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PRESENTACIóN DE LA REVISTA

La primera cohorte de la Maestría en 

Derecho Penal de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala en la Sede de Santa Cruz del 

Quiché, ha previsto como un aporte académico 

producir la Revista Electrónica de Teoría 

General de Derecho como un espacio de 

dialogo y argumentación a las ciencias del 

derecho. 

Como una iniciativa científica en el ámbito 

jurídico, los Maestrantes, han procedido a la  

investigación de temas que han producido este 

resultado, un cúmulo de temas que se refieren 

a la materia especial de la Teoría General 

de Derecho.  Como científicos de la ciencia 

jurídica, nos emociona analizar las profundi-

dades de los pilares que dan sustento doctrinal 

a la ciencia que es la pasión de sus seguidores. 

Es importante resaltar que, se inicia este 

aporte relatando y exponiendo el concepto del 

derecho; sus funciones, que determinan los 

campos en los cuales se desarrolla el derecho 

para otorgar seguridad y certeza jurídica a los 

actos que regulan el mismo, su función como 

medio de resolución de conflictos y a la vez 

como pirámide de la organización del Estado. 

El uso de este derecho dentro de los 

parámetros ideales para no incurrir en la arbi-

trariedad y el inadecuado uso de la discrecio-

nalidad jurídica.  

Se plantea la dinámica del deber jurídico 

como un mandato conductual que guía a la 

sociedad en su actuar y por ende la limitación 

de nuestra libertad en aras de la paz social.  

El planteamiento de este derecho, como un 

derecho subjetivo, la posibilidad que le asiste 

a la persona de hacer o no hacer conforme 

los límites de permisibles otorgados por el 

derecho.  

Un tema esencial, la interpretación del 

derecho, la importancia de extraer en la apli-

cación el espíritu del sistema jurídico o del 

derecho para su aplicación a casos concretos 

para no perder el fin de la justicia del derecho, 

es una exposición interesante para su apli-

cación cotidiana.   Y luego como este derecho 

debe seguir ciertos parámetros para su argu-

mentación debida, para que se exponga y se 

plantee de forma correcta en el que hacer del 

estudioso y profesional del derecho. 

En la Teoría General de Derechos además se 

plantean temas de la dinámica social que son 

de importancia tratarlos, reviste expectativa  

el tema del Estado de Derecho, en sociedades 

PrEsEntación 
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convulsionadas como la nuestra, cual es la 

postura del Derecho antes este tema y de sus 

postulantes para formarnos una idea técnica y 

promover en nuestra actuación profesional una 

discusión académica y técnica al respecto. 

Este Estado de derecho puede degenerar 

cuando existe un ambiente de inobservancia de 

las normas fundamentales y constitucionales 

del Estado y por ende de los sistemas vigentes 

en el Estado, como consecuencia de ello puede 

generarse el concepto del Estado Fallido, que 

es ahora un tema crítico en la discusión de las 

materias de la Teoría General del Derecho.   

Este derecho es y ha sido consecuencia de 

una realidad social, por ende es importante 

además considerar estas bases sociales que 

fundamentan como fenómenos la producción 

del Derecho, por ende existe relación estrecha 

entre el derecho y la realidad social, es un tema 

expuesto y de interés en su lectura. 

El derecho es producido por el humano, 

la persona, su actuar es uno de los fines de 

la materia científica; pero no puede desvirtu-

arse en la ejecución del derecho, el fin de su 

creación, el humano, por ende debe responde 

el derecho, sus sistemas normativos, sus pro-

cedimientos, al respeto de la dignidad humana, 

la dignidad humana que debe rescatarse, en 

sistemas procesales como en nuestro país, 

en donde la política de Estado ha perdido la 

orientación del sistema de justicia y del fin 

supremo, el bien común. 

El Derecho no puede estar desligado del 

concepto Justicia, y esta no existe sin la funda-

mentación del aquel, del ordenamiento jurídico 

y de la ejecución del derecho se cuestiona la 

Justicia, es un tema expuesto, desde la Teoría 

de la Justicia. 

El Derecho como una realidad de nuestros 

países latinoamericanos, ha contendido en 

la actualidad con la práctica de las formulas 

existentes del denominado Derecho Maya o 

Indígena en su caso Ancestral, sin embargo en 

diversos territorios del país su aplicación es 

constante por ende debe iniciarse este dialogo 

para encontrar puntos de encuentro del derecho 

occidental y el indígena. 

Los principios generales del derecho son 

guías doctrinales y esenciales de dicha materia, 

para ser aplicados en la ejecución propia y 

en la práctica del derecho su conocimiento es 

básico para la aplicación incluso de la justicia, 

es un tema presentado en esta revista y para 

seguir siendo investigado.  

Siendo una Maestría de carácter Penal, es 

interesante formular las bases de los siguientes 

bloques de estudio, la Antijuridicidad, se analiza 

en este trabajo investigativo, como un tópico 

general, incluso aplicable a otras materias.  

PrEsEntación 
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Como parte del estudio del curso impartido, 

se discute y analiza también como el Estado 

reconoce el sistema normativo para que esté 

vigente en un país, en este aspecto, el proceso 

de constitucionalización del derecho es vital 

para comprender el carácter de observancia 

de los sistemas normativos en la sociedad, a 

que responden y como deben cumplirse volun-

taria o coercitivamente.  De allí que debamos 

además explorar el tema del ordenamiento 

jurídico, la norma y las teorías que se han con-

struido a este respecto. 

Como producto de la formalización con-

stitucional en los países y para fundamentar 

la sujeción de toda actuación con relevancia 

jurídica se expone el tema del principio de 

seguridad jurídica, que analiza la interpretación 

de este principio aplicado a todas las áreas del 

derecho aplicado en nuestro país.   Y se postula 

un análisis del orden jerárquico de las normas, 

para reconocer las eventualidades en las cuales 

existen conflictos de jerarquía normativa y 

resolución de las mismas. 

Se analiza la teoría de la tridimensionalidad 

del derecho, haciendo un análisis de las teorías 

respectivas para determinar el punto de vista 

del hecho, el valor y la norma. 

Siendo el contexto de estudio de la Teoría 

del Derecho el estudio además de las normas y 

los sistemas normativos, también, es relevante 

en la actualidad exponer el tema de la Jurispru-

dencia, la interpretación en el ámbito judicial 

que se convierte en determinado momento en 

observancia general en el ámbito procesal y 

normas particularizadas que generan normas 

de aplicación obligada en nuestro país. 

Luego se expone un tema novedoso, el 

bloque de constitucionalidad y su observancia, 

que tiene una historia en derecho comparado y 

que en la actualidad se analiza al momento de 

argumentar procesalmente.  Igual relevancia 

el estudio del derecho de defensa, un pilar de 

garantía constitucional que es el instrumen-

to ante la arbitrariedad en todas las áreas del 

derecho y en los procesos legales, su estudio 

siempre refresca su conocimiento y abre las 

puertas siempre a su discusión, es un tema 

siempre de actualidad y de acervo académico. 

Continuo de la garantía del derecho de 

defensa está el Debido Proceso, guía procesal 

de rango constitucional, que en Teoría del 

Derecho es fundamental para entender el orden 

del derecho y la sujeción a dicho sistema por 

todos los ordenamientos jurídicos del país, el 

derecho es orden, el debido proceso 

lo concretiza. 

El derecho no existiría sin la existencia del 

ser humano, el sujeto del derecho es el ser 

humano, como tal debemos estudiarlo en la 

PrEsEntación 
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Teoría del Derecho y por ende será también el 

sujeto de la norma, su papel es estudiado en el 

trabajo presentado.  

La política es un tema en Guatemala, que 

provoca sentimientos y discusiones encon-

tradas, pero no estamos alejados en la postu-

lación que esta ciencia la política y el quehacer 

político tiene que ver con la producción de las 

normas en nuestro país, el estudiante postula 

sus ideas en este sentido y es interesante leer 

su punto de vista.    Aunado a este tema, se 

expone el proceso de formación e la ley en 

Guatemala, para remarcar como se producen 

formalmente las normas en nuestro país por el 

organismo legislativo.  

El Bien de la Justicia, es un tema expuesto 

por John Rawls, en su Teoría de la Justicia, 

punto de vista que es necesario recordar como 

facilitadores también de la justicia en nuestro 

país para que no confundamos la norma y la 

justicia.  Por lo que se complementa con el 

tema de Sentencia y Justicia, al hacer el es-

tudiante Maestrante, una relación entre dichos 

temas, existe justicia en la sentencia, serán 

puntos de discusión para el lector.  Siguiendo 

con este bloque se expone el tema Derecho y 

Justicia, que desvela más concretamente estos 

temas tan discutidos en todo momento por los 

científicos del derecho. 

En particular estoy convencido que este 

esfuerzo realizado por los colegas Maestrantes 

de la Primera Cohorte de la Maestría de 

Derecho Penal que se desarrolla en la Sede 

de Santa Cruz del Quiché, ha sido un espacio 

de investigación y dedicación, la forma como 

concretaron sus conocimientos e investigación 

en estas páginas demuestran compromiso 

en nuestra ciencia, la ciencia del Derecho, 

sigamos adelante compañeros, profundizando 

en el basto campo de nuestra ciencia. 

A los lectores, les recomiendo su contenido 

será una lectura gratificante. 

Dr. Mélinton EstuarDo 

solorzano rivEra

catEDratico DEl curso DE 

tEorÍa GEnEral DEl DErEcHo 2019
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INTRODUCCIóN

El Derecho es un elemento puramente 

social que el ser humano creó desde el mismo 

momento en que se organizó en comunidades 

o sociedades y es por esto que la importancia 

del derecho es vital si buscamos comprender el 

funcionamiento de una sociedad. 

Entendemos por Derecho entonces al 

sistema de leyes, regulaciones y normas que 

una región, país o territorio que tienen como 

objetivo mantener bajo control ciertos com-

portamientos y actos sociales que puedan ser 

considerados peligrosos o dignos de interés.

La importancia del derecho reside en 

imponer cierto orden y control sobre socie-

dades que, de otra manera, actuarían de modo 

caótico y desordenado teniendo como objetivo 

principal actuar como un conjunto de leyes 

máximas y supremas que deben ser respetadas 

por todos los miembros de la sociedad por el 

bien de la misma sociedad. 

Es aquí entonces cuando aparece la idea 

de bien común y pierde lugar la idea de bien 

individual que sería aquel que permitiría a los 

individuos actuar como quisieran sin tener en 

cuenta el perjuicio o daño que se puede causar 

a otros.

 “las FuncionEs DEl DErEcHo”
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2 

“LAS FUNCIONES DEL DERECHO”

La función del Derecho es vincularnos de 

uno u otro modo con los demás miembros del 

grupo social. Es también establecer límites 

entre los ciudadanos, estipular lo que es 

correcto e incorrecto ante la ley. El hombre 

necesita vivir en sociedad y la función original 

del Derecho es regular la conducta de los 

hombres para facilitar su convivencia en 

sociedad. 

De acuerdo con Recaséns Siches, el fin 

último del Derecho es satisfacer las necesi-

dades sociales de acuerdo con las exigencias 

de la justicia y los demás valores jurídicos im-

plícitos en ésta. Los fines son la paz, la justicia, 

el orden y el bien común.

No se trata de inquirir sobre los más 

altos valores que deben ser realizados por 

el Derecho. Se trata de otra cosa: Se trata 

de averiguar cuáles son los tipos generales 

de necesidades humanas sociales que todo 

Derecho intenta satisfacer, por el mero hecho 

de su existencia real, e independientemente de 

su mayor o menor justicia. 

A todo eso es a lo que se le llamo 

“Funciones del Derecho” o “Finalidades 

funcionales de lo jurídico”. Lo que varía, en la 

historia y en las diversas doctrinas filosóficas 

y políticas, son los fines particulares que cada 

Derecho positivo se propone; pero, en cambio, 

son magnitudes constantes unas funciones que 

todo Derecho realiza por la mera circunstancia 

de existir como formalmente válido y como 

eficazmente vigente. Esas funciones concier-

nen a la satisfacción de unos tipos constantes 

de necesidades humanas sociales. 

1. Función Normativa: De Certeza y 

Seguridad

El Derecho es fabricado bajo el estímulo de 

una urgencia de certeza que quiere decir saber 

a qué atenerse y de seguridad que quiere decir 

saber que eso a lo cual puede uno atenerse 

tendrá forzosamente que ser cumplido, todo 

esto para un orden en la vida social.

Esta condición de inseguridad se puede 

explicar teniendo en cuenta que el hombre 

siente inseguridad hacia dos cosas:

a. La naturaleza

b. A los demás hombres

Esa inseguridad la tendrá siempre o sea que 

tiene certeza de ello y tiene que protegerse 

contra ello. Aquí aparecen los valores y estos 

deben realizarse para que el hombre tenga 

seguridad mediante instrumentos jurídicos. En 

el caso de que una colectividad quiera sentirse 

asegurada la mejor manera de realizar ese fin 

es a través de la implementación de normas 

jurídicas.

 “las FuncionEs DEl DErEcHo”
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2.2 Función Judicial: Resolución de  

Conflictos e Intereses

Otra de las funciones que cumple el Derecho es 

la resolución de conflictos a través de normas 

y decisiones de impositividad inexorable. Los 

deseos de los individuos, frecuentemente caen 

en competencia o incluso en conflicto con los 

deseos e intereses del prójimo. En este sentido 

se entiende por interés la demanda que los 

seres humanos tratan de satisfacer.

El derecho positivo para la realización de la 

resolución de intereses individuales o entre 

grupos da las siguientes operaciones:

a) Clasifica los intereses opuestos en dos    

categorías:

a.1  Primero intereses que merecen protección 

b.2  Segundo intereses que no merecen  

protección.

b) Establecer una tabla jerárquica determi-

nando los intereses que tienen prioridad.

c) Define los límites de la protección de la 

norma Jurídica de esos intereses.

d) Establece una estructura de órganos 

para:

• Resolver conflictos de intereses

• Desenvolver y particularizar dichas 

normas.

• Dictar y ejecutar normas individualiza-

das.

El derecho para defender y zanjar los conflic-

tos de intereses necesita el respaldo del poder 

político, o sea por el estado.

Las pautas que se establecen para resolución 

de conflictos de intereses dependen de muchos 

factores, los determinaremos en dos tipos: 

a. Aquellos que son suscitados de realidades 

o problemas sociales.

b. Aquellos que consisten en fuerzas 

dinámicas populares de cambio.

La tarea del derecho de reconocer, delimitar 

y proteger los intereses legítimos que siempre 

están en curso de revaloración.

El legislador, el gobierno y los jueces se en-

cuentran ante el conflicto de las fuerzas socia-

les que desean conservar, lo que ellos llaman 

control social.

Podrimos decir que el derecho actúa a veces 

como Tapia o Cerca que defiende el ámbito de 

la libertad y otras veces como bisagra o engra-

naje que articula en obra de colaboración las 

actividades de dos o más personas.

2.3 Función Legislativa: La Organización, 

la Legitimación y Limitación del Poder 

Político

Según Luis Recasens Siches expresa con 

respecto a esta función: 

-Organizar el poder político: Dicha orga-

nización hace referencia al poder del Estado 

y a los demás entes públicos que lo integran. 
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El Derecho da al poder del Estado su or-

ganización en lo que respecta a la serie de 

órganos competentes que hablan y actúan en su 

nombre. 

El Derecho positivo formalmente válido, es 

decir las normas materializadas, y además 

vigentes, son en realidad ese derecho positivo 

que se aplica de manera efectiva porque lo 

apoya el poder del Estado; en cambio, se 

acontece que el poder del Estado está orga-

nizado y ungido por el derecho, siendo el 

derecho uno de los componentes más impor-

tantes del poder del Estado. Además el poder 

del Estado se apoya sobre una serie de hechos 

sociales, y es poder estatal precisamente 

porque es el resultado de los poderes sociales 

más fuertes.

-Legitima el poder político o intenta le-

gitimarlo: En cuanto que lo organiza o se 

propone organizarlo según criterios de justicia 

y según los valores, es decir, la dignidad, la 

libertad y autonomía personal, el bienestar en 

general etc.

-Limitación del Poder político: Un poder 

no organizado, no sometido a determina-

das formas, no especificado en una serie de 

diversas competencias, sería un poder que 

llegaría tan lejos como llegase la influencia 

efectiva que ejerciera en cada momento sobre 

sus súbditos.

El alcance de tal poder político no organizado 

no estaría restringido nada más que por los 

límites de su propia fuerza: llegaría en cada 

instante hasta donde llegase esa fuerza y en 

ocasiones, sería tal vez abrumador y se con-

vertiría en tiranía insoportable. Otras veces, 

cuando fallase total o parcialmente la influen-

cia efectiva de ese poder político no organiza-

do, o’ llegaría a no existir en aquel momento, 

o su alcance vendría a ser muy corto cuando 

fallara en parte.

La organización jurídica del poder dota a 

éste de una mayor estabilidad, de una mayor 

regularidad; pero, al mismo tiempo, limita 

el alcance de ese poder, porque tal alcance 

está definido, determinado, confinado por el 

Derecho y, consiguientemente, no puede ir más 

lejos de lo establecido en el Derecho, en tanto 

quiera permanecer como poder jurídico y no 

quiera intentar convertirse en mero poder arbi-

trario; o sea en tanto que se desenvuelva como 

Estado de Derecho.

Es verdad que en el Derecho deben encarnar 

valores superiores, como el de la justicia, el 

reconocimiento de la dignidad personal de los 

individuos, las libertades básicas de éstos, el 

bienestar general o bien común, y es verdad 

que un Derecho no estará justificado sino en 

la medida en que sirva satisfactoriamente a 

dichos valores. 
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Pero es verdad también que el Derecho no 

surge primeramente como un mero tributo a 

esos valores de superior rango, sino que es 

gestado bajo el estímulo de unas necesidades 

que se dan perentoriamente en la vida social, 

entre ellas: LA URGENCIA DE CERTEZA 

Y SEGURIDAD, y, al mismo tiempo, la 

necesidad de un cambio progresivo. 

El Derecho es fabricado por los hombres 

sobre todo bajo el estímulo de una urgencia de 

certeza (saber a qué atenerse) y de seguridad 

(saber que eso a lo cual puede uno atenerse 

tendrá forzosamente que ser cumplido); o sea 

bajo el estímulo de una urgencia de orden en la 

vida social. 

Se puede explicar esa función de certeza y 

seguridad, u orden, que en el Derecho encarna, 

por vía de comparación con la función social 

de seguridad que la técnica desempeña en otro 

campo de cosas. 

Pero el hombre experimenta no sólo el dolor 

de la inseguridad frente a la Naturaleza, sino 

que se plantea análogos problemas también 

respecto de los demás hombres, y siente la 

urgencia de saber a qué atenerse en relación a 

los demás: 

De saber cómo se comportarán ellos con 

él, y de saber qué es lo que él debe y puede 

hacer frente a ellos. Y precisa no sólo saber a 

qué atenerse, sobre lo que deba suceder, sino 

también saber que esto sucederá forzosamente; 

es decir, precisa de certeza sobre las relaciones 

sociales, pero además de la seguridad de que 

la regla será cumplida, de que estará poderosa-

mente garantizada.

 El Derecho cumple una FUNCIÓN 

DE CERTEZA Y UNA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD. Pero, ¿seguridad de qué? 

Seguridad de aquello que a la sociedad de una 

época y de un lugar le importa fundamental-

mente garantizar, por estimarla ineludible para 

sus fines. 

Por eso el contenido del Derecho varía según 

los pueblos y los tiempos en el proceso de 

la Historia. Pero en todo momento, sea cual 

sea su contenido, el Derecho representa una 

función de seguridad, de orden cierto y eficaz. 

Los valores superiores que deben inspirar al 

Derecho se refieren a los fines que mediante él 

deben ser cumplidos. 

Así, siempre la función del Derecho es 

seguridad, aseguración; lo mismo en un 

régimen tradicionalista que en un régimen 

revolucionario, pues tanto en un caso como en 

otro se trata de asegurar la realización de deter-

minados propósitos, bien que estos propósitos 

sean diversos en un caso y en otro caso. 

Sin embargo, no debe entenderse estas 

funciones de certeza y seguridad en términos 
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absolutos. Por el contrario, hay que pensarlas 

sólo con un alcance limitado y relativo.  

Es así por las siguientes razones:  

1) Aunque los hombres elaboran Derecho 

positivo movidos por el deseo de obtener 

alguna certeza y seguridad en determinadas 

relaciones sociales, lo que les importa no es 

cualquier certeza y seguridad, sino precisa-

mente certeza y seguridad en lo que entienden 

como pautas de justicia, libertad y bienestar 

social. 

2) Aunque el deseo de seguridad es uno de los 

afanes fundamentales de la vida humana, no es 

el único de éstos, sino que coexiste con otros 

deseos de tipos contrarios, tales como el anhelo 

de cambio, la aspiración de mejora y progreso. 

Sucede que si bien, por una parte, el Derecho 

sirve a un propósito de certeza y seguridad, por 

otra parte sirve también a las necesidades sus-

citadas por el cambio social y por los deseos 

de mejora y de progreso. Así, pues, el Derecho, 

por una parte, pretende ser estable, pero, por 

otra parte, no puede permanecer invariable, 

sino que, por el contrario, debe ir cambiando al 

compás de las nuevas circunstancias y necesi-

dades sociales. 

La seguridad perfecta equivaldría a la absoluta 

inmovilidad de la vida social. Mejor dicho, 

equivaldría a la imposibilidad de la vida 

humana. 

3) A veces, la urgencia de seguridad choca con 

el deseo de una mejor justicia. Tales conflictos 

entre seguridad y justicia se resuelven según 

las características y condiciones del caso 

concreto, unas veces en favor de la seguridad 

y otras veces, heroicamente, sacrificando la 

seguridad en aras de la justicia. 

4) A pesar de esa función esencial; formal, de 

garantía, hay siempre un margen de incerti-

dumbre y de inseguridad en el Derecho. Ese 

margen de incerteza y de inseguridad en el 

Derecho se manifiesta en lo que respecta al 

resultado del proceso judicial o administrativo 

en cada caso concreto. 

5) Hay también un margen de incertidumbre y 

de inseguridad en los hechos de que la produc-

ción de nuevas leyes y reglamentos nunca cesa, 

sino que, por el contrario, sigue desenvolvién-

dose, abrogando viejas reglas y sustituyéndo-

las por otras nuevas. Otra de las dimensiones 

funcionales intrínsecas de todo Derecho tiene 

por esencia la resolución de los conflictos de 

intereses por medio de normas y decisiones de 

impositividad inexorable. 

El Derecho trata de resolver los conflictos de 

intereses no de un modo teórico, sino de una 

manera práctica, eficaz, ejecutiva, es decir, de 

modo que la solución que él da a tales con-

flictos sea cumplida necesariamente, forzosa-
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mente, y llegado el caso, impone sus solu-

ciones de un modo inexorable, sin admitir la 

posibilidad de rebeldía. 

El Derecho no sólo organiza el poder político, 

sino que además lo legitima o intenta legiti-

marlo, en cuanto que lo organiza o se propone 

organizarlo según criterios de justicia, según 

valores de rango superior. 

La organización del poder político por medio 

del Derecho representa una limitación de ese 

poder, no especificado en una serie de diversas 

competencias, sería un poder que llegaría tan 

lejos como llegase la influencia efectiva que 

ejerciera en cada momento sobre sus súbditos. 

El alcance de tal poder político no organizado 

no estaría restringido nada más que por los 

límites de su propia fuerza: Llegaría en cada 

instante hasta donde llegase esa fuerza y, en 

ocasiones, sería tal vez abrumador y se conver-

tiría en tiranía insoportable. 
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DERECHO Y ARBITRARIEDAD

1. Diferencia entre Mandatos Jurídicos y 

Mandatos Arbitrarios

2. Diferencia entre la Resolución Jurídica 

Discrecional y el Mandato Arbitrario.

3. Conclusión sobre la diferencia entre la 

Arbitrariedad y el Derecho. 

1INTRODUCCIóN

 

El derecho es una regulación igualitaria y 

duradera de la vida social. La arbitrariedad 

es un juego aciago, de albur y abuso, que 

crea sentimientos de turbación, inseguridad y 

peligro.

La palabra arbitrariedad la empleamos 

con muchísima frecuencia en nuestro idioma 

cuando queremos indicar que alguien ha 

actuado o actúa de manera opuesta a la justicia, 

es decir, con injusticia, atentando contra la 

razón o bien contra las leyes vigentes y total-

mente dominada por su voluntad o bien para su 

capricho. 

1

DIFERENCIA ENTRE MANDATOS 

JURÍDICOS Y MANDADOS

ARBITRARIOS

Nótese, ante todo, que cuando se habla de 

arbitrariedad frente al Derecho, se entiende que 

la arbitrariedad es algo negatorio del Derecho, 

algo que se le contrapone radicalmente. Pero 

adviértase también que la calificación de 

arbitrario no se aplica a todos los actos que 

son contrarios al Derecho, sino solamente a 

aquellos actos que proceden de quien dispone 

del supremo poder social efectivo, pero actos 

que son entendidos como antijurídicos. 

LIC. VíCtOR MANuEL MEjíA QuINO
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Es decir, se llaman arbitrarios los actos 

antijurídicos, de los poderes públicos, con 

carácter inapelable. Los actos antijurídicos de 

los particulares, y también los de los órganos 

subalternos del poder público y asimismo 

todos aquellos susceptibles de apelación, son 

calificados según los casos, de ilegalidad civil, 

de falta, de delito, de contravención adminis-

trativa o de sentencia o resolución incorrecta 

(apelable o rectificable), pero no calificamos 

ninguno de esos actos como arbitrariedad en 

el sentido rigoroso de esta palabra; porque 

son sancionables y rectificables por instancias 

superiores. 

Parece que, en sentido estricto, se llama 

arbitrarios a los mandatos antijurídicos (y con 

irresistible fuerza impositiva) e inapelables, 

dictados por órganos del poder público; y que, 

en cambio, propiamente, los actos antijurídicos 

de los poderes públicos que son rectificables y 

sancionables por una instancia superior de esos 

poderes, merecen en puridad la calificación de 

ilegales o erróneos. 

El Mandato Jurídico para el autor Siches es: 

“El mandato jurídico responde a una 

norma de regularidad inviolable; mientras 

que, por el contrario, la arbitrariedad se 

presenta como una irregularidad capricho-

sa. la arbitrariedad consiste, pues, en que el 

poder público, con un mero acto de fuerza, 

salte por encima de lo que es norma o 

criterio válido y vigente en un caso concreto 

y singular, sin responder a ninguna norma o 

criterio, o principio de carácter general, y sin 

crear una nueva regla que anule la anterior y 

la sustituya.” (sicHEs, 1997)

Los mandatos arbitrarios se imponen de 

manera irresistible y no se basan en normas 

jurídicas. 

Hubo varios intentos de establecer la 

identidad de los mandatos arbitrarios. Se 

dijo que éstos son injustos en tanto que los 

mandatos jurídicos son justos. Sin embargo, 

la realidad histórica nos muestra instituciones 

jurídicas, por ejemplo, la esclavitud y la mita 

que no pueden ser incluidas entre los mandatos 

arbitrarios porque fueron innegablemente 

jurídicas, si bien es cierto que unánimemente 

execradas – condenadas - como derecho 

malogrado. Injusticia no ha de confundirse con 

arbitrariedad.

También se pensó diferenciarlos por su 

origen: serían mandatos jurídicos los proce-

dentes de autoridades legalmente constitu-

idas y mandatos arbitrarios los provenientes 

de usurpadores. Esta opinión tampoco es 

aceptable porque no existe nación, en cuyo 

pasado, el derecho de una determinada época 

no haya sido sustituido, por acto de fuerza de 

DErEcHo Y arBitrariEDaD
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un usurpador, con otro orden jurídico. Son 

las rupturas del sistema legal provocadas por 

revoluciones, golpes de Estado, conquistas, 

etcétera. 

Para Stammler el mandato arbitrario es: 

“Por tanto mandato arbitrario es una im-

posición del capricho de quien inviste el poder 

público, en un caso singular y con trans-

gresión del derecho vigente” (staMMlEr, 

1930)

Para el autor Siches el mandato Arbitrario es: 

“El mandato arbitrario es el que simple-

mente responde a un mero porque sí, porque 

me da la gana, porque así se me antoja; en 

suma, el que corresponde a un capricho 

que no dimana de un criterio general. En 

cambio, el mandato jurídico es el fundado en 

normas, criterios o principios objetivos, de 

una manera regular y que tiene validez para 

todos los casos análogos que se presenten”. 

(sicHEs, 1997)

De los antecedentes dados se coligen las 

siguientes características del mandato arbi-

trario:

 

a) Antijuridicidad: Por antijuridicidad se 

entiende lo contrario al derecho. Actos anti-

jurídicos son los que quebrantan los preceptos 

del ordenamiento jurídico.

los mandatos arbitrarios al no provenir 

del orden jurídico vigente, con el que están 

en abierto conflicto, pues infringen frontal-

mente sus normas, son tropelías que denotan 

“un poder ajeno y contrario al derecho.” 

su primer estigma es la antijuridicidad. 

(sicHEs, 1997)

b) Inapelabilidad: Las imposiciones 

incorrectas o ilegítimas de los funcionarios 

inferiores que pueden ser apeladas para su 

revisión por superiores con potestad para en-

mendarlas, corregirlas, reformarlas, anularlas 

o sustituirlas, a causa de que lesionan el 

derecho en perjuicio de una persona, no son 

mandatos arbitrarios sino errores, faltas, 

contravenciones, actos ilegales, violaciones 

o delitos.

los mandatos arbitrarios están fuera de 

toda posibilidad de dicho recurso jerárquico 

ante una autoridad superior que los revoque; 

son realmente inapelables. (sicHEs, 1997)

c) Manifestación de un poder incontro-

lable: De lo anterior se infiere que estas 

“conminaciones de violencia” provienen 

de quien tiene el máximo poder social 

efectivo; por sobre él no hay ningún 

superior asequible que pueda examinar, 

invalidar o rectificar sus determinaciones 

antijurídicas.

DErEcHo Y arBitrariEDaD
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d) carencia de sanciones: ordinariamente 

el responsable del mandato arbitrario “carece 

de sanción o no sufre la sanción prevista 

por el derecho positivo, por su ineficacia.” 

(lEGaz lacaMBra, 1953) 

e) Cabe el rechazo: ante el mandato arbi-

trario, inverecunda – que no tiene vergüenza 

- extralimitación que atropella con la fuerza, 

no queda otra opción que contrarrestarla si es 

posible con el mismo medio y aún con mayor 

energía.

2

DIFERENCIA ENTRE LA RESOLU-

CIóN JURÍDICA DISCRECIONAL Y EL 

MANDATO ARBITRARIO

En lo arbitrario se da en un mero capricho, 

que no responde a ninguna regla ni a ningún 

principio general. En cambio, el poder discre-

cional de muchos órganos del Derecho-juec-

es, funcionarios administrativos, etc. Está 

sometido a normas tan inviolables como 

las reglas taxativamente determinadas. Lo 

que sucede es que algunas veces las normas 

jurídicas formuladas ley, reglamento, etc., en 

atención a la complejísima variedad de factores 

que intervienen en determinadas relaciones, 

en lugar de prever taxativa y minuciosamente 

la solución que se debe dar a cada tipo de 

casos, confían a una autoridad la misión de 

que ante cada situación relaciones con los 

elementos particulares o singulares de ésta 

unos principios o criterios generales, y de tal 

manera obtenga la solución adecuada. Así, 

en los casos de facultades discrecionales, el 

órgano estatal no tiene prefijada su decisión 

por u previo precepto detallado y casuístico; 

antes bien, sucede que frente a cada una de 

las situaciones sometidas a sus jurisdicción, 

debe determinar el precepto individualizado 

más justo y adecuado; pero debe hacerlo, de 

ninguna manera por capricho singular, antes 

bien, ateniéndose a directrices y a criterios 

objetivos, que son los mismos que deberán ser 

aplicados a todos los demás casos análogos 

que se presenten.

Obrar discrecionalmente no quiere decir 

obrar arbitrariamente, sino regirse por princip-

ios generales, aplicarles a las particularidades 

de cada caso concreto, y sacar las consecuen-

cias. Tanto es así, que en los sistemas jurídicos 

más adelantados se ha introducido el recurso 

contencioso administrativo por desviación de 

poder, es decir, el recurso contra la Adminis-

tración Pública por un acto de la misma en el 

cual, aun cuando no se haya infringido ninguna 

ley ni reglamento la Administración haya 

obrado en el ejercicio de sus facultades dis-

crecionales, lo haya hecho de modo que con-

tradijo la finalidad para la cual se le otorgaron 

tales facultades discrecionales. En el recurso 

DErEcHo Y arBitrariEDaD
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mecánico de amparo existe también la posibil-

idad de defensa e impugnación por actos de las 

autoridades en los cuales están desvíen de su 

finalidad el poder que ejercen. 

3

CONCLUSIóN SOBRE LA DIFEREN-

CIA ENTRE LA ARBITRARIEDAD Y EL 

DERECHO

 En suma, la diferencia entre la arbitrariedad 

y el Derecho consiste, al fin y a la postre, en 

la diferencia entre dos tipos de mando esen-

cialmente diversos: a) el mandato que se funda 

exclusivamente sobre la voluntad del superior 

y concibe la relación entre éste y su súbdito 

librada exclusivamente al antojo del primero, 

como basada en la supremacía de un hombre 

sobre otro hombre; y b) el mandato fundado 

sobre una norma o por un principio, y regulado 

impersonalmente por éstos, con validez 

objetiva.

En la historia de los regímenes estatales, 

el progreso se señala por una serie de pro-

cedimientos y de instituciones con las que se 

trata de evitar la arbitrariedad y de asegurar 

la legalidad de los mandatos de los titulares 

del poder público y de sus funcionarios. Las 

“Declaraciones de derechos del hombre” y las 

garantías constitucionales de éstos, la norma 

de que el gobierno es responsable de sus actos, 

la institución de un poder judicial independi-

ente, las reglas de procedimientos (a que deben 

acomodar sus actuaciones los cuerpos legis-

lativos, los funcionarios administrativos y los 

tribunales), constituyen medios ideados para 

extirpar la arbitrariedad en el Estado. 

Se trata de dotar al Derecho de una base que 

esté más allá y por encima del capricho indi-

vidual de quien ejerce el mando político. 

Y, consecuentemente, se trata también 

siempre de concebir la individualización de 

las normas jurídicas generales, como debién-

dose elaborar o derivar de criterios generales 

positivos; e indirectamente de la base primera 

valorativa sobre la que se cimenta el orden 

jurídico. 

En cambio el derecho, que repudia la 

intrusión desquiciadora de los mandatos de 

fuerza, regula de modo uniforme todos los 

casos similares. Esta exigencia de igualdad 

implica cierto grado de racionalidad de los 

actos prescritos, los que han de estar clara-

mente establecidos en normas permanentes que 

se mantengan inamovibles por lapsos prolon-

gados o fijos.

 De esta suerte su aplicación a cada caso es, 

dentro de las limitaciones humanas, independ-

iente de las intenciones y propósitos subjetivos 

DErEcHo Y arBitrariEDaD
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de quien, como autoridad legítima, toma la 

decisión.

Todo esto no es más que la expresión de las 

exigencias de un valor básico del derecho, la 

seguridad, cuya realización supone precisión 

en la formulación de las normas jurídicas y la 

certidumbre de su aplicación.

A las cualidades de estabilidad y gener-

alidad del derecho, Stammler las denomina 

inviolabilidad y Recaséns Siches, regularidad 

inviolable. 

Nosotros para denotar que la norma jurídica, 

a pesar de su vulnerabilidad, aspira a la obedi-

encia permanente y general de todos, preferi-

mos decir que le es inherente una pretensión de 

inviolabilidad.
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LIC. tONY MIGuEL GuARCAS BOCEL.

EL DEBER JURÍDICO

1. INTRODUCCIÓN. 

2. DEBER. 

3. DEBER JURíDICO.

4. BIBLIOGRAFIA

1

INTRODUCCIóN

La conjetura del deber jurídico es fundamen-

tal para comprender la regulación de conductas 

en el ámbito del derecho ya que la generali-

dad del derecho surge del hacer o no hacer de 

las personas individuales y jurídicas en una 

sociedad, es decir que, para comprender el deber 

jurídico es menester indagar en el origen de las 

relaciones jurídicas. 

De la interacción social surgen las conductas 

aceptadas y no aceptadas en lo jurídico, surge 

de la regulación de la conducta humana y se 

crea la tipificación o legislación del que puede 

hacer o hasta dónde puede llegar el accionar de 

una persona individual o jurídica, el linde de la 

acción se determina médiate el derecho. 

El derecho surge desde el seno de la 

sociedad, la regulación de conductas y 

limitación de libertad surge del reclamo de la 

sociedad de querer abstener la conducta de las 

personas que vulneren derechos, así prevenir 

actos que causen impacto social.

Para comprender el deber jurídico, en primer 

caso se estableció la regulación de acción en una 

norma, en segundo caso la razón del determinar 

las acciones de las personas es para imponerle 

una sanción y prevenir hechos futuros. 
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El deber jurídico no es otra cosa que la 

misma norma jurídica considerada desde el 

punto de vista de la conducta que prescribe a 

un individuo determinado, y en consecuencia 

restringiendo el libre albedrio.

2

DEBER

El deber moral es aquel que está ligado a los 

comportamientos o actitudes humanas respecto 

de la escala de valores. 

Es una especie de presión que la razón 

ejerce sobre la voluntad. Por lo que cuando 

quiera hacer algo, debo verificar el no incurrir 

en otro acto que perjudique beneficios o crea 

otros comportamientos. 

Deber es una responsabilidad establecida 

previamente a su cumplimiento, es la obli-

gación de un ente frente a otro, sea éste una 

persona física o una persona jurídica.

El deber jurídico es una obligación implan-

tada por una norma preestablecida que tiene 

que ser respetada por los individuos. Por lo 

tanto, este deber restringe la libertad de las 

personas e implica la existencia de un derecho 

jurídico en contrapartida.

3

EL DEBER JURÍDICO

Debemos aclarar que existen varias normas 

que regulan el deber, siendo estas las normas 

morales, religiosas, sociales y jurídicas pero en 

la presente nos enfocaremos en la regulación 

del que hacer en el mundo del derecho, inde-

pendiente de los demás deberes definiremos la 

esencia del deber jurídico.

El deber jurídico lleva aparejada una orden, 

orden que tiene un objetivo a manera que la 

acción regulada por la norma sea prevenida 

y no surja en una sociedad; en todo caso que 

surgiera dicha acción regulada, la norma 

impondría una sanción como componente de la 

acción u omisión del deber. 

Aquél contra el cual la sanción está dirigida 

es responsable del acto ilícito, aun cuando 

no lo hubiera cometido él mismo. Pero sólo 

el autor del acto ilícito viola el deber que le 

señala abstención y este deber subsiste aunque 

no sea responsable del acto ilícito. La conducta 

prescrita es siempre el objeto de un deber 

jurídico.

Como análisis determinaremos que la 

regulación del deber jurídico nos refleja la 

restricción del libre albedrio y restricción de la 

libertad exterior de una persona, derivada de la 

El DEBEr JurÍDico
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facultad, concedida a otra u otras, de exigir de 

la primera cierta conducta, positiva o negativa.

Con estos antecedentes y similares exis-

tentes en la doctrina, se estipula un concepto 

de deber jurídico, presupuesto necesario para 

hablar de deberes jurídicos fundamentales:

a) El deber jurídico existe con independen-

cia de que el deber de que se trata haya tenido 

previamente o no una dimensión moral. Sólo 

el deber jurídico será relevante, igual que el 

derecho subjetivo, la libertad, la potestad o la 

inmunidad para el Derecho, con independen-

cia de la influencia o de la presión que pueden 

producir aquellas dimensiones morales que 

engendran obligaciones a ese nivel, y de la 

posibilidad de que se conviertan en obliga-

ciones jurídicas. 

Todo esto sin perjuicio de que esa influencia 

de la moralidad pueda orientar las decisiones 

de los órganos jurídicos.

b) El deber jurídico tiene que estar recon-

ocido por una norma perteneciente al Orde-

namiento Jurídico de un Estado. Eso supone 

su creación de acuerdo con la norma de iden-

tificación de normas que establece los órganos 

tripartitos y los procedimientos adecuados 

para crear normas según nuestra Constitución 

Política De La Republica De Guatemala, 

hecho fundante entendido como conjunto de 

instituciones, poderes, operadores jurídicos 

y ciudadanos que creen en los valores que 

sustentan ese ordenamiento, que participan en 

su formación, que apoyan y aceptan su norma 

de identificación de normas y que usan las 

normas que contiene. Entre ellas las que esta-

blecen deberes jurídicos.

c) Normalmente, los deberes jurídicos llevan 

aparejada una sanción en caso de incum-

plimiento y ésta consiste en una pena a cargo 

de quien tiene ese deber y de quien no realizo 

ese deber. 

A veces los deberes positivos pueden ser 

incentivados a través de una sanción.

En este caso la norma en su relación con el 

individuo es la que describe la conducta, vin-

culando una sanción a la conducta contraria. El 

deber jurídico es, pues, la norma jurídica indi-

vidualizada, y por este hecho no tiene ninguna 

relación con la noción de deber moral.

Para que comprendamos y a efecto de 

entender correctamente el sentido de la 

expresión deber, hay que identificar previa-

mente, el deber jurídico y su distinción del 

deber moral. Al respecto, existen dos grupos de 

teorías: unas que establecen la identificación 

entre deberes jurídicos y deberes morales; 
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y, otras que hacen distinción entre ambos 

deberes.

Entre las principales teorías que establecen 

una identificación entre deberes jurídicos y 

deberes morales podemos mencionar las 

siguientes:

La razón es una de las teorías que identifica 

él debe morar y jurídico, por supuesto en los 

límites y las estructuras de su posibilidad, esto 

es fácil, pues es la única capacidad para deter-

minar la voluntad. 

Como puede hacerlo, el ejercicio legítimo 

de la razón pura, por oposición a la razón 

empírica o científicamente determinada, es 

un puro deber; esta pureza tiene la voluntad 

como poder legislativo, de la razón que, como 

tal sitúa de entrada dicha voluntad más allá de 

los límites de la sensibilidad y más cerca de la 

razón especulativa.

La felicidad, el bien y otros deseos de per-

fección, no podrían en ningún caso agotar los 

recursos de la buena voluntad.

Cuando se formula la pregunta de cuál sea 

la esencia del deber jurídico, necesariamente 

se tiene que buscar la solución dentro del 

mismo concepto de norma jurídica, dejando a 

un lado la circunstancia de que los contenidos 

del deber jurídico puedan concurrir con los 

contenidos de deberes morales y sociales y ser 

semejantes a éstos; de otro lado, prescindiendo, 

asimismo, de la cuestión de cuál sea la razón 

por la cual el Derecho obligue también moral-

mente.

 No se trata, en manera alguna, de negar 

estos dos problemas, ni de restarles impor-

tancia, se reconoce que la sustantividad y el 

alcance de estos temas.

Lo único que se hacen es distinguirlos y 

separarlos del que ahora tenemos planteado, 

a saber del concepto real del deber jurídico, 

como algo que se funda en la norma de 

Derecho existente.

Con la razón como antecedente del sur-

gimiento del deber y con la doctrina se estipula 

un concepto de deber jurídico, presupuesto 

necesario para hablar de deberes jurídicos 

fundamentales:

Los deberes correlativos al derecho 

subjetivo pueden ser positivos, si consisten 

en un hacer, y negativos en un no hacer, si 

consisten en no hacer u omitir. Se tiene un 

deber cuando alguien tiene el derecho de 

exigir un comportamiento o la omisión de un 

comportamiento. Se tiene, asimismo, un deber 

cuando no se tiene libertad, es decir, cuando 
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no se puede impedir que otro exija un compor-

tamiento o la omisión de ese comportamiento. 

Si alguien no tiene la libertad de hacer algo es 

porque tiene el deber de no hacer. 

El análisis de las relaciones esenciales de 

índole formal entre deber jurídico y derecho 

moral revela cómo toda obligación restringe la 

libertad jurídica del obligado. Cuando un deber 

jurídico nace a cargo de su sujeto, éste pierde, 

al mismo tiempo, el derecho de omitir lo que 

se le ordena, el de hacer lo que se le prohíbe.

 En relación con la conducta objeto de una 

prohibición o de un mandato, el obligado no 

puede ser, ni es, social y jurídicamente libre. 

Si aquélla está prohibida, el sujeto del deber 

puede lícitamente omitirla, mas no ejecutarla; 

si está ordenada, se le permite ejecutarla, pero 

no omitirla, por lo que podemos hacer lo que 

queremos siempre bajo la observancia de una 

norma jurídica previamente establecida.

Lo que llamamos deber jurídico es, por 

tanto, la restricción de la libertad exterior de 

una persona, derivada de la facultad, concedida 

a otra u otras, de exigir de la primera cierta 

conducta, positiva o negativa.

Cuando se nos ordena una acción, el deber 

jurídico es fundante del derecho de ejecutar la 

conducta obligatoria; cuando se nos prohíbe un 

cierto acto, el deber es fundante del derecho a 

la omisión de la conducta ilícita.

En conclusión el deber jurídico regula 

nuestro accionar y el derecho al libre albedrio, 

por lo que somos libres en actuar y hacer lo 

que queremos siempre bajo una norma.

El deber jurídico se refleja en la norma, y el 

deber moral se refleja con el cumplimiento de 

las normas.

4
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LIC. tOMAS RAYMuNDO RAYMuNDO

EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO

1. Introducción

2. Conceptualización

3. Tipos de Derechos Subjetivos

4. Teorías del Derecho Subjetivo

5. Esencia del Derecho Subjetivo

6. Elementos del Derecho Subjetivo

7. Clases de Derechos Subjetivos. 

1

INTRODUCCIóN 

Indudablemente las personas tienen ciertos 

derechos que deben ser protegidos por el 

Estado, pero además tiene ser respetados por 

otra u otras personas. Esos derechos se con-

vierten en muchas ocasiones como preten-

siones que pueden ser utilizados por el titular 

del mismo, como un derecho subjetivo que le 

faculta para poder exigir a otra determinada 

conducta o el complimiento de una obligación. 

La presente revista tiene incluido dentro de 

su contenido el Derecho en sentido Subjetivo, 

el cual está compuesto por: Conceptualización, 

Tipos de Derechos Subjetivos, Teorías del 

Derechos Subjetivo, Esencia del Derecho 

Subjetivo, Elementos del Derecho Subjetivo y 

Clases de Derechos Subjetivos.

2

CONCEPTUALIZACIóN

Según el Diccionario Jurídico Consultor 

MAGNO CADEX internacional. Derecho 

Subjetivo es la posibilidad de acción autoriza-

da por una norma jurídica. 

El autor guatemalteco LUIS RECASÉNS 

SICHES relata en su libro Introducción al 

Estudio del Derecho que la palabra Derecho 

se emplea tanto en el uso cotidiano como en la 

teoría jurídica en dos acepciones distintas: uno 
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para señalar la norma jurídica, o el conjunto de 

normas que integran el orden jurídico positivo 

formalmente valido, que es el sentido en el que 

hasta ahora se ha usado. 

Pero, además también se emplea la palabra 

derecho para expresar la facultad que un 

sujeto tiene de determinar normativa e im-

positivamente la conducta de otro, es decir, 

para exigir de otro una determinada conducta. 

Este es el sentido que presenta en la frase 

tener derecho a… Naturalmente, se trata 

siempre de la facultad de exigir, a otro una 

determinada conducta; pues, aunque a veces 

se dice por ejemplo “yo tengo derecho a hacer 

tal cosa” o lo que se expresa en tal proposición 

es que se tiene derecho de exigir de otro o de 

otros que no impidan o perturben determinada 

actividad propia.

Pero eso que se llama tener derecho a, o, lo 

que es lo mismo, la palabra derecho en sentido 

subjetivo, como atribución de facultades a un 

sujeto, para exigir de otro y otros determinada 

conducta.

El autor Eduardo García Máynez, lo com-

plementa con un concepto simple de entender 

y dice de la siguiente manera: El Derecho 

Subjetivo implica la autorización o faculta-

miento de cierta conducta, positiva o negativa 

del titular.

De igual forma podemos citar algunas 

definiciones del Doctor RENE ARTURO 

VILLEGAS LARA, en su libro Temas de In-

troducción al Estudio del Derecho y de Teoría 

General del Derecho, haciendo referencia a los 

autores Castan Tobeñas y Puig Peña que el 

“Derecho subjetivo es la Facultad de 

obrar válidamente, dentro de ciertos límites, y 

de exigir a los demás por un medio coactivo, 

en la medida de lo posible, el comportamien-

to otorgado por el ordenamiento jurídico a 

un sujeto de voluntad capaz o de voluntad 

suplida por representación, para la satisfac-

ción de sus fines e interés” 1966:209) 

Con base a los conceptos ya mencionados, 

podemos pensar que los Derechos Subjetivos 

son aquellos a que le asiste a la persona de 

actuar libremente siempre dentro del margen 

de la normativa jurídica o aquel derecho que 

le asiste para poder exigir el cumplimiento de 

cierta obligación. 

3

TIPOS DE DERECHO SUBJETIVO 

3.1. Derecho subjetivo como Deber Jurídico 

Encontramos el primer tipo de Derecho 

Subjetivo según el autor LUIS RECASÉNS 

SICHES en su libro INTRUDUCCION AL 

ESTUDIO DEL DERECHO, lo presenta 

como un deber jurídico y consiste en el 

margen de conducta libre y respetada de que 

dispone el sujeto y el deber en que están 

obligadas las demás personas de todo com-
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portamiento que perturbe o haga imposible su 

libertad. 

Es decir se tiene el derecho de obrar li-

bremente sin ser impedido, ni molestado por 

los demás dentro de los límites que el orden 

jurídico señala y el mismo autor lo ejemplifica 

así: Tengo derecho de andar en la calle, tengo 

derecho de profesar la religión, tengo derecho 

de disfrutar la cosa propia. Significa que es el 

derecho que nos da el estado de gozar libre-

mente de la realización de ciertas conductas 

que deben ser respetadas por los demás. 

Esta figura de derecho subjetivo tiene 

como término correspondiente la obligación 

o el deber de otras personas de abstenerse de 

cualquier comportamiento que pueda inter-

ferirse con la facultad del sujeto titular del 

derecho subjetivo. 

 Para este tipo de Derecho Subjetivo no 

debe de existir una declaración de voluntad 

para su actualización por parte de su titular, 

sino que esos derechos se encuentran prote-

gidos y garantizados por la misma norma. Se 

puede concluir que este derecho es un derecho 

erga omnes, derecho contra todos.

3.2 Derecho Subjetivo como Pretensión

Explica el mismo autor SICHES, que este 

tipo de derecho son aquellos que valen frente a 

una o varias personas determinadas tales como 

los derechos de crédito, el derecho de petición, 

que existen frente a determinados órganos del 

Estado, ya sea ante la Administración Publica o 

la Administración de Justicia. 

Este tipo de derecho consiste en la facultad 

de exigir de otra persona o de otras personas 

determinadas, el cumplimiento de una obli-

gación, valiéndose del aparato coercitivo del 

derecho. 

El ejemplo claro es aquel cuando el deudor 

recibe una cantidad de dinero y que está 

obligado a devolverlo dentro de un plazo de-

terminado y al no hacerlo entonces el acreedor 

inicia el proceso ejecutivo señalado en el 

Código Procesal Civil y Mercantil en contra de 

él. Nos damos cuenta con el ejemplo anterior 

el Acreedor se le atribuye el derecho subjetivo 

(como pretensión) de obtener la devolución 

aunque él de hecho no lo quiere pedir judicial-

mente. 

Así pues tener un derecho subjetivo como 

pretensión a la devolución de un préstamo 

quiere decir que se cuenta con la facultad, para 

el caso que no se cumpla el pago, de provocar 

un procedimiento de imposición coercitivo en 

contra del deudor. 
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Al hablar del Derecho Subjetivo como una 

pretensión podemos tomar en cuenta nuestra 

Legislación Guatemalteca específicamente 

en el Articulo 51 del Código Procesal Civil y 

Mercantil el cual establece: “la persona que 

pretende hacer efectivo un derecho, o que se 

declare que le asiste puede pedirlo ante los 

jueces en la forma prescrita en este código”.

 

3.3. Derecho Subjetivo como Poder de   

Formación Jurídica

Según el autor LUIS RECASÉNS SICHES 

en su libro INTRUDUCCION AL ESTUDIO 

DEL DERECHO, el Derecho Subjetivo como 

poder de formación jurídica, “consiste en la 

facultad que la norma atribuye a una persona 

de determinar el nacimiento o contribuir al 

nacimiento o de determinar o de contribuir 

a la modificación o a la extinción de unas 

ciertas relaciones jurídicas”. 

Uno de los ejemplos que proporciona el 

autor es el de contraer matrimonio, es decir 

que en este acto nace un derecho de contraer 

matrimonio, o el otro el ejemplo es el de donar 

un bien inmueble, en ambos ejemplos no existe 

algún medio coercitivo de la persona titular del 

derecho para poder realizar los dos actos sino 

al contrario es un poder jurídico que les asiste 

de realizar dichas acciones. 

En ambos ejemplos el derecho subjetivo 

se ejerce como un poder jurídico que tiene la 

persona para decidir sobre el nacimiento de 

derechos, de igual forma para la modificación 

o extinción de esos mismos derechos. 

3

TEORIAS DEL DERECHO SUBJETIVO

1. Teorías Positivas

En esta teoría se tiene una sub agrupación.

 

3.1.1 Teoría de la Voluntad 

El representante de esta teoría es Carlos 

Savigny, nos explica que es un poder atribuido 

a la persona por el ordenamiento jurídico, para 

actuar dentro de una esfera con base en su 

libertad. También complementa que la norma 

le otorga a la persona una facultad de actuar; 

ejercer ese derecho subjetivo, pero hacerlo 

realidad es un acto de mera voluntad. 

3.1.2. Teoría del Interés

Uno de sus exponentes es el Jurista 

Alemán Rudolph Von Ihering, y considera a 

los derechos subjetivos así: Los derechos no 

existen de ningún modo para realizar la idea 

de la voluntad jurídica abstracta; sirven por el 

contrario, para garantizar los intereses de la 

vida, ayudar a sus necesidades y realizar sus 

fines.
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3.1.3. Teorías Normativas

Esta teoría afirma que los derechos subjeti-

vos son aquellas consideradas como un poder o 

facultad que debe su existencia al ordenamien-

to jurídico. Las teorías normativas, pues, solo 

atienden como ingredientes existenciales del 

derecho subjetivo, la presencia de un orde-

namiento normativo que lo otorgue, sin recurrir 

a otras justificaciones.

2. Teorías Negativas

Estas teorías niegan la existencia del 

derecho subjetivo y dentro de los exponentes 

se tiene a: Hans Kelsen y León Duguit.

2.1. Teoría de Hans Kelsen.

 Para este ponente solo existe el derecho 

objetivo, el cual se manifiesta como deber 

cuando a la persona se le impone una respons-

abilidad u obligación. Cabe resaltar que este 

autor indica que la dualidad derechos tanto 

objetivo o subjetivo, no existe pues el derecho 

subjetivo es un aspecto del derecho objetivo, 

y finaliza diciendo que la figura del derecho 

subjetivo solo aparece en algunas normas de 

derecho privado y no es común en todo el 

ordenamiento jurídico.

2.2. Teoría de Duguit. 

Este autor su teoría consiste en criticar la 

idea individualista que involucra al derecho 

subjetivo, afirmando que el fundamento de la 

vida jurídica de las personas está en su exis-

tencia social y no es cierto que los hombres 

nazcan libres o iguales en derechos, sino que 

más bien nacen siendo miembros de una colec-

tividad y sujetos.

4.

ESENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO

Para diferenciar el Derecho Subjetivo como 

una facultad de su titular de otros derechos; 

según el Doctor Rene Arturo Villegas Lara, 

es que “ es una pretensión que se hace valer 

frente a otra persona que está obligada a satis-

facer esa pretensión por ser el sujeto del deber 

jurídico” y el autor en mención nos facilita 

un ejemplo, que los vecinos tienen el derecho 

subjetivo de pretender ser transportados de un 

lugar a otro, expresa el autor que es un derecho 

subjetivo en virtud de que existe otra persona 

frente a la cual se ejercer el derecho y que está 

obligada a satisfacerlo quien es el transportista. 

5. ELEMENTOS DEL DERECHO 

SUBJETIVO.

El Doctor Rene Arturo Villegas Lara 

hace una clasificación de los elementos del 

Derechos Subjetivo siendo los siguientes: 

• El Sujeto.

• El Objeto 

• La Facultad.
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1. El Sujeto

Es la persona individual o jurídica que tiene 

la facultad de exigir el cumplimiento de un 

deber. Así como puede haber una sola persona 

como también pueden ser varias personas que 

les asiste el derecho del cumplimiento de una 

obligación. 

2. El Objeto

Expresa el Doctor Villegas Lara que el 

objeto del Derecho Subjetivo puede ser un 

bien mueble, un bien inmueble o podría ser un 

servicio público, etc. 

3. La Facultad

Es la libertad que tiene el sujeto titular para 

ejercer o no el derecho; de valer o no hacer 

valer ese Derecho Subjetivo. 

6

CLASES DE DERECHOS SUBJETIVOS

1. Derechos subjetivos públicos y   

 privados. 

Si la norma es civil o mercantil, será privado; 

si la norma es de derecho administrativo, consti-

tucional, tributario etc., será público.

2. Derechos subjetivos personales

 y patrimoniales.

Son personales cuando cuyo ejercicio no 

produce beneficios pecuniarios directos a 

quienes los ejercen y son patrimoniales cuando 

las pretensiones tienen un fin o satisfacción 

generalmente de orden económico.

3. Derechos subjetivos absolutos

 y relativos.

Son absolutos cuando se hace valer frente a 

todas las personas del conglomerado social y 

son relativos cuando tiene un sujeto del deber, 

determinado, es decir se ejerce el derecho a un 

sujeto determinado.

 

4. Derechos subjetivos innatos 

 y adquiridos.

Se dice que el derecho es innato si la norma 

jurídica se lo otorga a la persona desde que 

le asigna la categoría de tal. Y cuando se va 

incorporando a la persona esa facultad con el 

transcurso de su existencia tiene la calidad de 

Derechos subjetivos adquiridos.

 

5. Derechos subjetivos transmisibles 

 e intransmisibles.

Son transmisibles aquellos que pueden 

cambiar de titular y los Intransmisibles no, y 

también se les llama “personalísimos”.

6. Derechos subjetivos principales

 y accesorios.

Son principales cuando se puede hacer valer 

sin relacionarlo con otro y accesorios cuando 

existe dependiendo de un principal. 

El DErEcHo En sEntiDo suBJEtivo



25

7

CONCLUSIóN

Se concluye que los derechos subjetivos va 

ser como una consecuencia de lo establecido 

en una norma jurídica, derechos que pueden 

ser como: un deber jurídico, como una pre-

tensión o como una formación jurídica, es de 

entender que también existen ciertas clasifica-

ciones de teorías que aceptan la existencia de 

los Derechos Subjetivos como también las que 

niegan los mismos e indican los juristas de esta 

última teoría que únicamente reconocen los 

derechos objetivos. 

La importancia de conocer esta clasificación 

de derecho, es que finalmente se entiende que 

es la facultad del individuo para ejercitar o no 

el derecho conferido por la norma jurídica.
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LIC. SALVADOR ROBERtO

SOLíS DE LEóN.

INTERPRETACIóN DEL DERECHO

1. Interpretación del derecho.

1.1. Clases de interpretación del derecho.

1.2. Interpretación auténtica o legislativa.

1.3. Interpretación Judicial 

1.4 Interpretación doctrinaria 

1.5 Interpretación administrativa

1.6 Interpretación desde la perspectiva del  

 resultado.

1.6.1 Interpretación extensiva.

1.6.2 Interpretación restrictiva.

1

INTRODUCCIóN.

El presente tema desarrolla lo relacionado 

a la interpretación del derecho, desarrollado 

desde aspectos legales y doctrinarios. Para 

todos los que nos desenvolvemos en el ámbito 

jurídico es de mucha importancia tener pleno 

conocimiento de este tema, ya que en el algún 

momento nos hemos encontrado con normas, 

conceptos o palabras que no están claros o bien 

definidos por el legislador, ya sea por su falta 

de claridad o por la utilización de palabras 

ambiguas, que hacen difícil su interpretación, 

de allí la importancia que radica en el presente 

estudio. 

2

INTERPRETACIóN DEL DERECHO

Empezaré este tema indicando que la 

Ciencia del derecho es una de las ciencias más 

importantes de la humanidad, ya que su razón 

de ser radica en reconocer a la persona humana 

como Sujeto de derechos, reconociendo de una 

vasta manera sus derechos tanto individuales, 

como colectivos, sin dejar por un lado y en 

contra parte que también es sujeto de obliga-

ciones.

Al hablar de la Ciencia del Derecho nos 

sumergimos en un mundo, el Mundo de lo 
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Jurídico y me refiero al derecho como un 

mundo debido a su amplitud y los amplios 

aspectos que la ciencia del derecho regula, 

para adentrarnos en el tema tenemos que 

tener presente la EtIMOLOGIA DE LA 

PALABRA DERECHO, derecho deriva del latín 

“DirEctuM” que significa aquello que está 

conforme a la regla. 

En ese orden de ideas existen múltiples 

conceptos de la palabra DERECHO, siendo los 

más aceptados el del Jurista HANS KELSEN 

en su obra “tEORIA PuRA DEL DERECHO” 

define al derecho como “Un orden coactivo 

y soberano de la conducta”, por su parte 

MIGuEL VILLORO tORANZO se refiere al 

derecho como “Un sistema racional de normas 

sociales de conducta, declaradas obligatorias 

por la autoridad, por considerarlas soluciones 

Justas a los problemas surgidos de la realidad 

histórica”. 

 Ambos autores coinciden en que el derecho 

es un mecanismo regulador de la conducta 

humana, al decir esto me refiero a que crea 

parámetros de conducta de los cuales ninguna 

persona regida por esas normas se puede salir, 

de esta manera se estarían poniendo límites 

de conducta y de comportamiento para que se 

logre la armonía social dentro de la esfera de 

respeto a los derechos de cada persona.

 De igual manera ambos autores coinciden 

que el derecho tiene un poder, siendo este 

el poder de la coerción, sería inconcebible 

un conjunto de normas jurídicas que no se 

pudieran hacer valer, que no tuvieran ese 

carácter coercitivo por parte de la autoridad, 

como regla general las normas Jurídicas tienen 

la característica de ser de obligatorio cum-

plimiento para las personas sometidas a su 

imperio.

Por otra parte de acuerdo al diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, 

la palabra INtERPREtAR se define como 

“Explicar o declarar el sentido de algo, y 

principalmente el de un texto”, referente a la 

ciencia del DERECHO indica que interpretar 

es “Determinar el significado y alcance de 

las normas jurídicas”, en ese sentido indica 

buscarle el sentido verdadero la razón de ser de 

la norma legal.

Pero el tema que estamos tratando es mucho 

más amplio como para referirnos solo a las 

normas jurídicas, también debemos de recordar 

que el derecho está compuesto por PRINCIP-

IOS GENERALES , la doctrina IUSNATU-

RALISTA define los principios generales del 

derecho como “ Principios de derecho natural, 

consistentes en un conjunto de verdades 

jurídicas establecidas universalmente por la 

recta razón” .

intErPrEtación DEl DErEcHo



28

La aspiración de los principios generales 

del derecho son de orientar y guiar el orde-

namiento jurídico de un Estado , sirviéndole 

al legislador en la creación de normas , de esa 

cuenta cuando existe alguna dificultad en la 

interpretación de una norma en algún momento 

se debe acudir a estos principios. 

La interpretación del derecho es una 

actividad que consiste en establecer el signifi-

cado o alcance de las normas jurídicas y de los 

principios generales del derecho, pero ello no 

es una tarea nada fácil, muchas veces como 

juristas nos encontramos con normas jurídicas 

que no son nada claras, que no sabemos que 

quiso dar a entender el legislador.

Acerca de la interpretación del derecho en 

la página web (enciclopedia-juridica.com) se 

refiere que es “La aclaración o determinación 

de la proposición o mandato contenido en una 

norma jurídica, destinada a su correcta apli-

cación”, clasificando estas interpretaciones 

según su espíritu o finalidad y de acuerdo al 

agente que hace la interpretación o en base al 

resultado que persigue. 

A este respecto el artículo 10 de la ley del 

Organismo Judicial literalmente indica “Las 

normas se interpretaran conforme a su texto, 

según el sentido propio de sus palabras, a su 

contexto y de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales. Cuando una ley es clara, no 

se desatenderá su tenor literal con el pretexto 

de consultar su espíritu. El conjunto de una ley 

servirá para ilustrar el contenido de cada una 

de sus partes, pero los pasajes de la misma, se 

podrán aclarar, atendiendo al orden siguiente: 

a) A la finalidad y al espíritu de la misma; b) 

A la historia fidedigna de su institución; c) A 

las disposiciones de otras leyes sobre casos o 

situaciones análogas; d) Al modo que parezca 

más conforme a la equidad y a los principios 

generales del derecho”.

Como podemos observar este precepto legal 

regula la forma en que se debe atender cuando 

sea necesario interpretar una norma legal 

cuando esta no sea clara para su debida apli-

cación, no se concibe la idea de que se aplique 

una norma si no se tiene la correcta idea de que 

es lo que regula, inclusive se podría incurrir en 

una ilegalidad.

1.1.

CLASES DE INTERPRETACIÒN

DEL DERECHO

Esta clasificación se hace en base a la 

persona (LEGISLADOR, JUEZ, JURISTA 

O CUALQUIER PERSONA) que realiza 

la interpretación o bien en base al resultado 

(EXTENSIVA O RESTRICTIVA).

intErPrEtación DEl DErEcHo
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1.2.

INTERPRETACIóN AUTENTICA

O LEGISLATIVA.

Esta clase de interpretación es la que lleva a 

cabo EL LEGISLADOR, el que crea la norma y 

define de forma clara y concreta su voluntad, en 

la propia norma, la cual puede ser de dos clases: 

contextual, cuando se lleva a cabo en la misma 

norma o en la ley, y no contextual, cuando se 

hace en la ley posterior.

Quien más para interpretar una norma legal 

que el propio que la crea, pero no basta con que 

el legislador la entienda de una manera deter-

minada si no que tiene que trasmitir esa inter-

pretación que él le da a la norma, esa transmisión 

debe ser de forma escrita en la propia ley de una 

forma clara y correcta, sin términos ambiguos. 

1.3. 

INTERPRETACIÒN JUDICIAL.

Gran labor tienen los Jueces dentro de los 

órganos de administración de justicia a quienes 

corresponde aplicar las normas legales, deter-

minado el sentido y su alcance, así como otros 

estándares de relevancia jurídica como los 

principios que deben aplicarse a algún caso en 

concreto, no se puede concebir la aplicación de 

una norma legal si no está completamente clara 

en la mente del Juez.

En ese sentido podemos considerar que 

la Interpretación Judicial del Derecho es que 

realizan los Jueces para aplicar una norma 

legal de allí deviene su nombre.

1.4.

INTERPRETACIÒN DOCTRINARIA.

Este tipo de interpretación no menos 

importante que las demás clases de inter-

pretación La apreciamos desde dos puntos de 

vista: en sentido amplio y en sentido estricto: 

por cuanto hace al primero, es la que realiza 

cualquier persona; mientras que en sentido 

estricto, la interpretación doctrinal es la que 

realizan los juristas con fines laborales o 

académicos que no ejercen la carrera de la 

judicatura. 

Como podemos observar este tipo de 

exégesis la puede realizar cualquier persona 

cuando hablamos en el sentido amplio, pero 

cuando hablamos en el sentido estricto nos 

limitamos a referirnos únicamente a los 

juristas o estudiosos del derecho con fines de 

enterarse o conocer determinadas normas que 

le interesan por algún motivo en el que hacer 

jurídico.

intErPrEtación DEl DErEcHo
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1.5.

INTERPRETACIÒN ADMINISTRATIVA.

Dentro de la rama del derecho Público está 

el DERECHO ADMINISTRATIVO el cual 

contiene materia muy amplia, cuyo fin primor-

dial de dicha área del derecho es el bien común 

regulado en el artículo 1 de la constitución 

política de la república de Guatemala.

Es bien sabido que el derecho adminis-

trativo regula lo relativo a la administración 

pública en sus amplios aspectos, de allí la im-

portancia de que las normas legales de carácter 

administrativo sean interpretadas de manera 

correcta por parte de dichos órganos para no 

vulnerar los derechos de los administrados.

 La «interpretación administrativa» es una 

figura surgida a principios del siglo XX, al hilo 

del ingenio chilensis, que se ha enquistado en 

leyes y práctica de los órganos administrativos, 

órganos a quienes les corresponde este tipo 

de interpretación, en algunos países poco se 

conoce aún de este tipo de interpretación. 

1.6.

INTERPRETACIÒN DESDE

LA PERSPECTIVA DEL RESULTADO.

1.6.1. INTERPRETACIÒN EXTENSIVA.

La interpretación extensiva es aquélla que 

atribuye a la norma interpretada un alcance 

más amplio del que resulta de las palabras 

empleadas, derivando esa extensión de un 

criterio de la norma misma, cuando un hecho 
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cae bajo la norma expresa de la ley. Por 

ejemplo, cuando la palabra hijo se aplica tanto 

al hijo legítimo como al natural.

Este tipo de interpretación se utiliza de 

forma continua ya que la misma norma da 

lugar a que se pueda hacer esa extensión, como 

tal el ejemplo planteado.

1.6.2.

INTERPRETACIÒN RESTRICTIVA

La interpretación restrictiva es aquella que 

atribuye a las palabras de la norma interpretada 

un alcance más reducido o restringido del que 

resulta de las palabras empleadas. Por ejemplo, 

por hombre se entiende el varón y no la mujer.

En este sentido vemos como se reduce lo 

expresado por la norma, dándole una singular-

idad a algo determinado, no dando lugar a que 

su significado pueda extenderse.

Es de mucha importancia conocer las 

diversas formas de cómo se puede interpretar 

el derecho, ya que la labor legislativa muchas 

veces deja que desear en cuanto algunas de sus 

normas, por ese motivo los legisladores deben 

definir con claridad y precisión el sentido y 

alcance de las normas legales para que no 

queden esas ambigüedades ni vacíos legales en 

cuanto a la interpretación. 
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LIC. RuDY EStuARDO

PALACIOS VáSQuEZ

ARGUMENTACIóN JURÍDICA

 Introducción

1. Derecho

2. Lenguaje y argumentación

3. Teorías de argumentación jurídica

4. Lógica jurídica formal

5. Lógica jurídica

6. Lógica de los juristas

7. Argumentación jurídica material

8. Ámbitos de argumentación jurídica

 a) judicial

 b) legislativa

 c) doctrinal

 d) otros ámbitos. 

INTRODUCCIóN

La argumentación jurídica requiere de un 

proceso de generación de argumentos para que 

esta actividad en lo teórico-práctico les permita 

desarrollar técnicas de persuasión validas 

dentro del ámbito del Derecho. 

La argumentación jurídica implica 

demostrar, persuadir, justificar o refutar alguna 

proposición con la finalidad de un resultado 

favorable; para ello el concepto, las teorías y 

los ámbitos establecerán con claridad, la apli-

cación del lenguaje jurídico en la elaboración 

de argumentos válidos en el ámbito jurídico. 

1.

DERECHO

Es un sistema de normas de carácter 

coactivas que tienen por finalidad establecer 

derechos y obligaciones a las personas dentro 

de un contexto especifico, determinadas por el 

Estado para garantizar la organización social 

y la realización de los intereses inherentes a 

la colectividad; el derecho es el resultado del 

desarrollo de la interacción humana al grado 

de requerir de normas que regularan de forma 

adecuada las relaciones sociales. 

Previo al Estado y al derecho, era la 

costumbre: 

El único instrumento que ordenaba el desen-
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volvimiento de la vida social. Las costumbres, 

son un conjunto de reglas de conducta que se 

han generalizado en virtud de su repetición y 

de la combinación de que son necesarias para 

el beneficio colectivo; son apartadas porque 

existe concordancia de intereses, individuales y 

colectivos. (Mansilla García, 2011, pág. 30). 

Ante las manifestaciones de la interacción 

humana fue necesario establecer un orden y es 

por ello que nace el derecho, lo cual pretendió 

desde su origen: armonía en la vida social; 

el derecho es un conjunto de normas que se 

aplican a las personas que forman parte de una 

sociedad y establece las normas que limitan su 

conducta. 

El derecho en su sentido etimológico: 

proviene de las voces latinas directum y 

dirigiere (conducir, enderezar, gobernar, regir, 

llevar rectamente una cosa hacía un término o 

lugar señalado). En sentido lato, quiere decir 

recto, igual, seguido, sin torcerse a algún lado; 

mientras que en sentido restringido, es tanto 

como jus. (Ossorio, 2009, pág. 294)

La fuente de Derecho en Guatemala es la 

ley, según la Ley del Organismo Judicial el 

cual preceptúa en el artículo 2: “La ley es la 

fuente del ordenamiento jurídico. La jurispru-

dencia, la complementara”. 

El artículo 2 de la Ley del Organismo 

judicial establece en el párrafo segundo 

establece lo relacionado con la costumbre que 

es reconocida como una fuente del derecho 

según la doctrina y para el efecto: “Regirá sólo 

en defecto de ley aplicable o por delegación de 

la ley, siempre que no sea contraria a la moral 

o al orden público y que resulte probada”. 

(Congreso de la República de Guatemala, 

1989, pág. 01). 

2

LENGUAJE JURÍDICO Y ARGU-

MENTACIóN

Argumentar es, según el diccionario, sacar 

en claro, descubrir, probar, o bien disputar, 

discutir, impugnar una opinión ajena. La 

argumentación refiere la acción de ofrecer 

argumentos para convencer. El argumento es 

el razonamiento que se emplea para probar o 

demostrar una proposición, o para convencer 

de aquello que se afirma o se niega. (Huerta 

Ochoa, 2017, pág. 01)

El conjunto de normas jurídicas que forman 

parte de la legislación guatemalteca requieren 

del lenguaje técnico; el lenguaje jurídico 

permite según la aplicación que se pretenda, la 

argumentación que justifique el uso del mismo. 

La conceptualización del derecho como un 

sistema de normas determina que las normas 

jurídicas necesariamente deben expresarse a 

través del lenguaje apropiado. 

arGuMEntación JurÍDica
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La inevitable relación del Derecho con el 

lenguaje, por lo que la creación, aplicación e 

interpretación de las normas jurídicas generara 

distintas formas argumentativas en las distintas 

ramas del derecho. El proceso racional de uso 

de las normas jurídicas a un aspecto específico 

en el ámbito jurídico implica un respaldo dis-

cursivo consistente con el objetivo por el cual 

se utiliza. 

El tipo de lenguaje que se utilizan en el 

ámbito jurídico puede ser de uso: descripti-

vo del lenguaje, expresivo de las palabras, 

directivo del lenguaje u operativo o performati-

vo del lenguaje.

El uso descriptivo del lenguaje sirve como: 

“Específicamente en el ámbito jurídico sosten-

emos que los juristas, doctrinarios y docentes, 

para explicar el Derecho”. (Hernández García, 

2015, pág. 01)

El uso expresivo de las palabras en el 

lenguaje jurídico y en la argumentación, 

que las palabras pretenden generar un 

estado emotivo en particular con la finalidad 

convencer, si bien tiene múltiples aplicaciones 

este uso del lenguaje, no es el más útil en 

cuanto a su aplicación en el derecho adjetivo. 

El uso directivo del lenguaje, permite dirigir 

o condicionar la conducta de las personas 

mediante ordenes o requerimientos, que 

apegados al contenido de las normas, esta-

blecen lo que debe o no hacer una persona en 

las relaciones sociales, el cumplimiento de 

obligaciones que legalmente le corresponden o 

exigir los derechos que le corresponden y están 

respaldados la legislación. 

En relación al uso operativo o performativo 

del lenguaje indica: 

Consiste en realizar con palabras, actos que 

según ciertas convenciones en vigor, sobre el 

significado de las palabras, constituyen algo 

y hacen que una persona opte por tener una 

opinión o realizar algo. 

En cuanto a los niveles del lenguaje, el 

uso de los elementos gramaticales, las reglas 

lingüísticas y la sintaxis correcta dependen 

de la habilidad de la persona al momento de 

argumentar en el ámbito jurídico. (Hernández 

García, 2015, pág. 06) 

La jerarquía del uso del lenguaje a través 

del análisis: pragmático, semántico o sintácti-

co. 

El análisis pragmático, se ocupa del uso del 

lenguaje en la formulación de un discurso y en 

la argumentación como un acto propiamente 

humano y que tiene por finalidad, producir 

cierto efecto en el uso del mismo. 

El análisis semántico estudia propiamente 

arGuMEntación JurÍDica
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el lenguaje en cuanto a la significación de 

las palabras, además de las implicaciones de 

forma y sentido de una palabra, y la relación de 

las palabras con las demás, con los enunciados 

y con el mensaje contenido en ellas. 

El análisis sintáctico abarca las reglas que 

determinan la elaboración de un objetivo es-

pecífico, como sucede con la aplicación de las 

normas jurídicas en la redacción de las senten-

cias en casos concretos. (temasdeteoriajuridica, 

2009, pág. 01). 

3

TEORÍAS DE ARGUMENTACIóN 

JURÍDICA

Theodor Viehweg en relación al  

resurgimiento de la tópica jurídica:

La ubica en función de tres elementos, por 

un lado es una técnica del pensamiento prob-

lemático; por otro, designa la idea de topoi o 

lugar común, y finalmente la ubica como una 

búsqueda y análisis de premisas, que son más 

importantes que las mismas conclusiones. 

(Suárez Romero, 2009, pág. 41)

Chaim Perelman quien en relación a la 

nueva retórica manifestó: 

La lógica se deriva de la retórica, y la 

argumentación jurídica es el paradigma de la 

argumentación retórica. Perelman señala que 

del Derecho es discurso y la retórica nos da la 

clave para entender el discurso jurídico. Esta 

teoría pretende el convencimiento del receptor 

a través de la persuasión. (Conde Gaxiola & 

Suárez Romero, 2009, pág. 41). 

Stephen Toulmin para quien: en el modelo 

argumental establece cuatro elementos: pre-

tensión, las razones, la garantía y el respaldo. 

La pretensión es el inicio y devenir del acto 

argumentativo. Las razones se basan en hechos 

concretos. Las garantizas son las reglas que 

permiten o autorizan el desarrollo de las enun-

ciados. Y el respaldo presupone la garantía 

matizada en el tipo de argumentación. (Conde 

Gaxiola & Suárez Romero, 2009, pág. 42). 

En la teoría integradora de la argumentación 

jurídica cita a Neil MacCormick: 

Cumple una función de justificación; existe 

corresponsabilidad con los hechos y evidencias 

fácticas y las normas del Derecho positivo; 

justifica un proceso de decisión en el campo 

del Derecho, implica construir fundamentos 

que frente una dimensión de justicia conforme 

con el propio derecho. (Conde Gaxiola & 

Suárez Romero, 2009, pág. 43). 

Suarez (2009) cita a Jurgen Habermas y la 

teoría del discurso practico general para este 

autor: el Derecho, solo cumple racionalmente 

arGuMEntación JurÍDica
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su función integradora cuando es fruto del 

discurso racional, de un proceso participativo. 

La estructura argumentativa es la base para 

la aceptabilidad de los enunciados. (Suárez 

Romero, 2009, pág. 44)

4

LóGICA JURÍDICA 

El termino lógica proviene: “Del término 

que viene del griego lagos, que significa, 

para el primero: palabra o expresión del 

pensamiento, y para el segundo y el tercero: 

palabra, tratado, razón, etc.” (Ibarra, 1978, 

pág. 13). El estudio de las leyes que rigen el 

razonamiento correcto y adecuado se basa en 

principios de la lógica. 

La lógica jurídica estudia los pensamientos 

y el uso que se hace de ellos en los conceptos, 

instituciones o normas jurídicas, sin embargo 

el concepto general, “Cuando se habla de 

lógica jurídica no se designa con esto una 

lógica donde tendrían validez leyes especia-

les, sino la lógica en la medida en que resulta 

específicamente aplicada en la ciencia del 

derecho”. (Klug, 1982, pág. 10). 

La lógica jurídica y la aplicación en la 

práctica jurídica y la investigación en las 

Ciencias Jurídicas permiten la generación de 

fundamentos o la defensa particular de ideas 

aplicadas en el Derecho. 

La lógica jurídica permite en la argu-

mentación, interpretar y aplicar leyes, además 

sistematizar un ordenamiento jurídico 

funcional y desarrollar principios en el ra-

zonamiento jurídico. 

Kalinowski en relación al concepto de 

lógica jurídica indica que la misma es: La 

actividad razonadora de los juristas. La lógica 

jurídica, en conformidad con las tesis de la 

lógica de las normas, trataría del raciocinio 

jurídico. (Carrión, 2007, pág. 08). El raciocinio 

hace uso de la lógica para establecer la verdad 

o falsedad aplicada al derecho requiere de la 

aplicación de las normas al caso concreto. 

Las reglas de la lógica de la coacción in-

telectual, las reglas lógico-formales en sentido 

propio. Raciocinio deductivo y reglas de argu-

mentación retórica se diferencia de las reglas 

de argumentación extra lógica, que son las 

que intervienen en la argumentación jurídica. 

(Carrión, 2007, pág. 09). 

5

Lógica de los juristas 

El método que el jurista utilice dentro del 

contexto de la profesión le permite extender 

y justificar la interpretación del Derecho para 

lo cual necesita de los conceptos, normas, 

doctrina, principios y demás aspectos 

relevantes para la argumentación dentro del 

ámbito jurídico en el que se desenvuelve. 
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Para comprender la actividad del jurista, 

es necesario establecer que al argumentar: 

“Produce, estructura, organiza argumentos 

interpretativos”. (Gianformaggio, 1987, pág. 

93). El proceso de producción de argumentos 

deriva de la actividad que el jurista realiza 

dentro de los procedimientos formales de la 

actividad dentro del marco de actuación que el 

Derecho le permite. 

La lógica, como ciencia y arte que es, busca 

asegurar la rectitud en el conocimiento, con 

claridad y eficacia demostrativa. Aquí se deriva 

su utilidad, pues resulta importante su empleo 

para efectos de dirigir con orden y coherencia 

el pensamiento humano y la manera en la que 

este se manifiesta formalmente mediante una 

argumentación. (López Bello, 2018, pág. 43). 

La lógica y sus aplicaciones en el ámbito 

jurídico permiten que sea un instrumento que a 

través del conocimiento científico se establezca 

la veracidad del caso concreto en que se aplica. 

6

Argumentación jurídica material

La lógica es el recurso indispensable para 

la concepción material de la argumentación 

jurídica, el cual es: un estudio de clases de 

argumentos y llevado a cabo de manera 

sistemática, pero con un método que no tiene 

como objetivo central captar la forma, la 

estructura de la inferencia. (Solís, 2009, pág. 

01). 

Este método permite que de forma 

sistemática se haga uso de premisas o de 

buenas razones para su aplicación en el 

campo del Derecho, lo cual dentro de la ar-

gumentación las premisas permiten la elabo-

ración de un presupuesto para establecer una 

consecuencia, para lo cual el uso de razones 

apropiadas generará en si un resultado especifi-

co, como sucede en una decisión judicial. 

El análisis material de los argumentos no 

puede ser tan abstracto como el formal, pues 

la relevancia no está puesta en la estructura de 

los argumentos, sino el contenido de la argu-

mentación. (Solís, 2009, pág. 01). Los argu-

mentos utilizados deben ser aplicables a casos 

concretos para la interpretación de las conse-

cuencias que genera. 

Un estudio material de la argumentación 

se preocupa, por citar algunos ejemplos, en 

determinar qué tipo de canon interpretativo fue 

utilizado, o cuándo se debe dar prioridad a una 

interpretación teleológica frente a una 

estrictamente literal, o bien, si existe una 

jerarquía entre criterios interpretativos y en qué 

condiciones debe darse esta, etcétera. (Solís, 

2009, pág. 01). 
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A través de la dimensión material de la 

argumentación, se plantea como técnica, esta-

blecer premisas que hagan valida la 

proposición que se hace y la consideración que 

se hará sobre la verdad de lo planteado, se hace 

la comparación del análisis material con el 

planteamiento de hipótesis. 

Lo que hace un tópico es que una deter-

minada proposición que se ajusta a él pueda 

considerarse como probablemente verdadera y 

sirva así como generadora de premisas de argu-

mentos plausibles. Un caso análogo de tópicos 

en el razonamiento científico serían las leyes y 

las hipótesis. (Solís, 2009, pág. 01). 

Un tópico sirve dentro de la argumentación 

como respaldo, y contribuye a dar forma y 

sentido a lo que se ha presentado en material-

mente con forma de argumentos. Es acá donde 

el carácter práctico del razonamiento jurídico 

requiere de la experiencia para la adecuada 

aplicación de esta dimensión jurídica de argu-

mentación.

“Por otro lado, el Derecho no es sólo un 

sistema de normas, sino también una práctica, 

y en esta se hace uso de muchas premisas que 

no son enunciados del sistema, como es el caso 

de valores o principios”. (Solís, 2009, pág. 

01). 

7

Ámbitos de argumentación jurídica

Los conceptos previos en relación al 

derecho, la lógica jurídica, las teorías de la 

argumentación y de la argumentación jurídica, 

tienen como objeto establecer el contexto de 

aplicación, de acuerdo al ámbito en el que par-

ticularmente el derecho se centra. Para lo cual 

los ámbitos son: 

a) Judicial: la racionalidad practica en el 

ámbito jurídico se conducen al campo de apli-

cación e interpretación del Derecho; ante los 

órganos jurisdiccionales son sometidos conflic-

tos que requieren de algún tipo de solución de 

acuerdo con los procedimientos establecidos 

en la ley y de conformidad con las particulari-

dades de las circunstancias en que debe 

resolverse el caso concreto. 

Por otro lado, el Derecho no es sólo un 

sistema de normas, sino también una práctica, 

y en esta se hace uso de muchas premisas que 

no son enunciados del sistema, como es el caso 

de valores o principios. (Solís, 2009, pág. 01). 

Para la resolución de un caso en particular, 

se debe justificar la misma de acuerdo a la 

normativa aplicable a la naturaleza del caso y 

según el procedimiento correspondiente, para 
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ello es necesario tomar en consideración en 

cuanto a la argumentación jurídica judicial: 

a) Razones completas: son el conjunto de 

premisas no superfluas de un razonamiento 

práctico válido; b) razones operativas: son las 

premisas «prácticas», i. e. normas, constitu-

tivas de razones completas; c) razones aux-

iliares: son los juicios de hecho que indican 

medios para satisfacer razones operativas. 

(Moreno, Navarro, & Redondo, 1992, pág. 

249).

Si los juicios para la decisión son premisas 

de razonamiento práctico, el contenido de las 

mismas es distinta a juicios morales, si son 

aceptados por la norma, la aceptación de la argu-

mentación será válida en cuanto a la relevancia 

de su origen. 

b) Legislativa: la argumentación jurídica como 

una actividad lingüística utilizada para la determi-

nación de los enunciados normativos, se aplica de 

conformidad con la jerarquía de las leyes, en los 

Estados democráticos, en la división de poderes, 

existe el Organismo Legislativo que tiene como 

una de sus funciones: la fase legislativa, esto es, 

la facultad de crear normas o leyes. 

La argumentación jurídica es un proceso a 

través del cual, los argumentos fundamentan 

la decisión de la aplicación de las normas a 

problemas que tienen relevancia dentro del 

campo del Derecho. 

La noción de argumentación desde e1 

enfoque amplio, el proceso argumentativo 

y 1os argumentos se conciben en un sentido 

social, político, moral y jurídico; En un sentido 

estricto, se estrecha a un enfoque puramente 

jurídico-formal, de modo que en esos procesos 

y razones en sentido estricto, poco tienen que 

decir lo moral, lo político o lo social. (Pina 

Reyna, 2007, pág. 12). 

c) Doctrinal: el razonamiento jurídico, 

tanto desde la perspectiva de la interpretación 

doctrinal como de la decisión judicial, se 

realiza en etapas: en la primera, conocida como 

contexto del descubrimiento, se realiza la 

identificación de la respuesta; en la siguiente, 

se explica la situación que se presenta, y final-

mente, se justifica mediante razones la con-

clusión a la que se arriba o la propuesta que se 

hace. (Huerta Ochoa, 2017, pág. 01). 

Los argumentos son las razones que justi-

fican la interpretación de la doctrina o de una 

norma que a su vez son fuentes del Derecho. 

La lingüística establece las directrices de la 

estructuración de los argumentos concebidos 

en la doctrina que sirve para la argumentación 

dogmática y su trascendencia dentro del 

Derecho. 

d) Profesional del derecho: brinda asesoría, 
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orienta y asiste a los clientes, representa en 

negociaciones y contrataciones y defiende los 

derechos de sus clientes, para lo cual, la argu-

mentación es el medio indispensable para la 

atención a los clientes como el convencimiento 

que debe realizar en las gestiones que realiza 

como parte de su actividad profesional. 

e) otros ámbitos: sea en las funciones ad-

ministrativas o en sectores no especializados 

como sucede con los estudiantes de derecho, 

son otros ámbitos de aplicación de la argu-

mentación jurídica, donde se construyen las 

razones en torno a la creación y aplicación del 

Derecho. 
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1 

INTRODUCCIóN

 Estado de Derecho, es la idea de un 

régimen constitucional de derecho, el cual 

comprende un conjunto de normas jurídicas 

que brindan un modelo de convivencia de seres 

humanos, en el que todos sus integrantes, sea 

personas individuales, jurídicas, funcionari-

os y empleados públicos someten su actuar a 

un sistema jurídico establecido, mismo que 

debe de tener por jerarquía una Constitución, 

la que deberá regular principios y garantías 

que otorguen Derechos Humanos y que para 

el efecto el Estado se organice, de tal forma 

que su actuar debe estar encaminado al Bien 

Común. 

2

ESTADO DEL DERECHO

 El Estado de Derecho es un modelo de 

convivencia humana, en el que se contempla 

un ideal de convivencia en la que todos los 

miembros se consideran igualmente sujetos a 

un ordenamiento jurídico plenamente 

establecido, cuidando el estricto cumplimien-

to de las normas, principios y garantías, cuya 

legitimación se deriva del respeto de los 

Derechos Humanos y la búsqueda del bien 

común. 

 La anterior definición, es la aceptación de 

la versión contemporánea de organización de 
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la sociedad, en la que se supone, un cambio en 

la que se respeta y se somete la sociedad a un 

sistema de derecho legítimo, en la que, entre 

varios ideales, la regla del sistema de derechos 

se subordina al logro de la justicia y otros 

valores como el bien común y la seguridad 

jurídica, realzando la dignidad humana. 

 La presente exposición del tema busca 

examinar la realidad de Guatemala y como ha 

desarrollado el Estado de Derecho, por lo que 

como tema inicial es necesario saber que La 

Constitución tiene entre sus finalidades princi-

pales revestir de juridicidad la vida del Estado, 

observando ciertas condiciones, configurando 

entonces un tipo estatal denominado “Estado 

de Derecho”, proveyendo entonces una gama 

derechos y garantías. 

Debiendo estar, por excelencia, los derechos 

y garantías, protegidas por el Estado, teniendo 

como resultado una estabilidad constitucional, 

haciéndolo con un sentido dinámico, creando 

para el efecto entidades que trabajen en busca 

del bien común.

 Para una mejor ilustración del tema 

creemos conveniente abarcarlo desde la 

formación de los términos que componen el 

sistema jurídico, por lo que entonces se hace 

necesario saber ¿Qué es Estado?, siendo este 

una organización política suprema de una 

comunidad o de una colectividad, mediante 

un orden de normatividad impositiva o coer-

citiva, que tiene un ámbito o campo espacial 

de validez (territorio), con dimensiones 

de autonomía, entendiéndose esta como 

soberanía.

 En el caso particular de Guatemala, de 

conformidad con nuestra Constitución, enten-

demos que el Estado es aquel órgano superior, 

organizándose para el efecto, siendo el único 

encargado de suministrarle todo lo necesario 

al ciudadano que este dentro del territorio 

nacional, haciendo alusión entonces a la parte 

orgánica de nuestra carta magna, por lo que 

como punto de partida es el artículo ciento 

cuarenta de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, regulado: 

 

“Estado de Guatemala. Guatemala es un 

Estado libre, independiente y soberano or-

ganizado para garantizar a sus habitantes 

el goce, de sus derechos y de sus libertades. 

su sistema de gobierno es republicano, 

democrático y representativo.”, también lo 

regulado por el artículo ciento cuarenta y 

uno, “soberanía. 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.”, por lo que en ese sentido nuestro 
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Estado tiene los parámetros para saber cómo 

se gobierna, y sobre que principios regirán las 

relaciones entre; Estado-Particulares, 

Particulares-Est89ado y Estado-Estados, 

sabiendo entonces que la posición de soberanía 

debe de tenerse por sobre todas las cosas. 

 Las funciones de los Organismos que 

conforman el Estado, son de vital importancia 

para el desarrollo de la sociedad, toda vez que 

son ellos los que le dan fiel cumplimiento a lo 

regulado en nuestra Constitución Política de la 

República, buscando siempre el beneficio de 

los ciudadanos. 

 El Organismo Legislativo enmarca su 

función legislativa en los artículos ciento 

cincuenta y siete y siento setenta y uno 

inciso a que este es el único ente encargado 

de decretar, reformar y derogar las leyes 

de nuestra República, por lo que la función 

de este es de vital importancia para que los 

guatemaltecos tengamos un sistema jurídico 

garante de nuestros derechos, teniendo 

siempre presente el principio de Supremacía 

Constitucional, en el que entre otras cosas 

refiere que ninguna norma jurídica debe 

contradecir lo establecido por nuestra carta 

magna.

Lo antes referido, limita entonces que los 

legisladores violenten la ley o que creen alguna 

que contravenga derechos ya protegidos con-

stitucionalmente.

 El artículo ciento ochenta y dos establece: 

“Presidencia de la república e integración 

del organismo Ejecutivo. El Presidente de la 

república es el Jefe del Estado de Guatemala 

y ejerce las funciones del organismo 

Ejecutivo por mandato del pueblo... 

El presidente de la república juntamente con 

el vicepresidente, los Ministros, viceministros 

y demás funcionarios dependientes integran 

el organismo Ejecutivo y tienen vedado 

favorecer a partido político alguno.”.

Siendo entonces que el Organismo 

Ejecutivo esta creado con el objeto de producir 

y ejecutar todas las políticas a favor de los 

ciudadanos, administrando para el efecto todos 

los recursos en aras de proveerles las circun-

stancias máximas para lograr el bien común, 

siendo que ellos eligen a su máximo represen-

tante.

 Por último, sin que por eso sea el menos 

importante, el Organismo Judicial, teniendo su 

regulación en nuestra carta magna a partir del 

artículo doscientos tres, regulando la “inde-

pendencia del organismo Judicial y potestad 

de juzgar……la función jurisdiccional se 

ejerce, con exclusividad absoluta, por la corte 

suprema de Justicia y por los demás tribu-
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nales que la ley establezca… ” 

Entendiéndose entonces que este Organismo 

esta creado para darle validez y aplicar las 

normas jurídicas creadas por el organismo 

legislativo y ser garante del buen actuar del 

organismo ejecutivo en beneficio de la ciu-

dadanía. 

 Lo antes aludido, es uno de los principios 

básicos del Estado de Derecho, siendo este 

la división o separación de poderes en que se 

atribuye primordialmente tareas básicas y en-

marcadas a cada organismo, siendo también la 

columna vertebral del esquema político repub-

licano y es, además, el rango que mejor define 

al gobierno constitucional, cuya 

característica fundamental es la de ser un 

gobierno de poderes limitados, ejerciendo entre 

ellos la teoría de los Frenos y Contrapesos. 

Derecho. ¿Qué es el derecho? 

 Definir la palabra derecho es complejo 

en virtud a que muchos juristas hacen la con-

cepción de elementos que cada uno ve como 

imprescindibles al momento de desarrollar el 

tema, situación que deja en manifiesto que la 

palabra derecho es compleja y difícil de definir, 

ya que desde los inicios de esta ciencia no se ha 

tenido una guía y definición que deba manejarse 

en todos los ordenamientos jurídicos existentes, 

siendo entonces que el derecho es extraordina- 

riamente complejo, elusivo y variable.

Sin embargo, con fines de abordar el tema 

aludido al inicio se hace referencia y relación 

con aquel conjunto de principios y normas 

jurídicas, expresivas de una concepción de 

justicia y orden, que rigen la vida de los ciu-

dadanos de un país cuya observancia puede 

ser impuesta de forma coactiva por parte del 

Estado.

Estado y Derecho

 Estado de Derecho contempla una 

dimensión muy compleja del fenómeno estatal: 

la relación Estado-Derecho, y la resuelve en un 

sentido definido: la subordinación del Estado 

al Derecho. El Estado de Derecho configura 

un concepto de carácter singular que debe ser 

distinguido del Estado liberal y que, además, 

no es asimilable a cualquier Estado. 

 El Estado de Derecho corresponde a aquel 

Estado cuya actividad es referida a normas 

jurídicas positivas con validez democrática, 

siendo el caso nuestro, aquellas creadas por el 

Organismo Legislativo, que como ya se dijo 

tiene la función legislativa de crear, reformar 

y derogar leyes. Una de las alusiones más 

referidas es la idea de Estado de Derecho 

sujeto al “imperio de la ley”, siendo que es el 

resultado del desarrollo democrático sobre el 

que sustancialmente se apoya el Estado. 
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El imperio de la ley, consiste funda-

mentalmente, en la sujeción al derecho de 

gobernantes y gobernados, por lo que una 

comunidad política será calificada de Estado 

de Derecho cuando las normas establecidas en 

la Constitución para el desarrollo del proceso 

político obliguen y liguen por igual tanto a 

los órganos estatales como a los ciudadanos, 

siendo estos los destinatarios del poder. 

 Origen del Estado de Derecho. 

 Históricamente el Estado de Derecho ha 

adoptado la forma de dos tipos concretos: el 

Estado Liberal de Derecho y el Estado Social 

de Derecho. 

 La noción de Estado de Derecho nació 

adherida a la forma Liberal de Estado, como 

el pilar que sostiene la casa, por lo que se dice 

que el Estado Liberal fue, sin adecuada 

distinción trasladada al Estado de Derecho, 

siendo entonces que el Estado de Derecho se 

vincula en su origen y desarrollo del Estado 

Liberal. 

El Estado de Derecho;

una aproximaciónhistórica

 El concepto de Estado de Derecho se 

desarrolla durante varias etapas de la historia 

jurídica, especialmente en el trascurso 

temporal del pensamiento europeo y norteam-

ericano que va del siglo XVII a la primera 

mitad del siglo XX. 

El Estado de Derecho, va enfocada a lo 

legislativo (Francia) o constitucional (EE.UU), 

siendo entonces que está ligado con el primer 

discurso de Derechos Humanos, el que se 

desarrolla durante el periodo de la Revolución 

Francesa y el de la Revolución de Americana. 

Siendo que una de las ideas primordiales de 

este desarrollo conceptual desemboca en la 

idea de “voluntad general” que había sido 

abarcada inicialmente por el filósofo ginebrino 

Jean Jacques Rousseau.

 El surgimiento del Estado de Derecho no 

puede comprenderse en toda su plenitud sin 

valorar las contribuciones previas desplega-

das en las obras de pensadores que van desde 

filósofos como Aristóteles hasta juristas como 

el austriaco y más conocido por nosotros Hans 

Kelsen, pasando por liberales consagrados 

como el inglés John Locke, el ginebrino Jean 

Jacques Rousseau y el alemán Emmanuel 

Kant.

 Los intelectuales antes referidos son 

algunos de los más importantes que config-

uraron el enfoque jurídico de corte liberal 

que desemboca en el ideal de la supremacía 

de la ley o la Constitución en el contexto del 

Estado burgués de Derecho, situación que se 

ve reflejada en el Estado de Derecho actual, 

dejando en supremacía de la Constitución.
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También podríamos mencionar a Platón en 

virtud a que escribió dos obras para investigar 

la estructura del mejor Estado: 

La República y Las Leyes. En la primera 

de estas obras, Platón trata de entender en qué 

consiste el ser humano, a partir de una inves-

tigación de lo que constituye un Estado justo. 

Desde la perspectiva platónica, el Estado justo 

debe fundarse en una rígida división de roles 

entre diferentes componentes de la ciudad (la 

polis griega), organización que se establece 

a partir de un paralelismo entre los seres 

humanos y la Polis. 

Las alusiones referidas determinan que 

entonces a que Estado de Derecho ha sido un 

tema de discusión que a lo largo del tiempo 

que ha generado teorías que fundan su estudio 

en que la persona humana es el centro de todo 

y que a ella es a quien se debe proteger con la 

creación de garantías, principios, instituciones 

y nomas jurídicas. 

 Concluyendo entonces que Estado de 

Derecho debe ser, como lo define Emmanuel 

Kant, “rige por un sistema de leyes e insti-

tuciones ordenado en torno de una consti-

tución. cualquier medida o acción debe estar 

sujeta o ser referida a una norma jurídica 

escrita”, para otros autores, el Estado es 

“el conjunto de instituciones que poseen la 

autoridad y potestad de establecer las normas 

que regulan una sociedad, con soberanía 

interna y externa sobre un territorio determi-

nado”

 Por lo que nuestra República está inmersa 

y sujeta a todo aquello que es resguardado por 

la carta magna, sustituyendo todo aquello que 

no está escrito y que violenta derechos de los 

seres humanos, en virtud a que son ellos la 

génesis de una sociedad, por lo que se organiza 

de tal suerte que protege derechos básicos.
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 “Cuando hayas de sentenciar procura olvidar a los liti-

gantes y acordarte sólo de la causa”.

Epicteto de Frigia
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lic. PEDro cEDillo lóPEz. 

ESTADO FALLIDO DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DEL DERECHO

1. INTRODUCCION

2. DEFINICION

3. CARACTERISTICAS

4. POSTURAS DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL

5. CONCLUSION

1

INTRODUCCION

El contenido de la presente investigación, 

aporta conocimientos técnicos, jurídicos y 

sociales que advierten al lector sobre el origen 

y consecuencias que conlleva el Estado fallido, 

con el fin último de ampliar conocimientos y 

criterios relacionados al tema que nos ocupa.

Es una de esas categorías insatisfactorias 

que se definen por lo que carecen y no por lo 

que poseen. La expresión, traducción forzosa-

mente insatisfactoria del inglés Failed state, 

indica que la realidad que describe el concepto 

es imperfecta, está incompleta. Dos son los 

elementos, pues que se combinan para hablar 

del Estado fallido: 

La existencia formal de un Estado y su defi-

ciencia efectiva.

2

DEFINICIóN

Estado: el punto de partida es la existen-

cia de un Estado: una estructura política que 

reclama el ejercicio del poder soberano sobre 

un territorio poblado de manera estable y 

que es reconocido como tal por el resto de la 

comunidad internacional.

El reconocimiento del Estado fallido como 

“Estado” tiene unos efectos prácticos radicales. 
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La violencia que se desarrolla en su seno 

puede asemejarse a la de otros periodos 

anarticos de su historia pre estatal.

3

CARACTERÍSTICA CARENCIA DE 

GOBERNABILIDAD

En el estado fallido la condición estatal 

está vacía de contenido. El Estado fallido 

combina la soberanía formal con su ausencia 

en la realidad, una existencia legal con una 

inexistencia política. Es una concha jurídica 

que acoge una condición anartica interna. La 

autoridad del Estado es inexistente en todo o 

en partes sustancialmente. 

Importantes de su territorio. El gobierno es 

incapaz de realizar sus funciones básicas, y el 

orden y la cohesión social se disuelven, el bien 

público por excelencia, la seguridad, deja de 

prestarse por el Estado que abandona la preten-

sión de ofreceré otros servicios básicos como 

justicia, infraestructuras o atención social que 

quedan cubiertos por agentes.

Estado fallido

El estado que carece de la capacidad de 

generar lealtad derecha a gobernar, de dotarse 

de los recursos necesarios para gobernar 

y proporcionar servicios, de mantener el 

elemento esencial de la soberanía, consiste en 

el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza 

dentro de sus límites territoriales, y de actuar 

dentro del contexto de un consenso basado.

En una comunidad política. En todo caso 

lo característico del Estado fallido no es que 

se dispute la soberanía del Estado, que en la 

mayoría de los puestos en un sistema 

irrelevante “los ejemplos de Liberia, Afgan-

istán o Albania lo muestran claramente” si no 

la ausencia de autoridad.

El Estado y su reconocimiento

Si el primer elemento que compone el 

Estado fallido es la existencia de una entidad 

soberana, las nuevas normas que regulan la 

creación de Estados no pueden dejar de ser un 

factor determinante en la aparición de Estados 

fallidos en 1960 la resolución 1.514 de la 

asamblea general de las naciones unidas sobre 

la concesión de la independencia.

Los países y a los pueblos coloniales 

reconoció el derecho de todos los pueblos a la 

libre determinación esta resolución declaro que 

“la falta de preparación en el orden político, 

económico, social o educativo no deberá servir 

nunca de pretexto para retrasar la independen-

cia.

La descolonización, en definitiva, dio lugar a 

la aparición de lo que Robert Jackson denomina 

como “cuasi Estados” entidades soberanas con 

una insuficiente capacidad de gestionar las 
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complejas y crecientes responsabilidades de 

gobierno del mundo actual que deben su exis-

tencia al reconocimiento internacional.

Factores determinantes del colapso 

del Estado.

Un Estado de reciente creación no es 

sinónimo de Estado fallido o amenazado de 

colapso. La mayor o menor predisposición de 

un Estado a desembocar en la anarquía está 

en función de factores tanto estructurales “la 

ausencia de una tradición política compleja” 

como coyunturales. 

Es preciso puntualizar que la consolidación 

de instituciones estatales no inmuniza a la 

sociedad del riesgo de un conflicto civil sangri-

ento solo otorga a las instituciones estatales, si 

el conflicto estalla, de una capacidad de Su-

pervivencia o de rápida recuperación, como lo 

muestra la experiencia de Bosnia y 

Herzegovina.

 Por otra parte, si la falta de una tradición 

política es el principal factor de riesgo para 

el colapso de las instituciones estatales, seria 

falso entender que las sociedades adolescentes 

del tercer mundo están condenadas inexorable-

mente a esta Condición. 

Un Estado sub desarrollado no es necesar-

iamente un Estado fallido ni viceversa. Hay 

Estados con un nivel bajo de desarrollo, por 

ejemplo, Botswana, que mantienen niveles 

tolerables de convivencia cívica. Otros relati-

vamente desarrollados, como la antigua 

Yugoslavia que no pudieron canalizar sus 

tenciones nacionalistas. 

De manera pacífica. Es necesario, por tanto, 

completar este factor con otros que, la mayor 

parte de las veces combinados, ponen a prueba 

la capacidad de resistencia de las instituciones: 

la dinámica política interna, las relaciones 

étnicas en el seno de la sociedad y el entorno 

internacional.

El Estado más que favorecer el desarrollo 

se convierte en una carga para la sociedad. La 

falta de servicios públicos, la pobre 

administración y la corrupción ofrecen un 

entorno desfavorable para el desarrollo de ac-

tividades económicas reduciendo la capacidad 

de financiar el aparato Estatal. El colapso 

político del Estado puede así venir precedido 

por su quiebra económica, cómo ocurrió en 

Zaire en 1996 en Albania en 1997.

La única alternativa viable, aunque exige 

una extraordinaria capacidad de gestión 

política, es la de fortalecer al mismo tiempo el 

control social sobre el Estado y la 

efectividad del ejercicio del poder en la 
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sociedad, consolidar en suma un Estado que 

sea a la vez eficiente y democrático y que 

mejore la situación económica de la población. 

La cuestión del ejercicio del poder y del fun-

cionamiento de las instituciones.

Junto con las estrategias de reducción de la 

pobreza y descentralización han pasado, así, a 

un primer plano en la doctrina actual del desar-

rollo después del énfasis que el mercado tuvo 

en la década de los ochentas, democratización 

y buen gobierno, legitimidad y poder se mani-

fiestan pues, como dos realidades mutuamente 

dependientes. 

Las etnocracias: la dinámica de las rela-

ciones étnicas “para ser hoy un Estado solo 

se precisa haber sido ayer una colina. Toda 

otra consideración es irrelevante” la conver-

sación de demarcaciones coloniales en nuevos 

Estados se realizó de manera tan arbitraria y 

sin reparar en su composición étnica como 

anteriormente se había llevado a cabo la apro-

piación de territorios “libres” por las potencias 

coloniales. 

En la disolución de Yugoslavia y la Unión 

Soviética se aplicó ese mismo principio 

uti possidetis por el que las demarcaciones 

internas. 

La confusión entre la lógica racional del 

Estado moderno y la lógica tradicional de los 

vínculos de lealtad personal facilita que el 

Estado sea capturado por un grupo étnico que 

lo utiliza para conservar sus privilegios y con-

solidar su hegemonía desarrollándose lo que se 

conoce como ETNOCRACIA, “resulta difícil 

imaginar dos grupos humanos en el continente 

que tenga más en común en términos de lengua 

y cultura, historia y organización social que los 

HUTUS y TUTSIS”. 

Cuyo enfrentamiento ha determinado el 

Colapso de RUANDA y BURRUNDI. Sin 

embargo, la oposición Tutsi – Hutu se reforzó 

por el colonialismo BELGA, y por sus Estados 

sucesores subrayando su naturaleza política. 

Efectos que provoca el colapso del estado:

El Estado fallido por definición es incapaz 

de cumplir con la obligación básica de evitar 

que en su territorio se provoquen perjuicios 

para la comunidad internacional. El círculo de 

perjudicados por su fracaso no se reduce a su 

población y a los Estados vecinos, sino que se 

extiende al conjunto de la comunidad interna-

cional por efecto de la mundialización. 

El estado fallido exportador de debilidad.

Sin llegar a explotar directamente la guerra, 

el Estado fallido provoca también perjuicios a 

los Estado vecinos en forma de debilidad. La 

no gobernabilidad que sufre resulta contagiosa 
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en la medida en que resulta imposible conten-

erla en frontera. 

El efecto más inmediato del colapso del 

Estado es de provocar oleadas de desplazados 

o refugiados que escapan de la violencia o 

pobreza que sufre su país de origen. 

Los países vecinos de acogida suelen ser 

naciones que padecen igualmente precarias 

condiciones políticas y económicas su esta-

bilidad se ve amenazas por la llegada de una 

marea humana. De hecho los refugiados son 

a menudo el medio transmisor de la guerra 

transnacional.

  Además del efecto migratorio, el 

Estado fallido perjudica a los países vecinos al 

convertirse en una especie de agujero negro del 

desarrollo económico regional. 

Interrumpe rutas comerciales, retrae al 

inversor extranjero al incrementar los riesgos 

políticos de las inversiones en la región, 

compite con otros Estado necesitados de 

capital en la captación de fondos internaciona-

les de ayuda al Desarrollo. 

Afganistán, Refugio de Al-Qaida, puede 

considerarse como un ejemplo típico del 

Estado fallido. El gobierno Talibán no era 

reconocido internacionalmente y en la práctica 

no representaba sino una fracción fanática de 

una guerra civil no dispuesta a respetar las 

normas internacionales. 

El Estado fallido responsable de desastres 

humanitarios.

Los Estados fallidos son incapaces de 

proteger los derechos humanos de sus ciudada-

nos creando condiciones de vida y seguridad 

muy precaria.

4

LA POSTURA DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL ANTE EL ESTADO 

FALLIDO

La comunidad internacional se ve obligada, 

pues, a tomar postura entre la existencia de 

Estados fallidos. En el debate doctrinal de los 

últimos años se pueden identificar dos con-

cepciones fundamentales: la social y la liberal. 

La primera afirma que hay una comunidad 

internacional competente para suplir las de-

ficiencias del Estado fallido en garantizar la 

seguridad humana de los individuos.

Por otra parte, la Geopolítica crítica posee 

una concepción diferente del territorio y del 

modo de representar el espacio geográfico. 

Este adquiere valor discursivo, en términos de 

poder, producto de un paradigma social. Con-

secuentemente, se produce una ponderación y 

significación del territorio (Cabrera 2011, 107). 

Entonces, “el lugar” pasa de ser un 

escenario meramente estático e inamovible a 
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un escenario dinámico en el cual se consideran 

los aspectos políticos, económicos y sociales 

actuales (Cairo 2005, 13-14) y, sobre todo, las 

relaciones de poder preponderantes.

Finalmente, la Geopolítica crítica aborda 

el discurso como herramienta de poder. Es 

mediante el que se interpreta la posición 

de ciertos países para señalar a otros como 

fallidos, a la luz de sus intereses geopolíticos, 

y en un contexto de dominación. Para esta 

perspectiva el discurso deviene una herramien-

ta a través de la cual se caracteriza y categoriza 

el escenario internacional. Las categorías, al 

ser referencias abstractas, permiten identificar, 

distinguir y/o clasificar la realidad. 

Así, la categorización permite otorgar 

un orden cualitativo o cuantificable de un 

elemento frente a otros. En ese sentido, el 

concepto de Estado fallido es utilizado, por 

un lado, para representar la configuración de 

varios factores internos que determinan la 

condición de ingobernabilidad.

Por otro, para reafirmar el reconocimien-

to expreso de la existencia de una serie de 

Gobiernos vulnerables o en condición de 

anarquía, que necesitan ayuda para fortalecer 

su institucionalidad y garantizar gobernabili-

dad.

5

CONCLUSION

Ahora comprendemos que un Estado fallido 

no se circunscribe a la pobreza, ni al creciente 

índice de analfabetismo de sus habitantes sino 

más bien a la insaciable necesidad del hombre 

en sustraer de las arcas del Estado todos los 

recursos económicos para su bienestar personal 

o familiar. 
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1

INTRODUCCIóN

 El Derecho y la realidad social deben 

estar intrínsecamente unidos para reflejar las 

necesidades concretas de una sociedad, con 

la finalidad de obtener un resultado eficaz y 

eficiente al momento de su aplicación, es por 

ello que se hace necesario estudiar las condi-

ciones sociales, culturales y demás factores 

que se desarrollan dentro del contexto social, 

previo a convertir el Derecho viviente en 

Derecho positivo vigente.

2

DEFINICIóN DE DERECHO

El término Derecho, deriva de la voz latina 

“directum” que significa lo que está en ley, por 

ello es instrumento regulador de la vida social. 

Gregorio Peces Barba define el Derecho 

como: “Conjunto de normas, de comporta-

mientos y de organizaciones integradas uni-

tariamente en un ordenamiento que organizan 

la vida humana social, cuya validez se apoya 

en última instancia en el poder”. (Permouth, 

2006)

Para Luis César López Permouth el Derecho 

es: “el conjunto de normas imperativo 

atributivas que rigen la vida en el ser humano 

en sociedad, sea con respecto a sus semejantes, 
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sea con respecto al aparato estatal” (Permouth, 

El Derecho y su relación con otras Instancias, 

2006).

Derecho es entonces; el conjunto de normas 

jurídicas que regula la conducta mutua de los 

individuos en sociedad, a través de las cuales 

impone deberes y otorga facultades, siendo de 

carácter coercitivo.

 Al hablar de Derecho nos referimos a su 

aspecto objetivo y subjetivo; siendo el primero 

el conjunto de normas jurídicas que regula la 

conducta de los hombres, compuesto por el or-

denamiento jurídico (leyes, decretos, costum-

bres, sentencias) y el Derecho subjetivo que 

constituye la facultad que tiene cada individuo 

de ejecutar o abstenerse a realizar determinada 

conducta, así como exigir el cumplimiento de 

una obligación.

El Derecho cumple la función de evitar o 

resolver algunos conflictos entre los individuos 

y de proveer de ciertos medios para ser posible 

la cooperación social. (Nino, 1993).

Derecho y Realidad Social

Miguel Villoro Toranzo indica que, para 

entender la relación entre el Derecho y la 

realidad social, se deben identificar 3 aspectos:

1. Derecho y coacción

2. El Derecho como producto social

3. El Derecho como instrumento de 

control social. (Anuario, 2019)

3

DERECHO Y COACCIóN

El Derecho establece órganos o insti-

tuciones encargados de indicar cuales son las 

conductas genéricas que se supone deseables 

y de resolver, en casos particulares, conflictos 

que se hayan generado por falta u oscuridad 

o por desviaciones de aquellas directivas 

generales. (Nino, 1993).

El Estado, que detenta un cuasi monopolio 

de la fuerza disponible en una sociedad, por 

un lado emplea esa fuerza para persuadir a la 

gente de actuar de modo de satisfacer fines y 

objetivos establecidos por los órganos com-

petentes, y, por otro lado pone esa disposición 

de los particulares para que hagan valer los 

esquemas de cooperación en que hayan entrado 

voluntariamente en persecución de sus fines 

particulares. (Nino, 1993).

Para que el Derecho sea efectivo es 

necesario que existan órganos con legitimidad, 

dotados de autoridad; a través de los cuales se 

obliga a las personas a ejecutar o abstenerse de 

realizar determinada conducta, ello obedece a 

la coacción que es necesaria para establecer el 
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orden dentro de una sociedad, a fin de que las 

personas cumplan con lo establecido por los 

órganos legitimados.

El ser humano está dotado de libertad, no de 

forma absoluta sino más bien relativa; estando 

ésta limitada por las prescripciones jurídicas, 

para que dichas prescripciones sean acatadas 

es necesario recurrir a la coacción o fuerza 

externa institucionalizada, mediante la cual 

el Estado obliga a los ciudadanos a cumplir 

con lo establecido o castigar en todo caso su 

transgresión.

El Derecho por lo tanto implica coacción, 

de lo contario no tendría sentido su existen-

cia; y para que la coacción sea aplicada es 

necesaria la existencia del Derecho. La exis-

tencia y la aplicación del derecho y coacción 

hacen más objetiva la realidad, obteniendo 

resultados positivos dentro del contexto social.

4

EL DERECHO COMO PRODUCTO 

SOCIAL

El Derecho es producto del actuar social, 

del desarrollo cultural, es un fenómeno que 

surge de la vida cotidiana. La convivencia 

social hace necesaria la creación de normas 

morales y religiosas; que aun siendo éstas de 

carácter unilateral regulan el actuar de los indi-

viduos. Siendo estos procesos sociales los que 

han hecho surgir al Derecho como tal.

Para la creación de normas jurídicas las 

cuales constituyen el Derecho, es necesario 

realizar una investigación social profunda; 

comparando el índice de criminalidad con los 

factores sociales y culturales de la comunidad, 

esto con el objetivo de crear normas jurídicas 

aplicables a nuestra realidad social, dotadas de 

eficacia y eficiencia.

De tal forma el Derecho surge a través de 

los procesos sociales para luego continuar con 

el proceso Legislativo tomando como fuente 

del Derecho la ley, la jurisprudencia que la 

complementa y la costumbre siempre que no 

sea contraria a la moral y al orden público. 

Constituyendo de esta forma el Derecho 

positivo el cual puede ser vigente (la legis-

lación aplicable) o no vigente (su exigencia y 

observancia no son válidas por considerarse 

injustas como en el caso de la pena de muerte 

contemplada en el Artículo 43 del Código 

Penal Decreto 17-73).

Nuestro Ordenamiento jurídico está consti-

tuido por el Derecho Positivo vigente el cual 

contiene normas Constitucionales dotadas de 

supremacía jerárquica, las normas ordinarias 

y las reglamentarias. Los tratados y convenios 

aceptados y ratificados por Guatemala forman 
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parte de nuestra legislación; que en materia 

de derechos humanos tienen preeminencia 

sobre el derecho interno, según lo establece 

el Artículo 45 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala y 9 de la Ley del 

Organismo Judicial.

El Derecho interno entonces, debe ser el 

resultado de nuestra realidad social y no ajeno 

a la misma ya que nuestra legislación en su 

mayoría está constituida por leyes que fueron 

creadas producto de otra realidad social y 

cultural por lo que al momento de su aplicabil-

idad contrastan con nuestra realidad, provocan-

do con ello el abuso de derechos y/o la inter-

pretación errónea al momento de su exigencia 

y observancia. 

Tal es el caso del Decreto 22-2008 Ley 

contra el Femicidio y otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer, que si bien es 

cierto; la mujer es vulnerable dentro del marco 

de las relaciones de poder muchas de ellas 

abusan de la protección que les brinda esta 

normativa y denuncian sin cumplir con lo es-

tablecido por la propia ley, entorpeciendo con 

ello el objeto y finalidad de la misma.

“los jueces y juristas deben operar en 

cuanto a voceros de la comunidad, para que 

el producto de su descubrimiento pueda ser 

llamado Derecho vigente. En efecto, sociológi-

camente el Derecho es una fuerza social “orga-

nizada”. A diferencia de otras fuerzas sociales, 

tales como las económicas y las ideológicas, 

el Derecho requiere para operar de toda una 

organización que le es propia. En las socie-

dades más modernas, es esa organización que 

le da vida a la fuerza-Derecho: parlamentos, 

poder ejecutivo, órganos de la Administración 

Pública. (Anuario, 2019)

5

EL DERECHO COMO INSTRUMENTO 

DE CONTROL SOCIAL

La sociedad establece parámetros que se 

deben respetar y cumplir los cuales están 

contenidos dentro del Derecho, con el fin de 

mantener la paz dentro de la misma y con ello 

lograr la realización del bien común, como lo 

establece nuestra Carta Magna.

El Estado se organiza para ejercer control 

social a través del Derecho, en Guatemala el 

Estado está constituido por 3 Organismos: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial quienes 

ejercen soberanía delegada por el pueblo, 

dichos Organismos tienen prohibida la subordi-

nación entre sí ya que son independientes, esto 

con el objetivo de ejercer sus funciones sin 

ningún tipo de presión. 

El Estado para mantener el control social 

monopoliza la acción a través de sus órganos 
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debidamente reconocidos, los cuales están 

dotados de autoridad para sancionar la inob-

servancia de lo establecido en el ordenamien-

to jurídico; logrando con ello solucionar los 

conflictos de intereses que surgen dentro de la 

sociedad.

El control social lo ejerce el Estado a través 

de su autoridad mediante la aplicación de la 

ley que, según lo establece el Artículo 5 de 

la ley del Organismo Judicial y el Artículo 

142 de la Constitución Política “el imperio 

de la ley se extiende a toda persona, nacional 

o extranjera, residente o en tránsito, salvo 

las disposiciones del derecho internacional 

aceptadas por Guatemala, así como a todo el 

territorio de la República, el cual comprende el 

suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, 

la plataforma continental, la zona de influencia 

económica y el espacio aéreo, tales como lo 

definen las leyes y el derecho internacional”.

Nuestra legislación contempla que las leyes 

son aceptadas, aplicadas y respetadas por 

los guatemaltecos, sin alegar ignorancia a la 

misma; por lo que su observancia es obligator-

ia. El Artículo 3 del Decreto 2-89 del Congreso 

de la República establece: “Primacía de la 

ley. Contra la observancia de la ley no puede 

alegarse ignorancia, desuso, costumbre o 

practica en contrario”. De igual forma, la Con-

stitución Política de la República de Guatemala 

en su Artículo 135 inciso e) contempla la obe-

diencia de las leyes como un deber y derecho 

de los guatemaltecos. 

“Las normas jurídicas depositadas en la 

Constitución, las leyes, los reglamentos, las 

sentencias judiciales etc, son pedazos de vida 

humana objetivada, son objetivaciones de la 

vida humana, son objetos culturales. Pero, 

en tanto que objetivamente observadas o 

cumplidas y en tanto que realmente impuestas 

por los órganos del poder político, entonces 

constituye lo que se llama derecho vigente, 

esto es Derecho vivo, Derecho realizado, 

Derecho que obtiene efectividad práctica, 

Derecho que es eficaz; y por lo tanto puede 

decirse que constituye una parte de la cultura 

viva o actual de un pueblo”. (Recaséns Siches, 

1997)

El Derecho positivo vigente es aplicado 

mediante la autoridad y el poder coercitivo 

del Estado a través del ius puniendi, garan-

tizando con ello el control social, necesario 

para conservar la paz y el orden dentro de una 

sociedad, regulando con ello el actuar de las 

personas establecidas en la legislación.

“El Derecho es hacer posible el funciona-

miento de la autoridad dentro de una conviven-

cia pacífica. Pero enemigo son de las convi-

vencias pacíficas tanto as decisiones despóticas 

de la autoridad como un orden jurídico que 

carezca de flexibilidad para establecer nuevos 

equilibrios de intereses. Una autoridad 
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despótica es aquella que procede sin consultar 

a los súbditos, pero, al proceder así, se aísla, 

por inteligente que sea llega a desconocer las 

necesidades y los problemas reales del grupo y 

a la corta o a la larga es resentida por aquellos 

cuyos intereses debe reconocer y proteger”. 

(Anuario, 2019).

Para que el Derecho sea un instrumento 

del control social se hace necesario que la 

autoridad conozca la problemática real de 

los individuos que constituyen la sociedad 

con el objeto de lograr la correcta aplicación 

del Derecho positivo vigente y del Derecho 

viviente. 

El Derecho Viviente constituye pues, los 

principios jurídicos ideales que no han sido 

reconocidos ni sancionados por lo que carecen 

de positividad, son criterios basados en los 

valores, los cuales forman al individuo como 

ciudadanos de bien, ejemplo de ellos son la 

solidaridad, cooperación, humildad, toleran-

cia; que su inobservancia no produce efectos 

legales, pero su observancia produce efectos 

sociales. 
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INTRODUCCIóN 

La dignidad, o «cualidad de digno» (del 

latín: dignĭtas, y que se traduce por «excel-

encia, grandeza»), hace referencia al valor 

inherente al ser humano por el simple hecho 

de serlo, en cuanto ser racional, dotado de 

libertad. No se trata de una cualidad otorgada 

por nadie, sino consustancial al ser humano. 

No depende de ningún tipo de condiciona-

miento ni de diferencias étnicas, de sexo, de 

condición social o cualquier otro tipo. Según 

la distinción introducida por Millán-Puelles, 

esta es la dignidad ontológica, diferente a 

la dignidad adquirida, siendo este último 

concepto similar al del honor.

ORIGEN

La idea de dignidad personal nace en el 

origen del cristianismo. El hombre, al conside- 

rarse «creado a imagen y semejanza de Dios».

EXPLICACIóN FILOSóFICA

El humanismo llegó a explicar filosófica-

mente el concepto de dignidad con argumentos 

racionales. Fundamentó la idea de dignidad en 
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la ley natural. De esta manera, una idea que 

había tenido un origen religioso pasa a ocupar 

un lugar central en el pensamiento universal.

RECONOCIMIENTO JURÍDICO

A pesar de ser una idea de larga tradición, 

el reconocimiento jurídico de la dignidad 

personal no se produjo hasta pasada la Segunda 

Guerra Mundial, con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos aprobada en 1948. 

La Declaración Universal de Derechos 

Humanos invoca en su Preámbulo la «dignidad 

intrínseca de todos los miembros de la familia 

humana», para luego afirmar que «todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos» 

(Artículo 1°). Con posterioridad, el 

concepto de dignidad humana fue retomado 

por los dos pactos internacionales de derechos 

humanos de 1966 y por la mayoría de los 

instrumentos condenatorios de una serie de 

prácticas o directamente contrarias al valor 

esencial de la persona, tales como la tortura, 

la esclavitud, las penas degradantes, las condi-

ciones inhumanas de trabajo, las discrimina-

ciones de todo tipo, etc. 

Asimismo, un gran número de consti-

tuciones nacionales, sobre todo las adoptadas 

en la segunda mitad del siglo XX, hacen 

referencia explícita al respeto de la dignidad 

humana como fundamento último de los 

derechos enumerados y como la finalidad 

esencial del Estado de Derecho. 

En tal sentido, se destaca la Constitución 

alemana de 1949, que como reacción a las 

atrocidades cometidas durante el régimen 

nazi, establece en su artículo 1° que: «La 

dignidad humana es intangible. Los poderes 

públicos tienen el deber de respetarla y prote-

gerla». Siendo así se determinó a la Dignidad 

Humana, como un derecho fundamental.1

  

CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA

La dignidad humana es el derecho que tiene 

cada ser humano, de ser respetado y valorado 

como ser individual y social, con sus carac-

terísticas y condiciones particulares, por el solo 

hecho de ser persona. 

Cada uno pertenece a una determinada raza, 

sexo, religión; posee una ideología, naciona-

lidad, determinados rasgos físicos (alto, bajo, 

rubio, moreno, delgado, robusto, etcétera) un 

cierto coeficiente intelectual, más o menos 

habilidad física, mucho o poco dinero, y un 

aspecto que puede o no coincidir con el ideal 

de belleza; puede padecerse algún problema 

de salud, que impida algunas acciones, pero en 

1.  https://es.wikipedia.org › wiki › Dignidad
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esencia todos somos iguales como sujetos de 

derechos. 

Aquellos con menores posibilidades deben 

ser ayudados por el Estado para que tengan 

igualdad de oportunidades.2

UNA APROXIMACIóN CONCEPTUAL A 

LA DIGNIDAD HUMANA

Partiendo del significado etimológico, 

el término dignidad, proveniente del latín 

dignitas, cuya raíz es dignus, que significa 

“excelencia”, “grandeza”, donde cabe agregar 

que la dignidad que posee cada individuo es 

un valor intrínseco, puesto que no depende de 

factores externos.

Así, la palabra dignidad no sólo significa 

grandeza y excelencia, es decir, el portador de 

esta cualidad no sólo se distingue y destaca 

entre los demás, sino también denota un mere-

cimiento a un cierto tipo de trato.

Por lo anterior, la dignidad se puede definir 

como “la excelencia que merece respeto o 

estima”.

De ahí que la dignidad humana se erige 

como principio esencial de los valores de 

autonomía, de seguridad, de igualdad y de 

libertad. Valores estos que fundamentan los 

distintos tipos de derechos humanos.

LA DIGNIDAD HUMANA, VALOR

FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD

Sin duda, el ser humano se ha caracteriza-

do porque su vida gira en torno a un ámbito 

social, por lo que debe establecerse un orden 

normativo, económico y social que esté al 

servicio del mismo y que le permita a cada 

hombre cultivar su propia dignidad. 

Añade Kant “la dignidad es el atributo de 

un ser racional que no obedece a ninguna otra 

ley que la que él mismo se da”. Por lo tanto, 

“la autonomía es el fundamento de la dignidad 

de la naturaleza humana o de toda naturaleza 

racional”

EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL DE LA 

DIGNIDAD HUMANA.

La vida en sociedad exige su regulación 

por parte de las normas que se han creado 

para ello. Las normas deben ser aplicadas de 

manera igualitaria para todos sus miembros. 

Por ello, la igualdad constitucional es definida 

como “igualdad ante la ley”.

Artículo 4º.- Libertad e igualdad. En 

Guatemala todos los seres humanos son 

libres e iguales en dignidad y derechos. El 

hombre y la mujer, cualquiera que sea su 

estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. Ninguna persona puede ser 

2. https://deconceptos.com
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sometida a servidumbre ni a otra condición que 

menoscabe su dignidad. Los seres humanos 

deben guardar conducta fraternal entre sí.3 

LOS DOCUMENTOS CONVENCIONA-

LES INTERNACIONALES

La dignidad humana es un valor distintivo 

de la especie humana, de donde dimanan otros 

valores y derechos fundamentales, tanto para 

el individuo como para la colectividad. En tal 

virtud, todo ser humano debe ser respetado y 

protegido en su dignidad y no se debe atentar 

contra ella.

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.

La idea de crear un organismo internacion-

al universal surge durante la Segunda Guerra 

Mundial. Así, la Carta de las Naciones Unidas, 

en su Preámbulo, enuncia la fe de los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de 

derechos del hombres y mujeres”. 

LA DECLARACIóN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS.

En 1946 se crea la Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, encomendándosele la redacción de 

una Carta Internacional de Derechos. En 

1948, la Asamblea General adopta lo que sería 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.

Finalmente, mediante una Resolución de 

la Asamblea General de la Naciones Unidas, 

se adoptan tanto el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Inter-

nacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Ello significó un notable avance, en partic-

ular para aquellos derechos que incorporaron 

las necesidades mínimas del ser humano en el 

aspecto económico, social y cultural, las cuales 

traducen exigencias éticas derivadas de la vida 

de la persona en sociedad.

EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS ECONóMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES.

Este documento contiene una serie más 

amplia y específica de derechos que la 

Declaración Universal, tales como la obli-

gación de los Estados de proporcionar a sus ha-

bitantes un nivel de vida adecuado y el derecho 

de gozar de los más altos niveles posibles de 

salud física y mental.4  
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LA JUSTICIA

1. La Justicia.

2. Justicia desde el punto de vista filosóf-

ico.

3. La justicia en tres sentidos diferentes.

• La justicia desde el sentido ético.

• La justicia en sentido jurídico.

• La justicia en sentido institucional.

4. Principios De La Justicia

• Principio Racionalista.
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• Principio de Represalia.

• Principio de Igualdad.

• Principio de Igualdad Ante La Ley.

5. Fundamento Cultural

6. Fundamento Formal.

7. Fundamentos Ontológicos del Derecho 

y la Justicia.

8. La Justicia y la Moral.

9. Tipos de Justicia.

• Justicia Distributiva.

• Justicia Reparadora.

• Justicia Correctiva.

INTRODUCCIóN

La Justicia sin duda alguna es de las 

palabras más usadas y conocidas en el 

mundo, en el trascurso de los tiempos y en 

las diversas culturas que han existido en 

nuestro planeta, es una palabra que engloba 

muchas características y cada una de ellas 

es diferente entre si y de la forma que cada 

ser humano las quiera valorar o entender, 

en mi opinión personal el termino Justicia 

seria dar a cada quien lo que le corresponde 

según su forma de actuar y estos se puede 

basar con la tolerancia y congruencia a las 

cosas y a las personas, la Justicia es una 

virtud del ser humano, es una cualidad 

personal de un individuo y de ella depende 

su desarrollo en sociedad para poder tener 

armonía y paz. 
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1

LA JUSTICIA

Deviene del latín Justitia, o simplemente 

Justicia en (español), es una de las palabras 

más difíciles de definir y de las que más 

preguntas se han hecho. Los Filósofos, 

juristas, escritores ya que han tratado de dar 

su concepto pero, ninguno se ha considerado 

como universal.

Esta misma ha sido representada de dif-

erentes formas por ejemplo en roma la diosa 

Themis. La cual se presenta con el aspecto de 

una noble mujer que sosteniendo con una mano 

en todo lo alto la espada de la ley; sostenien-

do con la otra mano, la balanza de la equidad 

y manteniendo siempre los ojos vendados en 

señal de imparcialidad. 

Esto quiere decir que se deja caer la fuerza 

de la espada sobre quien trate de desequilibrar 

la balanza, no viendo cualquiera de las partic-

ularidades del individuo, sin importar que sea 

joven o viejo, rico o pobre, enfermo o sano, 

blanco o negro, virtuoso o criminal. 

Daniel Castañeda Tiene un apartado que 

define justicia de la siguiente manera. La 

Justicia no es el dar o repartir cosas a la 

humanidad, sino el saber decidir a quién le 

pertenece esa cosa por derecho. La Justicia 

es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad 

constante de dar a cada uno lo que es suyo.

2

JUSTICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

FILOSóFICO

Corresponde a la Filosofía moral y a la 

Ética el estudio de la justicia desde el punto de 

vista filosófico. En ellas se define como justicia 

la virtud cardinal que reside en la voluntad 

mediante la cual, la persona está inclinada 

a dar a cada uno lo suyo, ya sea de manera 

individual, como sociedad o como grupos de 

personas, o miembros de la sociedad.

 Para comprender mejor esta definición es 

necesario hacer algunas aclaraciones:

La justicia es una virtud y lo propio de 

toda virtud y hábito es ser una disposición que 

inclina de un modo firme y permanente a sus 

actos.

La justicia, como se indicó anteriormente, 

es una virtud cardinal o ya sea una virtud 

principal, ya que sobre ella gira la vida moral 

de la persona. 

Es una virtud que reside en la voluntad, es 

decir, como indica Santo Tomás de Aquino; no 

es justo quien conoce lo que es recto sino quien 

la Justicia



68

obra rectamente. Por tal razón, la justicia está 

en una facultad apetitiva y al no poder radicar 

en el apetito sensible, reside en el apetito 

racional, es decir la voluntad. 

3

LA JUSTICIA EN TRES SENTIDOS DIF-

ERENTES:

La Justicia Desde El Sentido Ético:

 Relacionada con las creencias morales, 

en donde aparece tanto como una casualidad 

que puede ser referida a distintos sujetos (exi-

gencias justas, intercambios justos, comporta-

mientos justos, instituciones justas, personas 

justas, leyes justas, entre otras. 

 Como también una capacidad humana 

para juzgar en cada momento lo que es justo 

y lo que no a lo cual se refiere al sentido 

de justicia, intelecto práctico moral, razón 

práctica.

La Justicia En Sentido Jurídico:

 Concordancia de una ley o de un acto 

concreto con el sistema legal de una Sociedad 

a la que se pertenece.

La Justicia En Sentido Institucional:

 Es el poder judicial. La institución o 

conjunto de instituciones encargadas expre-

samente de administrar justicia conforme al 

sistema jurídico de cada Sociedad. 

A mi pensar o como se dice a mi punto de 

vista justicia es darle a cada quien lo que se 

merece con forme su forma de actuar. 

4

PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA

La justicia tiene diferente tipos de principios 

de los cuales podemos mencionar:

El Principio Racionalista: 

Está representado por la sabiduría popular 

y sostiene que la justicia es dar a cada cual 

lo suyo. Puede servir para justificar cualquier 

orden social que la costumbre o un legislador 

hayan establecido.

El Principio De Represalia: 

Define a la justicia como: bien por bien, mal 

por mal; pero esto plantea otro interrogante: 

¿qué es lo bueno y qué lo malo? Este principio 

falla al depender de cada pueblo y época para 

determinar el parámetro de la justicia ya que 

cada sociedad tiene sus propias normas para 

establecer que es lo bueno o lo malo.

El Principio De Igualdad: 

Establece que todos los hombres son iguales 

por naturaleza. Este supuesto es totalmente 

falso dado que todos los hombres son muy 

distintos. 
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El Principio De Igualdad Ante La Ley: 

Se trata de un principio de juridicidad o 

legalidad al cual no le interesa que el orde-

namiento sea justo o injusto sino que se debe 

de aplicar lo establecido en la Norma.

La Justicia se viene presentando de difer-

entes maneras en el transcurso del tiempo, esta 

nace a la par de la moral desde la prehistoria por 

la necesidad de mantener la armonía entre los 

integrantes de la sociedad. Existen varios tipos de 

justicia como la distributiva, reparadora, formal, 

sustancial, divina, social, correctiva entre otras. 

Podemos decir también que la Justicia es la 

concepción que cada época y civilización tiene 

acerca de la equidad y de la búsqueda del bien 

común para que sus habitantes puedan vivir en 

armonía. 

La justicia es el conjunto de reglas y normas 

que establecen un marco adecuado para las 

relaciones entre personas e instituciones, au-

torizando prohibiendo y permitiendo acciones 

específicas en la relación de los individuos e 

instituciones. 

También se dice que estas reglas tienen un 

fundamento cultural, y un fundamento formal 

de los cuales podemos mencionar los siguien-

tes:

5

FUNDAMENTO CULTURAL

Se basa en lo que la sociedad piensa en 

general sobre lo que está bien y está mal, y de 

cómo deben ser las relaciones interpersonales.

6

FUNDAMENTO FORMAL

Habla de las leyes, que son aplicadas por 

jueces y personas designadas especialmente 

para que sean aplicadas de forma justa según 

su actuar.

El diccionario de la real academia española 

nos ofrece varias definiciones que aunque son 

muy pequeñas y limitadas nos ayudan a darle 

forma a nuestra definición. Es una de las cuatro 

virtudes cardinales, que inclina a dar a cada 

uno lo que corresponde o pertenece.

Atributo de dios por el cual ordena todas las 

cosas en número, peso medida. Ordinariamente 

se entiende por la divina disposición con que 

castiga o premia, según merece cada uno.

Se puede entender por justicia, al castigo 

o pena pública dada por un juicio, por las 

acciones que perjudicaron a una sociedad 

o algún individuo en sociedad. Inocencia y 

gracia en que dios creo a nuestros primero 

padres. La que establece la proporción y regula 

la Justicia
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la igualdad con que se deben las cosas, cuando 

se dan o cambian por otras, esto nos habla 

meramente desde un punto comunitario. Lo 

que establece la porción con que deben dis-

tribuirse las recompensas y los castigos.

7

FUNDAMENTOS ONTOLóGICOS DEL 

DERECHO Y LA JUSTICIA

La justicia tendrá también su antecedente 

en la llamada ontología jurídica que es la que 

le dará forma a la justicia por lo siguiente, la 

ontología es el estudio del ser en sí mismo. La 

ontología jurídica es la rama de la filosofía del 

derecho encargada de fijar el ser del derecho 

es decir cuál será el objeto sobre el que se va 

a filosofar. Nótese que este objeto es anterior 

al conocimiento que se le aplica, es decir tiene 

una realidad propia antes de ser estudiado. 

La ontología jurídica obtendrá un concepto 

del derecho que servirá como base para una 

reflexión filosófica posterior. 

8

LA JUSTICIA Y LA MORAL

La moral son las reglas o normas por las 

que se rige la conducta de un ser humano en 

relación consigo mismo y la justicia no hay 

definición concreta pero se puede definir como 

dar a cada quien lo que le corresponde.

 Para los Moralista, la justicia antes que 

nada es una virtud, es decir, un hábito que hace 

bueno el acto humano y perfecciona al hombre 

mismo que lo posee. Siguen los principios 

básicos, no hagas lo que no quieres que te 

hagan. 

“La moral es uno de los principios básicos 

para poder hacer justicia”. 

tomas Moro

“La Justicia es la voluntad firme y 

continuada de dar a cada uno lo suyo”.

 Domicio ulpiano. 

9

TIPOS DE JUSTICIA

Justicia Distributiva: 

Se considera una conducta justa e injusta 

puede consistir en la promulgación de 

normas que asignan beneficios (por ejemplo, 

cargos, votos, salarios) o cargas (por ejemplo 

impuestos, multas, entre otros) a diferentes 

clases de individuos; en la aplicación de esas 

normas a casos particulares y en la observancia 

de estas normas no solo las leyes propiamente 

dichas sino también las costumbres y los 

principios éticos, pueden considerarse justos o 

injustos. 

Justicia Reparadora:

Esta es más relacionada a una manera más 

específica con situaciones en que una persona 

ha sufrido una ofensa de otra persona y exige 

por lo tanto una reparación. Las normas de la 

la Justicia
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justicia reparadoras se subdividen además en 

normas de justicia correctivas y en normas de 

justicia retributivas. 

Justicia Correctiva.

Es aquélla que restaura una situación eq-

uitativa al revertir una ilegalidad. Aristóteles 

define a la justicia correctiva como aquélla que 

tiene lugar cuando un ciudadano ha “cometido 

una injusticia contra otro, o cuando una de 

las partes ha provocado un daño y otro lo ha 

sufrido”.

Algunos identifican tres posibles aspectos 

de la justicia correctiva: la compensación, el 

emparejamiento o igualamiento y el castigo. 

La Compensación: busca otorgar a la 

víctima una indemnización equivalente al daño 

que ha sufrido. 

El Igualamiento y el castigo se dirigen 

contra el causante de la injusticia: la primera 

lo priva de las ventajas que ha injustamente 

adquirido y de las que se beneficia, mientras 

que el castigo es un pago extra por el mal 

causado.

La compensación y el igualamiento son 

consideradas por Aristóteles cuando caracteriza 

a la justicia correctiva como “el justo medio 

entre la pérdida de uno y la ganancia de otro”.

 El papel del juez que aplica la justicia cor-

rectiva consiste en mantener la balanza igual 

entre las dos partes.

Justicia Retributiva:

La justicia que sostiene que el castigo 

proporcionado es una respuesta moralmente 

aceptable a la falta o crimen, independien-

temente de que este castigo produzca o no 

beneficios tangibles.

Para los retribucioncitas, el castigo tiene un 

carácter retrospectivo, acorde con la conducta 

criminal del pasado que se castiga, y estricta-

mente destinado a sancionar de acuerdo con la 

gravedad de dicha conducta. 

La gravedad de la conducta criminal puede 

calcularse, según los retribucioncitas, por el 

nivel de daño causado, la cantidad de ventaja 

injustamente adquirida o por el “desequilibrio 

moral” provocado.
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REFLEXION DERECHO DE ESTADO Y 

DERECHO INDIGENA

1. INTRODUCCION

2. ESTADO DE DERECHO Y DERE-

CHO INDIGENA

3. REFLEXION

1

INTRODUCCIÒN

El estado de derecho lo conforman las 

distintas leyes con el cual rigen el derecho 

de cada persona en donde está sujeta a la ley 

lcDa. lilian JosEFa

Batz JorGE. 

mediante las normas jurídicas aplicables a la 

realidad con base al poder del estado y los de-

terminados derechos de cada persona, mientras 

que los derechos indígenas está conforma-

do con lo sagrado constituido de las propias 

comunidades y contiene una serie de normas y 

valores que parten de la experiencia y del con-

ocimiento de las comunidades indígenas para 

resolver y prevenir conflictos. 

En Guatemala puede hablarse de la existen-

cia simultánea del sistema de justicia ordinario 

y del sistema de justicia indígena a esto se 

suma la generalización del uso de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos propios 

de la justicia ordinaria tales como la mediación 

y conciliación. 

El derecho indígena se da por el sistema de 

autoridades asignadas por la propia comunidad 

que ejercen entre otras funciones las judiciales 

además de precedentes judiciales oficiales. 

2

ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS 

INDÍGENAS

Es un reto hablar de Estado de derecho y 

Derechos indígenas, en un contexto de falta 

de concreción y progresiva restricción de 

estos derechos. Podríamos, así, titular esta 

ponencia “Estado de derecho versus derechos 
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indígenas”. El reto para el análisis incluye con-

tradicciones legales, argumentativas y sobre 

todo políticas.

 

Punto de partida: qué entendemos por 

Estado de Derecho: El ejercicio parte de una 

comprensión común del Estado de derecho. 

Este, según definición de Immanuel Kant, se 

“rige por un sistema de leyes e instituciones 

ordenado en torno de una Constitución. 

Cualquier medida o acción debe estar sujeta o 

ser referida a una norma jurídica escrita”.

 

Aunque, añaden los teóricos, no debe 

confundirse Estado de derecho con Estado 

democrático, ambas condiciones deben darse 

simultáneamente. O sea, debe haber leyes 

definidas por la sociedad (el pueblo) en función 

de los intereses de esa sociedad.

 

Así, el Estado de derecho se diferencia de 

las dictaduras porque en éstas, el deseo del 

dictador es, la base de muchas acciones, que 

no están mediadas por una norma jurídica o se 

hacen en contraposición a las normas jurídicas.

 

(Aló, Guatemala. Si preguntamos a Otto 

Pérez Molina qué es Estado de derecho nos 

dirá que es la gestión por resultados, o hacer 

“lo que hay que hacer”, ambigüedad que 

presenta como razón de Estado las medidas 

destinadas a la acumulación y reproducción 

política del reducido círculo gobernante).

 

En qué momento estamos: No vivimos en 

un estado de derecho, sino en una fase autori-

taria (reconfiguración autoritaria) en el marco 

de un modelo neoliberal militarista. Este 

modelo, que no inicia pero se fortalece con la 

llegada al gobierno del Partido Patriota, se fun-

damenta en cinco ejes de acción (y de poder): 

 

• Uso institucional de la violencia

• Remilitarización/poder del ejército

• Extractivismo y transnacionalización de 

la economía

• Ideologización neoconservadora

• Autoritarismo/centralización del poder.

En este estado de cosas es el golpe de estado 

de 28 de junio de 2009 en Honduras (de corte 

militar y rasgos fascistas), que legitimó pro-

nunciamientos/gobiernos militares e inauguró 

una fase de “dictaduras civiles”.

Christians Castillo, analista del Instituto de 

Problemas Nacionales de la Universidad de 

San Carlos De Guatemala, comparte las car-

acterísticas principales del ejercicio del poder 

político hoy, en Guatemala. Entre otras:

 

• la falacia de la supremacía de la ley,

• la democracia judicial (sentencias judi-

ciales que deciden asuntos relativos al 

rEFlEXion DErEcHo DE EstaDo
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poder político democrático y electo),

• el autoritarismo, 

• el control de los recursos del Estado, 

• el control ilegítimo de los recursos de las 

comunidades 

• el debilitamiento de derechos 

• la ausencia de una visión de país 

• la posibilidad de rupturas institucionales.

Además, vivimos y sufrimos en un 

marco de: persecución sistemática a organi-

zaciones y comunidades en resistencia, lo que 

incluye ataques para debilitarlas y asfixiarlas 

económicamente; criminalización y judici-

alización de la protesta, a partir del control 

de los operadores de justicia; restricción de 

derechos (estado de excepción permanen-

te); institucionalización de la impunidad y la 

mentira; gobierno por excepción (compras 

por excepción, contrataciones por excepción, 

estados de excepción) en los que la norma y el 

cumplimiento de la ley son eso, excepcionales.

 

Lex mercatoria: poderes por encima de la 

ley y los derechos

 

La lógica de derechos se pulveriza porque 

el Poder determinante (Alejandro Teitelbaum) 

o el Poder configurador (Martin Heidegger), 

léase el Poder Corporativo, no es electo ni 

democrático, y se fundamenta en la legal-

ización de la impunidad. Es decir, en un 

conjunto de “contratos, normas de comercio 

e inversiones de carácter estatal, multilateral, 

regional y bilateral, y de decisiones de los tri-

bunales arbitrales, que protegen sus intereses, 

e irradian a las legislaciones locales” (Juan 

Hernández Zubizarreta). 

 

Este poder corporativo, que incluye la 

economía criminal y los actores locales 

coaligados, requiere su propia normatividad e 

institucionalidad. Cuando éstas no son sufici-

entes como garantía de negocios, desconoce/

niega/anula las decisiones de instituciones.

 

El entramado jurídico-legal del abuso 

transnacional se apoya en exenciones legales 

(licencias ambientales y otras) y exenciones 

fiscales (sustituidas por aportes voluntarios). 

No existen mecanismos que limiten, auditen u 

obliguen. Las formas de control están basadas 

en la “voluntariedad, la unilateralidad, la 

autorregulación y la no-exigibilidad” (Juan 

Hernández Zubizarreta). Los mecanismos de 

evasión de responsabilidad (empresas subsid-

iarias, testaferros, opacidad societaria) dificul-

tan la auditoría y las demandas jurídicas.

 

La impunidad se convierte en sustento de 

la expansión económica y reduce el poder 

político legítimo (es decir, el gobierno electo 

y la construcción colectiva de instituciones, 

leyes y estado). El Presidente Gerente y el 

rEFlEXion DErEcHo DE EstaDo
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Gobierno gerente se convierten en operadores 

de los intereses transnacionales, en un marco 

de intereses mutuos:

 

La crisis económica en Europa determina 

una ofensiva de expansión transnacional.

 

El gobierno patriota, inestable, débil, aca-

parador, incapaz de construir consensos y un 

proyecto colectivo, pierde apoyos –incluso 

entre elites económicas- y encuentra su sostén 

más firme en el respaldo transnacional y las 

embajadas de los países amigos, especialmente 

España.

 

La matriz ideológica ultra liberal o fascista 

de la que se alimentan gobernantes en 

Guatemala y España, facilita las coincidencias. 

 

Este Gobierno Gerente “se transforma en 

una oficina otorgante de contratos, licencias 

y concesiones… Renuncia a la rectoría 

económica del país y entrega a potencia extran-

jeras y grupos privados la soberanía nacional” 

(Gilberto López y Rivas).

 

En los territorios: un modelo de expansión y 

una práctica de explotación

 

En los territorios, en las comunidades, 

se perciben procesos de debilitamiento de 

la autonomía municipal, de eliminación de 

la organización propia, la democracia y los 

derechos de los pueblos, de recolonización 

(nueva conquista).

 

El debilitamiento de la autonomía municipal 

se produce, entre otros, cuando se pretende 

eliminar la obligatoriedad de extensión de la 

licencia de construcción para las empresas, 

otorgada por las Municipalidades y objetiva-

mente factor de control sobre sus acciones, 

como se ha demostrado en Santa Cruz Barrillas 

y en el Plan de Expansión del Sistema de 

Transporte de Energía Eléctrica (torres de 

transmisión). La iniciativa de Ley para la 

constitución de servidumbres legales de trans-

misión eléctrica, en trámite en el Congreso, 

obliga a las Municipalidades a apoyar de forma 

irrestricta este Plan y delimita la autonomía 

municipal a favor del interés nacional y 

público determinado por el Estado.

 

La eliminación de la organización propia, la 

democracia y los derechos indígenas implica 

que las empresas y el gobierno pueden avalar 

o construir modelos políticos y modelos 

paralelos de representación y poder comuni-

tario, cuando los existentes no son funcionales 

a sus intereses. En Santa Cruz Barrillas, la 

empresa impulsó las Asociaciones Microregio-

nales (ONG o grupo de interés), en detrimento 

de los Consejos de Desarrollo. O legitimó una 

parte de estos (Consejos de segundo nivel) 

rEFlEXion DErEcHo DE EstaDo
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para minimizar la oposición de los Consejos de 

primer nivel. 

 

Así, las empresas y el poder económico 

necesitan modelos políticos propios, que 

gestionen la implantación y la acumulación 

económica. Las formas democráticas, las 

leyes y las representaciones comunitarias 

autónomas no son funcionales a estos intereses 

de acumulación. Las transnacionales aceptan 

la democracia por corrección política y no por 

convencimiento: “Todos los extractivismos, no 

solamente la minería, son procesos verticales, 

que desplazan, que uniforman, que dominan 

y colonizan. En esas visiones no existen los 

colectivos o las plurinacionalidades” afirma el 

ecuatoriano Alberto Acosta.

 

La recolonización de territorios y la nueva 

conquista no es una figura retórica, una ex-

ageración o una evocación histórica. Se está 

produciendo: la propuesta de ciudades modelo, 

avanzada en Honduras y en gestación en 

Guatemala (uno de sus promotores, Michael 

Strong, entrega porciones de territorio a otro 

país, “un gobierno garante”, que lo administra 

con legislación, fiscalidad y gobierno espe-

cíficos. Esta recolonización de territorios, en 

general este esquema de poder, regresa a la 

región a los tiempos previos a la independencia 

criolla.

3

REFLEXION

Los pueblos indígenas en Guatemala 

tenemos derecho a ejercer nuestros derechos. 

Uno de los derechos más cuestionados por 

el Estado y la sociedad guatemalteca es el 

derecho a ejercer nuestro derecho indígena.

El tema del derecho indígena ha llegado a 

diferentes cortes de nuestro Sistema de Justicia 

oficial, en ese sentido la Corte Suprema de 

Justicia da a lo que considera como Derecho 

Indígena, (casación penal cero mil cuatro 

guión cero mil ochocientos cuarenta y ocho), 

a la razón: “como un conjunto de principios y 

normas consuetudinarias, institucionales, auto-

ridades, procedimientos y sanciones reconoci-

das por una comunidad indígena, la que debe 

ser comprendida integralmente, es decir, como 

un sistema jurídico único en su dimensión 

cultural, social espiritual, que coexiste con el 

derecho estatal bajo una prisma de pluralismo 

jurídico”.

En el artículo 66 de nuestra Constitución 

Política de la República se establece que: 

“Guatemala está formada por diversos grupos 

étnicos entre los que figuran los grupos 

indígenas de ascendencia maya. El Estado 

reconoce, respeta y promueve sus formas de 

vida, costumbres, tradiciones, formas de or-

rEFlEXion DErEcHo DE EstaDo
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ganización social, el uso del traje indígena en 

hombres y mujeres, idiomas y dialectos.” En 

tal sentido una de las características esenciales 

de nuestras costumbres, tradiciones y formas 

de organización social lo constituye el Derecho 

Indígena.

El derecho indígena es más antiguo que la 

misma conformación del Estado de Guatemala, 

la aplicación por siglos de nuestro derecho 

indígena ha sido fundamental en la vida y en la 

cohesión social de las comunidades y 

Pueblos Indígenas. El Estado de Guatemala 

mediante el artículo 66 se impone la obligación 

constitucional de respetar nuestras formas de 

vida, costumbres, tradiciones y formas de or-

ganización social, y por consiguiente el Estado 

reconoce y respeta nuestro derecho indígena.

En referencia al derecho indígena, el 

Convenio 169 el artículo 8 establece: “Al 

aplicar la legislación nacional a los pueblos 

interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario”. Asimismo, en al artículo 

9 establece: “En la medida en que ello sea 

compatible con el sistema jurídico nacional y 

con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, deberán respetarse los métodos a 

los que los pueblos interesados recurren tradi-

cionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros”.

En el departamento de Quiché, el pueblo 

maya K`iche’, le tiene más confianza a nuestro 

derecho indígena por las siguientes razones: es 

en idioma maya k’iche’, se caracteriza por ser 

gratuito, confiable, correctivo, reparador, justo, 

efectivo, rápido, educativo, unificador, preven-

tivo y dinámico.

Sigue siendo un reto y una tarea pendiente 

del Estado avanzar y profundizar en sistema 

de coordinación entre el derecho indígena y 

el derecho oficial. Ambos son compatibles y 

son complementarios, es necesario que los 

operadores de justicia oficial comprendan que, 

las autoridades indígenas y sus distintas insti-

tuciones tienen la misma jerarquía y contribuy-

en de manera sustantiva al orden y a la paz 

social en las comunidades.

Los departamentos como Totonicapán, 

Sololá y Quiché habitados mayoritaria-

mente por pueblos indígenas y en los cuales 

funcionan sus autoridades indígenas y se aplica 

el derecho indígena, son los departamentos 

más seguros y menos violentos que el resto 

del país. El derecho indígena funciona y debe 

establecerse mecanismos de coordinación con 

sistema oficial en beneficio de todos los guate-

maltecos.

rEFlEXion DErEcHo DE EstaDo
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1

INTRODUCCIóN

Se ha presentado al reconocimiento de los 

principios generales del derecho como una 

autorización o invitación de la ley para la libre 

creación por el juez. En este caso, la ley le dice 

a los jueces: Pueden crear derecho mediante 

los principios generales. 

En otro punto de vista, constituyen el medio 

utilizado por la doctrina para librarse de los 

textos legales que no responden ya a la opinión 

jurídica dominante. 

Es decir, no considera, tampoco, la posible 

inserción legal del principio, y es producto de 

la creación doctrinaria para actualizar la ley 

según la opinión jurídica dominante, por lo 

cual sobreestima el papel de la doctrina. 

Los Principios Generales del Derecho son 

utilizados por los jueces, los legisladores, los 

creadores de doctrina y por los juristas en 

general, sea para integrar lagunas legales o 

para interpretar normas jurídicas cuya apli-

cación resulta dudosa.

2

Generalidades 

La Constitución Política es la máxima 

norma, más que un mero cúmulo de principios  

constitutivos de la filosofía política, la dis-

posición del poder o el marco ideológico, la 

Constitución adquiere la esencia propia del 

derecho positivo, con fuerza vinculante directa 

para todos los operadores jurídicos y los 

particulares. Esto significa que sus contenidos 

deben ser asumidos y comprendidos como 

legítimos imperativos

3

Origen

En esta revista analizaremos el origen 

y concepto de los Principios Generales del 

Derecho, partiendo desde dos ángulos, en 

primer lugar que identifica a los principios 

como la fuente de donde se origina el derecho 

y la segunda, que el derecho como tal tiene 

principios propios y que existen otros que se 

van originando de él. 

Empezaremos por definir que es Principio: 

Rolando Tamayo y Salmorán5  indica que 

los juristas romanos llamaron regulae a los 

primeros principios del derecho romano. El 

Diccionario de la Lengua Española6  define 

al término principio de la siguiente manera: 

“Base, origen razón fundamental sobre la que 

se procede discurriendo en cualquier materia”. 

Luis Legaz y Lacambra7  indica que en de-

finitiva, los principios generales del Derecho, 

 6. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, Madrid, España, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001. Pág. 1834
7. L. Legaz y Lacambra, Filosofía del Derecho, España, editorial Barcelona, 1975, Pág. 607

PrinciPios GEnEralEs DEl DErEcHo
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son “Derecho Natural., Pero éste es siempre 

normatividad concreta y en los escalones más 

bajos de la concreción, el contenido iusnatu-

ralista concreta, suple, confirma o contradice 

la normatividad positiva. José María Díaz 

Couselo8.

Quien sostiene que los principios generales 

del derecho, tienen su origen en la Escuela 

Clásica del derecho natural de los siglos XVII 

y XVIII la que sostuvo la validez absoluta 

de sus principios filosóficos elaborando su 

doctrina en base a dos supuestos que fueron 

la validez ilimitada del conocimiento y el de 

considerar al hombre en el mismo plano que el 

de la naturaleza, afirmando que su esencia es la 

razón.

Los Principios Generales del Derecho van a 

inspirar el ordenamiento jurídico, porque son 

normas fundamentales las cuales emanan de la 

razón de la justicia.

García Máynez9, citando a Norberto 

Bobbio, clasifica a los principios generales en 

la siguiente forma: 

a). Principios generales del derecho sustan-

cial.  Son los que establecen máximas para 

la conducta de los particulares. (Como por 

ejemplo actos que impliquen el llamado 

abuso de derecho) 

b). Principios generales del derecho 

procesal, dentro de cuyo grupo hay que 

incluir,  en opinión de Bobbio, las reglas 

generales de carácter hermenéutico (por 

ejemplo, bis de eadem re nesitpars; actore 

non probantereusabsolvitur; et audiatur 

altera pars;  in dubio pro reo). 

c). Principios generales de organización, 

como verbigracia el de la heterotutela en 

los ordenamientos estatales, el de la sepa-

ración de poderes en el Estado de derecho 

o el de la irretroactividad de las leyes.

Rabinovich-Berkman10, clasifica a los prin-

cipios generales en tres: 

a). Principios que están fuera del orde-

namiento.  El principio de algo puede ser 

lo referido a cómo, dónde o cuándo ese 

algo comienza.  Los principios que se 

hallan fuera del ordenamiento jurídico en sí 

pueden ser metafísicos. Es decir, que hacen 

referencia a factores que no se pueden 

percibir por medio de los sentidos.  

Por ejemplo, que en todos los casos prev-

alezca la justicia. Pueden además no estar 

expresos en el ordenamiento, pero tampoco 

ser metafísicos, ni religiosos, sino netamente 

jurídicos.  En tal caso, lo normal es que se 

deriven de una determinada tradición. Es 

decir, de un pasado, de un tiempo prolongado, 

  8. J. M. Díaz Couselo, Ob. Cit., Pág. 75 /  9. E. García Máynez, Ob. Cit. Pág. 319
 10. R.D. Rabinovich-Berkman, Principios generales del derecho latinoamericano, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma 

SRL, Buenos Aires, Argentina, 2006. Pág. 22
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anterior en que, o bien figuraron dentro del 

esquema expreso o bien se aplicaron reiterada 

y pacíficamente.  A estos últimos el autor los 

denomina  principios residuales, es decir, que 

quedan como restos de un estado anterior del 

sistema y cambian de naturaleza, porque su 

entorno ha mudado. 

b). Principios que están dentro del orde-

namiento.  Lo más normal nos dice Rab-

inovich-Berkman, es que los principios 

se puedan hallar dentro del ordenamiento 

mismo y formando parte de él.  Algunos 

principios se colocan en la Constitución, 

que es la ley sobre la que se basa el or-

denamiento jurídico de un Estado.  Aquí 

cito por ejemplo el Artículo 5º  de nuestra 

Constitución Política “Toda persona tiene 

derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no 

está obligada a acatar órdenes que no estén 

basadas en ley y emitidas conforme a ella. 

Los principios son mandatos de optimi-

zación. Como tales, se caracterizan porque 

pueden ser cumplidos en diferentes grados, y 

porque la medida de cumplimiento  ordenada 

depende no solo de las posibilidades fácticas, 

sino también  de las posibilidades jurídicas. 

Las posibilidades Jurídicas se determinan 

mediante  reglas, y, sobre todo, mediante prin-

cipios que juegan en sentido contrario.

4

Clasificación 

       Los principios generales del derecho 

han sido clasificados por diferentes juristas, y 

por ende, su sistematización es diferente, según 

la corriente doctrinal de cada cual. Así para 

De Castro y Bravo, existen tres tipos funda-

mentales de principios generales del derecho: 

a) Principios de derecho natural. b) Principios 

tradicionales. c) Principios políticos.

Tras esta crítica Rodríguez Paniagua nos 

ofrece una clasificación que puede resumirse 

así: 

Estatales, las que a su vez, pueden ser 

expresamente formulados en el ordenamiento 

jurídico estatal; implícitos, no están formula-

dos pero pueden Inferirse de un conjunto de 

normas o del conjunto del ordenamiento;  insti-

tucionales, que se derivan sólo del conjunto de 

normas que hacen referencia a una institución 

y, por consiguiente, sólo a ella aplicables; o 

comunes a todo el ordenamiento estatal. 

Extra estatales o sociales, que pueden ser 

éticos (la buena fe o la prohibición del abuso 

del derecho) o lógicos y científicos, que no 

requieren juicios de valor, sino operaciones 

lógicas de adaptación de medios afines, que se 

presuponen pero que no entran en cuestión. 
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El profesor De Buen clasificó a los principios 

generales del derecho en: 

a. Aquellos inspiradores de nuestro derecho 

positivo.  

b. Los elaborados y acogidos por la ciencia 

del derecho. 

c. Los que resulten de los imperativos de la 

conciencia social-

En fin, Albaladejo se limita a señalar prin-

cipios positivos (los acogidos en el derecho 

positivo compuesto por leyes y costumbres) 

y extrapositivos (los demás)11. Wolfgang 

Friedmann señala que en las relaciones 

jurídicas, los principios se han clasificado de 

acuerdo a su importancia metodológica y sus-

tantiva en 3 categorías:  

a) Principios de apreciación e interpretación 

para todo género de relaciones jurídicas. 

Normas mínimas de imparcialidad procesal. 

b) Principios  sustantivos reconocidos am-

pliamente en los sistemas legales importantes 

y que pueden ser considerados como principios 

jurídicos internacionales.

Norberto Bobbio señala que los principios 

pueden clasificarse según a la materia que 

pertenecen, en principios generales del derecho 

civil, penal, administrativo, etc. clasificación 

que admite una variante consistente en 

reagrupar, los principios generales del derecho 

según el criterio de la materia: 

a) Principios generales de derecho sub-

stancial, que son las máximas de la conducta 

individual como el que prohíbe los actos emu-

lativos. 

b) Principios generales del derecho 

procesal, como el de no juzgar dos veces un 

mismo caso. 

c) Principios generales de organización o 

instituciones como el de la división de poderes. 

Cabe señalar también que, existen princip-

ios generales de carácter universal y principios 

propios de cada estado o sistema jurídico. Los 

primeros, cuya validez es común a todos los 

pueblos; pueden ser los fundamentos de su 

alcance universal.  

Lo primero es que existen principios que se 

pueden calificar de congénitos a la naturaleza 

humana o que también son conocidos como 

principios de derecho natural; y el otro de los 

fundamentos es que son una serie de principios 

formados por disposiciones legales expresas 

o resultantes de la unidad de la legislación 

nacional. 

 Los segundos o principios propios de cada 

estado o sistema jurídico, se clasifican, según 

Schreier Fritz, en principios generales propios 

  11. Óp. Cit. Pág.76
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de cada rama del ordenamiento jurídico, esta-

bleciéndose en los primeros que la legislación 

de un país tiene como su punto de apoyo a su 

propia constitución y que son sus preceptos los 

que funcionan como los principios generales 

de la legislación restante o secundaria. 

Por lo que se refiere a los segundos, son 

susceptibles de descubrirse mediante el 

mismo método que se emplea en las ciencias 

naturales.

Pocas veces se presentan cambios o in-

novaciones en las leyes de nueva creación, 

puesto que son sumamente legalistas, lo 

cual significa que pretenden que todos los 

problemas jurídicos encuentren solución en la 

ley promulgada y vigente, olvidándose de una 

de las funciones de los principios generales del 

derecho como lo es la orientación en la inter-

pretación de la ley, ya sea para modificarla o 

para crear una nueva, para permitir el desarrol-

lo armónico del derecho con la sociedad.

6

FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES DEL DERECHO

Integración y lagunas jurídicas. 

De Castro hablaba antes de una triple 

función de los principios generales del 

derecho, como fundamento del orden jurídico, 

orientadores de la labor interpretativa y fuente 

en caso de insuficiencia de ley y costumbre.

 Como fundamento cumplen una función 

informadora: 

Cuando los principios generales del derecho 

se observan desde la óptica de su función 

informadora, fundamentadora del ordenamien-

to jurídico, propiamente deben ser valorados 

como superfuente o fuente de las fuentes e 

indirectamente están presentes en la ley o 

costumbre aplicables. 

Como orientadores de la labor interpretativa 

cumplen la función de criterio interpretador 

de ley y costumbre y como fuente cumple una 

función integradora. Por su parte, el Artículo 

10 de la Ley del Organismo Judicial, señala 

que las normas se interpretarán conforme a su 

texto, según el sentido propio de sus palabras, 

a su contexto y de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales.  

Cuando una ley es clara, no se desatenderá 

su tenor literal con el pretexto de consultar 

su espíritu.  El conjunto de una ley servirá 

para ilustrar el contenido de cada una de sus 

partes, pero los pasajes de la misma se podrán 

aclarar atendiendo al orden siguiente; a). A 

la finalidad y espíritu de la misma; b). A la 

PrinciPios GEnEralEs DEl DErEcHo



84

historia fidedigna de su institución; c). A las 

disposiciones de otras leyes sobre casos o 

situaciones análogas; d). Al modo que parezca 

más conforme a la equidad y a los principios 

generales del derecho. 

De esta forma se resuelve el problema 

existente de las lagunas de la ley, mandando 

acudir a los principios generales del derecho, 

in ultimum subsidium, donde se ha de hallar 

solución a todas las cuestiones jurídicas no 

previstas en la ley ni en la costumbre.
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo tiene como objeto 

realizar una investigación de la Antijurici-

dad, de una manera doctrinaria analizando el 

artículo 24 y 26 del código Penal Guatemalte-

co, y los puntos de vista de las teorías Monista 

y Dualista, y además se hace mención de las 

causas de Justificación en el derecho Penal. 

1

CONCEPTO DE ANTIJURIDICIDAD

 

La antijuridicidad consiste en la con-

statación de que la conducta típica (anti 

normativa) no está permitida por ninguna 

causa de justificación (precepto permisivo) 

en ninguna parte del orden jurídico (derecho 

penal, civil, comercial, laboral, etc.). Es decir, 

como expresa Fontán Balestra, la antijuridici-

dad es el resultado de un juicio en cuya virtud 

se afirma el desvalor objetivo y substancial de 

una acción humana. 

 La antijuridicidad constituye la sustancia 

del delito. El delito es por esencia un acto 

contrario al derecho (nullum cirmen sine 

iniuria). Por esa causa se puede afirmar que 

la adecuación típica constituye un indicio de 

antijuridicidad, que supone el enjuiciamiento 

de una acción, adecuada a un tipo penal, a la 

luz de lo que disponen las reglas que integran 

el ordenamiento jurídico, y la afirmación de su 

desvalor.

Doctrina Derecho penal 

 la antijuricidad de un comportamiento 

típico se define como la realización del tipo 

no amparada por causas de justificación: todo 

comportamiento típico será antijurídico a 

menos que esté autorizado por una causa de 

justificación. Esto rige tanto para un delito de 

comisión como para uno de omisión. 

 

 En la práctica se presentarán con mayor 

frecuencia casos de estado de necesidad por 

colisión de deberes: el deber de garante (que 

impone la realización de la acción tendente 

a evitar el resultado) y otro deber que en el 

mismo momento imponga al autor otro com-

portamiento excluyente de este. 

 

 Este punto de vista es válido inclusive en 

aquellos códigos penales que regulan el estado 

de necesidad por colisión de bienes atribuyén-

dole efecto justificante sólo a la acción que 

sacrifica el bien menor para salvar al mayor. La 

diferencia de soluciones radica la naturaleza de 

la colisión de deberes.

 

Carácter unitario de la antijuridicidad

 El derecho es un todo unitario y coherente, 

en cuyo seno rige el principio lógico de no 

contradicción; una acción no puede ser si-
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multáneamente conforme y contraria a las 

reglas que integran ese todo. El derecho penal 

no contiene ilicitudes que no sean tales para el 

resto del derecho.

Antijuridicidad substancial, formal y 

material:

 Según Von Liszt “El acto es formal-

mente contrario al derecho, en tanto que es 

trasgresión de una norma establecida por el 

Estado, de un mandato o de una prohibición 

del orden jurídico”; “el acto es materialmente 

antijurídico en cuanto significa una conducta 

contraria a la sociedad (antisocial). 

 Esquemáticamente la división se presenta 

de la siguiente manera: Soler acierta en que 

aquello que Von Liszt llama antijuridicidad 

formal, no es otra cosa que la adecuación al 

tipo, o sea, el punto de partida para sospechar 

la antijuridicidad substancial de la acción. 

 La afirmación de la antijuridicidad de una 

acción, no depende de la trasgresión de una 

prescripción legal, sino la consideración de la 

acción a la luz de lo que establece la totalidad 

del ordenamiento jurídico, incluidos los “prin-

cipios generales del derecho”, es decir aquellos 

que son comunes a todas sus normas, precisa-

mente porque no son especificas o particulares 

de algunos sectores de ellas.

 La antijuridicidad importa una valoración 

de naturaleza substancial y no meramente 

formal, porque más allá de una trasgresión de 

una norma determinada, importa el quebran-

tamiento de los principios que constituyen la 

base del ordenamiento jurídico y el consiguien- 

te menoscabo de las finalidades de justicia y 

bien común que determinan su existencia.

 

Antijuridicidad Objetiva y Subjetiva:

  La antijuridicidad afirma el desvalor de 

una acción humana objetivamente considerada, 

y no el desvalor de la actitud asumida por su 

autor (es posible que una acción sea contraria 

al derecho, y que el autor no sea culpable Ej. 

acciones de los inimputables). En primer lugar 

la aplicación por el juez penal de una medida 

de seguridad a un inimputable requiere la 

comisión de una acción típica objetivamente 

antijurídica.

  En segundo lugar, si las acciones de los 

inimputables no son antijurídicas, no cabría 

responsabilidad penal para el que colabora con 

un loco en la comisión de un delito, porque no 

estaría ayudando a realizar una acción anti-

jurídica.

Relaciones entre tipo y antijuridicidad:

  La adecuación típica de una acción, la cual 

supone al menos su igualdad formal, constituye 

un indicio de la antijuridicidad de ella, aunque 

no la afirmación definitiva de esta por cuanto 

una conducta típica puede no ser substancial-

mente injusta en virtud de la concurrencia de 

una causa de justificación.
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• El principio de ausencia de interés: 

permite explicar el efecto justificante 

del consentimiento del ofendido, en los 

casos que en que el mismo es legalmente 

procedente.

• El principio de interés preponderante: 

sirve para fundamentar las restantes. Sin 

embargo, admite distintas interpreta-

ciones:

 

Doctrinas supra legales de la justificación: 

Doctrina en las cuales el concepto de anti-

juridicidad aparece influenciado de contenidos 

sociológicos, pre-jurídicos o meta-jurídicos, 

hasta llegar a justificar las acciones conforme a 

un derecho supra legal.

DOCTRINA CLÁSICA: 

 Lo deducía del texto legal, restringiendo 

el número de autorizaciones a un catálogo 

cerrado, pues todas las causas de justificación 

debían estar expresamente previstas en una 

norma de Derecho positivo.

DOCTRINA MODERNA

 Para identificarlas no es suficiente un 

análisis meramente dogmático como en el 

caso anterior, pues están reguladas conjunta-

mente con las demás eximentes, por lo cual 

se requiere un criterio que permita la diferen-

ciación. Teorías monistas y dualistas: Existe 

discrepancia en la determinación de estos 

principios justificantes.

 

Teorías monitas

 Sostienen que las causas de justificación 

responden a un solo principio. Así por ejemplo, 

las que fundamentan la autorización en que la 

realización de la acción causa más utilidad que 

daño social. Estas se ven obligadas a recurrir a 

un alto grado de abstracción, y por lo consigui-

ente carecen de la precisión necesaria.

Teorías dualistas:

 Sostienen que es imposible explicar todas 

las causas en base a un principio único. Si bien 

ciertos principios sirven para explicar algunas, 

es necesario integrarlos con otros que sirven de 

base a las restantes. 

En el estado de 

necesidad

justificante

Fundamento. El orden 

jurídico, a veces, otorga a 

los bienes jurídicos consid-

erados más valiosos, preem-

inencia sobre otros cuando 

están en colisión.

En el

cumplimento 

de un deber y la 

legitima defensa

La preponderancia asignada 

a determinados bienes 

jurídicos se acuerda con 

total prescindencia del valor 

de los bienes jurídicos en 

contradicción.
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Legítimo ejercicio de un derecho: 

 Distintos supuestos. La obediencia jerárqui-

ca presupone una estructura jerarquizada esta-

blecida por el derecho. La obediencia debida 

puede tener varios supuestos.

1. Que la orden sea impartida legítimamente.

2. Que la orden no sea legal salvo en la 

forma.

3. Que la orden manifiestamente antijurídica 

del superior jerárquico, se cumpla.

4. Que la orden manifiestamente ilegal se 

cumpla en forma que configure en injusto.

5. Puede ser que el subordinado tenga con-

ciencia efectiva de la Antijuridicidad de la 

orden, pero que se encuentre en estado de 

necesidad inculpante.

 Principio constitucional de reserva

 Causal de justificación genérica. Es un 

enunciado genérico. Hay que remitirse a otra 

parte del ordenamiento jurídico para ver cuál 

era la autoridad o derecho del que era titular. 

Ejemplo: derecho de retención. No se puede 

prever en el Código Penal todas las 

autorizaciones.

Legítima defensa. Concepto. Fundamento. 

Características.

Naturaleza y fundamento.

 En la actualidad se reconoce únicamente 

la naturaleza de justificación de la legítima 

defensa, a partir de Hegel, quien la explica 

igual que la pena (la negación del delito, que 

es la negación del derecho, luego la negación 

de la negación es la afirmación, la legítima 

defensa es la afirmación del derecho).

 El fundamento de la legítima defensa es 

único porque se basa en el principio que nadie 

puede ser obligado a soportar el injusto. Se 

trata de una situación conflictiva en la cual el 

sujeto puede actuar legítimamente porque el 

derecho no tiene otra forma de garantizarle el 

ejercicio de sus derechos, o, mejor dicho, la 

protección de sus bienes jurídicos.

Caracteres de la defensa propia.

 La defensa propia o de sus derechos 

abarca la posibilidad de defender legítima-

mente cualquier bien jurídico. El requisito de 

la racionalidad de la defensa exige una cierta 

proporcionalidad entre la acción defensiva y la 

agresiva, cuando ella sea posible, es decir, que 

el defensor debe utilizar el medio menos lesivo 

que tiene en sus manos. 

 Así puede defenderse cualquier bien 

jurídico, a condición que la defensa no exceda 

los límites de la necesidad.

Requisitos: la agresión. Necesidad racional 

del medio empleado. Falta de provocación 

suficiente. La legítima defensa es una causa 

de justificación primaria que está en el Art. 24 

antiJuriDiciDaD



89

Tiene requisitos legales, que a falta o ausencia 

de ellos impide la legítima defensa.

• Agresión legítima: es el ataque hacia un 

bien jurídico tutelado por un hombre. La 

agresión debe ser una conducta típica y an-

tijurídica, o sea, un injusto, para que dé pie 

a quien lo padece para defenderse. Debe 

ser cualquier bien jurídico.

• Proporcionalidad en la defensa: frente al 

ataque el sujeto el sujeto que lo padece 

está en condiciones de ejercerla, pero debe 

hacerla en forma proporcional al ataque. 

La defensa no puede afectar con mayor 

intensidad de la que recibe. El medio no es 

detonante en la proporción, pero hay que 

utilizar el menor agresivo.  La proporcio-

nalidad está dada por el acto de defensa 

y el medio menor agresivo que se tenga a 

mano. La reacción de la defensa debe ser 

antes o concomitante con la agresión, nun-

ca después; porque parecería una venganza 

y cesa el Estado de necesidad.

• Falta de provocación suficiente por parte 

del que se defiende: este debe ser ajeno a la 

agresión, no provocarla porque si la provo-

ca no puede ejercer la legítima defensa. La 

provocación debe ser suficiente y esto está 

dado por las características de los sujetos 

y la intensidad de la misma; no hay un 

parámetro, se lo analiza en cada caso en 

particular. 

Presunción de legítima defensa

Está en el art. 24 C.P.

 La ley trae una presunción iuris tantum 

porque están dadas todas las condiciones de la 

legítima defensa en estos dos supuestos.

Los dos supuestos son:

Art. 24 del código penal.

Se entenderá que concurren estas circuns- 

tancias respecto de aquel que durante la noche 

rechazare al que pretende entrar en su casa, 

departamento habitado o de sus dependen-

cias, cualquiera que sea el daño ocasionado al 

agresor.

Igualmente respecto de aquel que encon-

trase a un extraño dentro de su hogar, siempre 

que haya resistencia.

 

Estado de necesidad 

 Está presente en el Art.24 inciso 2o. del 

C.P.: “Quien haya cometido un hecho obligado 

por la necesidad de salvarse o de salvar a otros 

de un peligro”. El mal que se quiere evitar 

puede provenir tanto de una fuerza de la natu-

raleza como de una acción humana. Ejemplo: 

El que allana un domicilio para escapar de un 

secuestro.

 “El fundamento general del estado de 

necesidad justificante es la necesidad de salvar 

el interés mayor, sacrificando el menor en una 

situación no provocada de conflicto externo”.
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un daño no es un extraño al mal amenaza-

do. Ej.: el bombero no debe renunciar a su 

vida para salvar los muebles.

• 

Necesidad y defensa: La legítima defensa 

tiene lugar cuando media una situación de 

necesidad, lo que la vincula a otra causa de 

justificación: estado de necesidad. No obstante, 

ambas se mantienen separadas.

Requisitos

• Elemento subjetivo: el tipo permisivo de 

estado de necesidad justificante requiere 

del conocimiento de la situación de necesi-

dad y la finalidad de evitar el mal mayor.

• Mal: por “mal” debe entenderse la 

afectación de un bien jurídico, que puede 

ser del que realiza la conducta típica como 

de un tercero o incluso del mismo que sufre 

un mal menor. El mal puede provenir de 

cualquier fuente, humana o natural, entre 

las que cuentan las necesidades fisiológi-

cas. Ejemplo: el hambre da lugar al hurto 

famélico.

• El mal debe ser inminente: es el mal que 

puede producirse en cualquier momento.

• El mal amenazado debe ser inevitable: de 

otro modo menos lesivo, de ser evitable el 

mal causado no sería necesario.

• El mal causado debe ser menor del que se 

quiere evitar: el mal menor se individualiza 

mediante una cuantificación que responde 

fundamentalmente a la jerarquía de los 

bienes jurídicos en juego y a la cuantía de 

la lesión amenazada a cada uno de ellos.

• La ajenidad del autor a la amenaza del mal 

mayor: implica que el mismo no se haya 

introducido por una conducta del autor en 

forma que, al menos se hiciere previsible la 

producción del peligro.

• El agente no debe estar obligado a soportar 

el riesgo: quien se halla obligado a sufrir 

Estado de 

necesidad

• Se hace 

necesario un 

medio lesivo 

para evitar un 

mal mayor.

• Debe mediar 

una estricta 

ponderación 

de los 

valores; el 

que se causa 

y el que es 

causado

Legítima defensa

• El medio lesivo se hace 

necesario para repeler una 

agresión antijurídica.

• No hay ponderación 

porque en uno de los pla-

tillos de la balanza hay una 

agresión antijurídica, lo 

que la desequilibra total-

mente. La ponderación de 

los males en la legítima 

defensa sólo puede fun-

cionar como correctivo, es 

decir, como límite.

• La característica de 

la legítima defensa se 

encuentra consagrada en 

nuestra ley cuando exige 

que haya una “necesidad 

racional” de la conducta.
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Con la coacción

  El estado de necesidad exculpante sabemos 

que es el que se da cuando entran en colisión 

males; no evitándose uno de mayor entidad 

que el que se causa. La coacción será un estado 

de necesidad justificante. Así si A amenaza de 

muerte a B para que mate a C, habrá un estado 

de necesidad ex culpante, pero si A amenaza de 

muerte a B para que se apodere del reloj de C, 

el estado de necesidad en que se encuentra B 

será justificante.

Exceso de Justificación: (art. 26 incisos 2o)

 Tanto la antijuridicidad como la culpabi-

lidad son características graduables, es decir, 

que un injusto será mayor o menor según el 

grado de antijuridicidad del mismo.

El artículo 26° del Código Penal establece 

que “El exceso de los límites establecidos en 

las causas de justificación”.

  Estas disposiciones han dado lugar a dife- 

rentes interpretaciones, aunque Zaffaroni 

indica que “son conductas dolosas, sólo que 

con un menor contenido de antijuridicidad, es 

decir, un injusto menor”, indicando que “sólo 

caben en el artículo 26° los casos de conductas 

que comienzan siendo conformes a derecho y 

se prolongan en el tiempo ya fuera del amparo 

del tipo permisivo, por haber cesado sus carac-

teres”.
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lic. JorGE aBElarDo

MontÚFar DÍaz

CONSTITUCIONALIDAD

DEL DERECHO

1. Introducción. 

2. Constitucionalidad del derecho.

1

INTRODUCCIóN

 El Constitucionalismo del derecho 

presupone una estructura jerárquicamente 

basada en los principios y valores que garan-

tizan la Constitución, y que de ella nacen las 

demás leyes correspondientes a las distintas 

materias del derecho, permitiendo así la cons- 

titucionalidad del derecho en general, garanti-

zando de esa cuenta los derechos 

fundamentales de las personas.  

 La clave principal de éste sistema es la 

división del poder en organismos, para evitar 

de esa cuenta el abuso de poder de parte de 

un solo gobernante autoritario y concedien-

do el poder directamente al pueblo, quien 

elige mediante ese poder a sus representantes, 

desarrollando y garantizando entonces una 

verdadera democracia.

2

CONSTITUCIONALIDAD DEL 

DERECHO

 El constitucionalismo escribe R. Blanco 

Valdés citado por Lucio Pegoraro, toma su 

nombre del principal documento jurídico 

a través del cual se expresan aspiraciones 

sociales y políticas del pensamiento liberal (la 

Constitución).

 Se generalizó, a partir del precedente 

inglés, como movimiento político e ideológi-

co en la segunda mitad del siglo xviii con el 

objetivo histórico de superar los elementos 

constitutivos del absolutismo y con el desafío 

de construir no solo unos nuevos regímenes 

políticos sino también una nueva sociedad. 
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 Así, frente a la concentración del poder 

en manos del Rey que caracterizó a las 

Monarquías absolutas, el movimiento consti-

tucional constituyó los tres Poderes del nuevo 

Estado liberal (legislativo, ejecutivo y judicial) 

y proclamó la necesidad de separarlos, equili-

brando y coordinando sus funciones 

respectivas. 

 Además, frente a los privilegios estamen-

tales que definieron durante decenios a la 

sociedad del Ancien Régime, el constitucio-

nalismo proclamó los derechos del hombre y 

del ciudadano, comenzando por el derecho que 

todas las personas tenían a la igualdad ante la 

ley.

 Según la Enciclopedia Jurídica Omeba, el 

Constitucionalismo consiste en el ordenamien-

to jurídico de una sociedad política, mediante 

una Constitución escrita, cuya supremacía 

significa la subordinación a sus disposiciones 

de todos los actos emanados de los poderes 

constituidos que forman el gobierno ordinario.

 Gottfried Dietze afirma que: “El que los 

gobernantes se subordinan a sí mismos a una 

Constitución es la verdadera esencia del Con-

stitucionalismo”

 El Constitucionalismo tiene dos carac-

terísticas muy importantes: por una parte está 

representado por el principio de separación 

de poderes: este se inspira en gran medida 

por la exigencia de limitar el poder político 

concentrado en las manos del Monarca y para 

proteger la libertad de los individuos. 

 Y por otra parte, funda su legitimación en 

el reconocimiento de los derechos y libertades 

fundamentales e inalienables de la persona, así 

mismo permite la codificación de instituciones 

e instrumentos idóneos para poner límites al 

poder político.  

 El ordenamiento jurídico comprende la 

totalidad de las normas jurídicas de un Estado, 

conformado por normas de conducta y por 

normas de organización. Estas últimas nos 

indican cuáles de las normas de conducta 

deben valer, ejecutarse y aplicarse, y así mismo 

son las que determinan a quienes, bajo qué 

métodos y en qué condiciones ha de aplicarse 

el Derecho. 

 Estas normas forman parte, sin agotarlo, 

del Derecho Constitucional, disciplina que 

podemos definir como “el ordenamiento de las 

competencias supremas de un Estado”.

 Constitución es el cuerpo legal normal-

mente escrito que garantiza los derechos 

fundamentales de las personas, basado en el 

principio de Supremacía Constitucional por el 

cual se establece que todas las leyes, disposi-
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ciones gubernativas y resoluciones o senten-

cias deben observar obligadamente el principio 

que la Constitución prevalece sobre cualquier 

ley o tratado.

 El Derecho Constitucional entonces, va 

enfocado a la organización del Estado, enten-

diendo como tal a toda organización que tiene 

por objeto asegurar la convivencia pacífica y 

la vida histórica de un grupo humano y en un 

determinado territorio. 

 Para poder alcanzar este objetivo no se 

requiere el consentimiento general sino que, 

es suficiente la eliminación de la violencia en 

las relaciones entre los individuos y los grupos 

que forman la población de un Estado.

 El contenido de las Constituciones normati-

vas obedece a una serie de criterios básicos:

 

1) Una Constitución debe ser Consti-

tución Política y por ello no debe entrar a 

definir como debe configurarse la sociedad. 

Solo debe tratar asuntos del Estado y no 

contener mandatos o prohibiciones dirigidos 

a los ciudadanos. A lo sumo debe contener 

algunos deberes constitucionales genéricos, 

como pueden ser la obligación de contribuir 

al sostenimiento del Estado y a la defensa del 

país. 

2) Aunque la Constitución no sea de la 

sociedad si debe reconocer y garantizar los 

principios en los que dicha Constitución se 

basa. Su función no consiste en invadir y 

politizar la sociedad sino en reconocer y ga-

rantizar los principios que hacen a la sociedad 

igualitaria y libre.

 Esos principios, que son indisponibles para 

los poderes públicos, han de figurar reconoci-

dos en la parte dogmática de las constituciones 

en forma de derechos individuales, porque 

justifican la existencia del Estado de la propia 

Constitución. 

3) En el marco de la Constitución se debe 

contemplar un cauce o vía para que la sociedad 

pueda auto dirigirse políticamente. Porque la 

sociedad está compuesta de múltiples volunta-

des individuales es necesario llegar a conseguir 

la voluntad general a través de la ley que 

elabora el Estado. 

 Por ello dentro de la Constitución tiene que 

aparecer regulado tanto el órgano legislativo 

que elabora las leyes, como el procedimiento 

a través del cual los representantes libremente 

elegidos por la sociedad realizan la función de 

elaborar las leyes. 

4) La ley es la expresión de la voluntad 
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general, además de ser aprobada democráti-

camente debe ser obedecida. Incluso, si no se 

hace voluntariamente puede utilizarse la fuerza 

para lograr su cumplimiento. Por ello, también 

en el marco de la Constitución se debe contem-

plar el órgano encargado de hacer cumplir la 

ley y el procedimiento a través del cual toma 

sus decisiones y las hace conocer a sus destina-

tarios (poder ejecutivo).

 El Derecho constitucional, al referirse 

directamente a la “organización y funciona-

miento del Estado”, a la articulación de los 

elementos primarios del mismo y al estable- 

cimiento de las bases de la estructura política, 

se configura como Derecho público fundamen-

tal. 

 Sus normas constituyen un orden “en que 

reposa la armonía y vida del grupo porque 

establece un equilibrio entre sus elementos” 

(SANCHIíZ AGESTA) y en el que todas las 

demás disciplinas jurídicas centran su punto de 

apoyo. De ahí que el Derecho constitucional se 

manifieste como un tronco del que se separan 

las restantes ramas del Derecho.

 El orden jurídico constitucional “contiene 

no sólo la organización de los poderes públicos 

o de las instituciones de gobierno, sino todos 

los principios que regulan la posición del 

individuo, de la familia, de la propiedad en 

general, de todos los elementos que definen un 

orden de vida en consecución del bien común. 

Pero sólo con este carácter de principios del 

orden, de simientes, cuyo desarrollo correspon-

de ya a otras ramas del Derecho”.

 La organización del Estado a través de la 

Constitución permite el ejercicio del poder en 

sus diversas esferas bajo un régimen de 

Democracia, evitando su concentración en una 

sola persona entidad figurando como monarca 

dando pautas a cometer abusos de autoridad y 

desorden por la imposición de su voluntad,  

ocasionando de esa cuenta una lesividad a la 

vida cotidiana de los habitantes del estado. 

 Es por ello que la constitucionalidad del or-

denamiento jurídico dirige a que cada precepto 

legal sea fundamentado en principios funda-

mentales que permiten garantizar los derechos 

humanos que cada ciudadano merece, como 

la vida, la salud, la educación, el trabajo, la 

justicia, entre otros muchos.

 Permite también organizar jurídica y políti-

camente al Estado a través de la distribución 

del poder por medio de organismos indepen-

dientes (aunque interrelacionados entre sí) 

para permitir el orden y la equidad en todo el 

territorio. 

 Primeramente debemos definir entonces el 
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concepto de Constitución y aunque existe una 

gran variedad al respecto en la doctrina, me 

fundamentaré en la Sentencia proferida por 

la Corte de Constitucionalidad de fecha 15 de 

marzo de 2006, en la cual se expresa: 

 “conforme el principio de supremacía 

constitucional, serán nulas ipso jure las leyes 

y disposiciones gubernativas o de cualquier 

otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la constitución 

garantiza, y los tribunales de justicia en toda 

resolución o sentencia observarán, obligada-

mente, el principio de que la constitución de 

la república de Guatemala prevalece sobre 

cualquier ley o tratado. a la vez, el principio 

de legalidad, reconocido en el artículo con-

stitucional 152, es otro elemento fundamen-

tal del sistema jurídico. Para que impere el 

principio de supremacía constitucional y 

para que se consolide el régimen de legalidad 

donde gobernantes y gobernados procedan 

con absoluto apego al Derecho, aspecto 

teleológico6 contenido en el Preámbulo de la 

constitución se establecen las garantías con-

stitucionales de eficacia como mecanismos 

jurídicos para hacer efectivos los derechos 

fundamentales. Esta corte ha declarado que 

cuando los actos del poder público se realizan 

fuera de la competencia prevista en la con-

stitución o sin cumplir con los requisitos 

establecidos por ella, es procedente poner 

en funcionamiento la actividad de la justicia 

constitucional, a fin de asegurar el régimen 

de derecho.” 

Decimos entonces, que la Constitución 

es el cuerpo legal que garantiza los derechos 

fundamentales de las personas, basado en el 

principio de Supremacía Constitucional por el 

cual se establece que todas las leyes, disposi-

ciones gubernativas y resoluciones o senten-

cias deben observar obligadamente el principio 

que la Constitución prevalece sobre cualquier 

ley o tratado.

 Existen varios tipos de constituciones, en-

contrando entre ellas las que permiten 

modificarse por medio del Organismo Legisla-

tivo como lo son las Constituciones Flexibles, 

otras por el contrario solamente permiten 

modificarse por medio de una Asamblea 

Nacional Constituyente siendo éstas las Con-

stituciones Rígidas. 

 Además existe una clasificación extensa 

de constituciones, para mencionar algunas de 

ellas podemos referirnos a las Constituciones 

Materiales, Formales, Escritas, No Escritas, 

Ordinaria, Derivada, Ideológico Pragmática, 

Utilitaria, Sumaria, Desarrollada, Política, 

Social o Sociológica, Racional Normativa, 

Histórico-tradicional, Mixta, Otorgadas, 

Pactadas y Democráticas.
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 Entendiendo que todo el ordenamiento 

jurídico desde la constitución, son creadas para 

regular la conducta de los individuos entre 

ellos mismo y entre el estado, con el objeto de 

garantizar la paz, la seguridad, la armonía, la 

libertad, la justicia y la vida misma, por ello es 

menester entender realmente que es el Estado, 

ya que las normas jurídicas imperan sobre él.

 Estado es la organización de todas las 

personas que habitan en un determinado 

territorio, organizada política, económica 

y socialmente por medio de un conjunto de 

instituciones independientes y soberanas con 

el fin primordial del bien común. 

 Existen también dentro de la clasifi-

cación correspondiente, diversas formas de 

estado, entre ellas: Estado Absoluto, Estado 

Gendarme o Policía, Estado de Derecho o 

Constitucional, Estado Parlamentista, Estado 

Presidencialista, Estado de Bienestar o So-

cialista, Estado Capitalista, Estado Modero 

(Mixto), entre otros. 

 Es muy importante tener presente que sin 

importar la forma del Estado, si éste es Repu- 

blicano y Democrático, debe existir una consti-

tución en la que se establezca que la soberanía 

radica en el pueblo, (demos = pueblo, kratos 

= autoridad) separando el poder entre los 

organismos del Estado (Judicial, Legislati-

vo, Ejecutivo) funcionando éstos de forma 

autónoma aunque con cierta dependencia.

 En virtud de lo anterior decimos entonces 

que el Derecho Constitucional es una rama del 

Derecho público que estudia el análisis de las 

leyes fundamentales que definen un Estado, y 

estudia todo lo relativo a la forma de Estado, 

forma de gobierno, derechos fundamentales y 

la regulación de los poderes públicos, tanto las 

relaciones entre poderes públicos, como las rela-

ciones entre los poderes públicos y ciudadanos. 
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 “Más que la civilización, la justicia es la 

necesidad del pueblo”.

Pietro Colletta
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INTRODUCCIóN

 En la actualidad se hace necesario 

tener un mayor conocimiento de conceptos 

fundamentales dentro de las Ciencias Jurídicas 

y Sociales y especialmente de conceptos tan 

fundamentales como Derecho ya que abarca 

gran amplitud de acepciones y a su vez este 

deviene en varias corrientes muy importantes 

para poder entender, aprender y aplicar de 

mejor manera dicho término Jurídico, en la 

presente investigación se dará a conocer en que 

consiste dicho término, además se profundizará 

en algunas corrientes importantes para la 

mejor comprensión de lo que es Derecho, esto 

en base a los estudios del Filósofo Argentino 

Carlos Santiago Nino.

1

QUE ES DERECHO SEGÚN EL AUTOR 

CARLOS SANTIAGO NINO

¿QUÉ ES DERECHO?

Esta pregunta es, quizá, la que mayor 

confusión y desorientación provoca entre los 

juristas e incluso profesionales del área de 

las Ciencias Jurídicas y Sociales con años 

de experiencia. No deja de ser sorprendente 

que los estudiosos del derecho aparentemente 

tengan muchas de las dificultades que tienen y 

disientan en la forma en que lo hacen cuando 

se ponen en la tarea de identificar y clasificar 

los fenómenos a cuyo estudio han dedicado e 

invertido gran parte de su tiempo ya que, por 
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otra parte, no parecen ser nada misteriosos ni 

requerir técnicas especiales de observación. 

Es por esto que, ni los físicos, ni los 

químicos, etc., tendrían tantas dificultades 

para definir el objeto de su estudio del como 

lo tienen los juristas; en la mayor parte de 

los casos les bastaría con señalarnos algunos 

objetos o fenómenos o darnos alguna breve 

explicación para transmitirnos una idea más o 

menos precisa de lo que ellos estudian.

 Si los juristas o profesionales del Derecho 

no pueden resolver esta interrogante tan sim-

plemente, no se debe, casi con seguridad, a una 

incapacidad profesional o a que el derecho sea 

tan extraordinariamente complejo, elusivo y 

variable que escape a los marcos de cualquier 

definición. 

En este caso el autor Carlos Santiago Nino 

formula la hipótesis de que las dificultades 

para definir “derecho” que enfrentan algunos 

juristas y los particulares en general, tienen su 

origen en la adhesión a una cierta concepción 

sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, 

que hace que no se tenga una idea clara sobre 

los presupuestos, las técnicas y las consecuen-

cias que deben tenerse en cuenta cuando se 

define una expresión lingüística, en este caso 

“derecho”. En el pensamiento teórico, y en el 

jurídico más que en ningún otro, todavía tiene 

aún una prevalencia de la concepción platónica 

respecto de la relación entre el lenguaje y la 

realidad.

 Se piensa que los conceptos reflejan una 

presunta esencia de las cosas y que las palabras 

son vehículos de los conceptos. Esto supone 

que la relación entre los significados de las 

expresiones lingüísticas y la realidad consiste 

en una conexión necesaria que los hombres no 

pueden crear o cambiar sino sólo reconocer, 

detectando los aspectos esenciales de la 

realidad que deben, ineludiblemente, están 

recogidos en nuestros conceptos. Esta con-

cepción sostiene que hay una sola definición 

válida para una palabra, que esa definición se 

obtiene mediante intuición intelectual de la na-

turaleza intrínseca de los fenómenos denotados 

por la expresión, y que la tarea de definir un 

término es, en consecuencia, descriptiva de 

ciertos hechos. 

Hermann Kantorowicz se refiere de este 

modo a la concepción que estamos comentan-

do, a la que denomina “realismo verbal”:

Muchos sistemas de la ciencia de la 

sabiduría antigua como el platonismo antiguo, 

el realismo escolástico, el fenomenalismo 

moderno se han basado en la creencia de 

que cabe encontrar conceptos con carácter 

de verdad esencial o de necesariedad, por 

un procedimiento de intuición intelectual o 

mística, ya que son ellos los únicos conceptos 
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de lo que pueda constituir la esencia inmutable 

de las cosas. Si esto fuera así, si, por ejemplo, 

existiera algo semejante a la esencia del 

derecho, debería entonces admitirse que entre 

las muchas acepciones del término derecho, 

el único significado y la única definición 

verdaderos serían el significado que indicara 

dicha esencia y la definición que encerrara este 

significado. Por ello, casi toda la jurisprudencia 

medieval y oriental, e incluso la moderna, han 

creído que entre el nombre de una ‘cosa’ (es 

decir cualquier objeto del pensamiento) y la 

cosa nombrada existe un nexo metafísico que 

sería peligroso y sacrílego desconocer. 

Esto muestra que la jurisprudencia no se 

ha liberado todavía de la creencia antigua o, 

mejor, prehistórica en la magia verbal a este 

enfoque se opone una concepción “convencio-

nalista” acerca de la relación entre el lenguaje 

y la realidad que es defendida por la llamada 

“filosofía analítica”. Los filósofos analíticos 

suponen que la relación entre el lenguaje que 

es un sistema de símbolos y la realidad ha sido 

establecida arbitrariamente por los hombres 

y, aunque hay un acuerdo consuetudinario 

en nombrar a ciertas cosas con determinados 

símbolos nadie está constreñido, ni por razones 

lógicas, ni por factores empíricos a seguir 

los usos vigentes, pudiendo elegir cualquier 

símbolo para hacer referencia a cualquier clase 

de cosas y pudiendo formar las clases de cosas 

que le resulten convenientes. Para el análisis 

filosófico las cosas sólo tienen propiedades 

esenciales en la medida en que los hombres 

hagan de ellas condiciones necesarias para el 

uso de una palabra; decisión que, naturalmente, 

puede variar. 

Según esta corriente de pensamiento, 

cuando nos enfrentamos con una palabra, 

por ejemplo, “derecho”, tenemos que darle 

algún significado si pretendemos describir 

los fenómenos denotados por ella, pues no 

es posible describir, por ejemplo, el derecho 

argentino, sin saber lo que “derecho” significa. 

Por otra parte, sin perjuicio de que podamos 

estipular un significado original o más preciso 

para la palabra que tenemos en vista, es conve-

niente investigar su significado en el lenguaje 

ordinario como un medio de descubrir dis-

tinciones conceptuales importantes, que pre-

suponemos sin tener conciencia de ellas y cuyo 

desprecio puede provocar pseudocuestiones 

filosóficas. De este modo, la caracterización 

del concepto de derecho se desplazará de la 

obscura y vana búsqueda de la naturaleza o 

esencia del derecho a la investigación sobre los 

criterios vigentes en el uso común para usar la 

palabra “derecho”. 

Y si, prescindiendo de este análisis, o a 

través de él, llegamos a la conclusión de que 

nuestro sistema teórico requiere estipular un 
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significado más preciso que el ordinario para 

“derecho”, la estipulación no estará guiada por 

un test de verdad en relación a la captación de 

esencias místicas sino por criterios de utilidad 

teórica y de conveniencia para la comuni-

cación. Si bien esta concepción tiene cada vez 

más vigencia en el pensamiento filosófico, no 

es común que los juristas se adhieran a ella, lo 

que incide, en no poca medida, en las dificul-

tades y disputas para definir “derecho”. Hay 

escritores que en cierto momento pretenden 

que sólo puede haber un único y verdadero 

concepto de derecho, y se enfrascan en graves 

meditaciones sobre la esencia de aquél, 

sin prestar atención al uso ordinario de la 

expresión y despreciando la estipulación de 

un significado para la palabra que sea teórica-

mente fecundo. 

Hay juristas que no advierten que una 

cosa es definir una palabra y otra describir la 

realidad, y nos hablan del concepto de derecho 

como si hubieran descubierto los aspectos más 

profundos de aquella. Por tanto para el autor 

todo esto, es perjudicial para la identificación 

de los fenómenos jurídicos, y provoca muchas 

y vanas disputas y dificultades superfluas. 

Pero el hecho de reemplazar la búsqueda de 

la “verdadera esencia del derecho” por una 

investigación del uso de la palabra “derecho” 

en el lenguaje corriente y en el de los juristas, 

no garantiza que vayamos a obtener una carac-

terización del concepto de derecho con perfiles 

claros y definidos, que satisfaga ciertas exigen-

cias de operatividad teórica. Esto es así porque 

el uso común del término “derecho”, como 

el de muchas otras palabras, presenta ciertos 

inconvenientes que suelen generar una serie de 

equívocos en las discusiones de los juristas. La 

palabra “derecho” es ambigua, y para colmo 

tiene la peor especie de ambigüedad. 

Que es, no la mera sinonimia accidental 

(como la de “banco”), sino la constituida por 

el hecho de tener varios significados relaciona-

dos estrechamente entre sí. Veamos estas tres 

frases: “El derecho argentino prevé la pena 

capital”. “Tengo derecho a vestirme como 

quiera”. “El derecho es una de las disciplinas 

teóricas más antiguas”. En la primera frase, 

“derecho” hace referencia a lo que, con más 

precisión, se llama “derecho objetivo”, o sea 

un ordenamiento o sistema de normas (por 

ejemplo un conjunto de leyes, decretos, cos-

tumbres, sentencias, etcétera). En la segunda, 

“derecho” se usa como “derecho subjetivo”, 

como facultad, atribución, permiso, posibi- 

lidad, etcétera. En la tercera frase, la palabra 

“derecho” se refiere a la investigación, al 

estudio de la realidad jurídica que tiene como 

objeto el derecho en los dos sentidos anteriores 

(¡qué lamentable que la misma palabra haga 

referencia tanto al objeto de estudio como al 

estudio del objeto!). En general. 
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Para evitar confusiones, se conviene en 

que “derecho” a secas denote el ordenamiento 

jurídico y que los demás sentidos sean mencio-

nados con las expresiones “derecho subjetivo” 

y “ciencia del derecho”. Sin embargo, muchos 

juristas son víctimas de una confusión entre 

estos tres sentidos. También resulta que la 

expresión “derecho” es ambigua. No es posible 

enunciar, teniendo en cuenta el uso ordinario, 

propiedades que deben estar presentes en todos 

los casos en que la palabra se usa. Algunos han 

pensado, en la coactividad como propiedad 

que en el lenguaje coloquial se exige en todos 

los casos de uso de “derecho”. Pero resulta 

que hay sectores enteros de la realidad jurídica 

que no presentan esta característica en forma 

relevante. Otros han propuesto como cualidad 

necesaria del concepto de derecho que se trate 

de directivas promulgadas por una autoridad, 

pero han tenido que olvidar las costumbres 

jurídicas, ya que, evidentemente.

 No presentan esta propiedad. Hay quienes 

han elegido la propiedad de consistir en reglas 

generales como necesaria para el uso de 

“derecho” en todos los casos, pero bien pronto 

se enfrentaron con las sentencias judiciales que 

constituyen normas particulares. No es nada 

extraño que una palabra presente este tipo de 

vaguedad en el uso corriente. 

Sin embargo, a muchos juristas, inmersos 

del espíritu esencialista, les resulta un hueso 

duro de roer, y suponen que debe necesari-

amente haber algo oculto y misterioso que 

relaciona a todos los fenómenos jurídicos entre 

sí, y hacen esfuerzos desesperados para en-

contrarlo, y formulan encantadoras fantasías 

para simular haberlo hallado. El hecho que 

reconozcamos esta imprecisión de la palabra 

derecho en el lenguaje común, no quiere decir 

que estemos amarrados a ella y no podamos 

incorporar la expresión “derecho” a un sistema 

teórico sin esta vaguedad.

 Obviamente, en ciertos contextos necesita-

mos asignar a la palabra “derecho” un signifi-

cado lo menos vago posible; pero esto, natu-

ralmente, nos obliga a estipular un conjunto 

de propiedades como necesarias, aunque 

no lo sean estrictamente en el uso común, y 

nos conduce a excluir de la denotación de 

“derecho” algunos fenómenos que usualmente 

son nombrados con esta palabra. El último 

inconveniente que presenta “derecho” en el 

lenguaje corriente es su carga emotiva. Las 

palabras no sirven solamente para referirse a 

cosas o hechos y para designar propiedades, 

sino que a veces se usan también para expresar 

emociones y provocarlas en los demás. Hay 

palabras que sólo tienen esta última función 

(como “¡ay!” y “¡hurra!”); otras tienen tanto 

significado descriptivo como emotivo (por 
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ejemplo, “democracia” y “bastardo”) y otras 

tienen sólo significado cognoscitivo (como 

“triángulo” y “lapicera”).

“Derecho” es una palabra con significado 

emotivo favorable. Nombrar con esta palabra 

un orden social implica condecorarlo con un 

rótulo honorífico y reunir alrededor de él las 

actitudes de adhesión de la gente. Cuando una 

palabra tiene carga emotiva, ésta perjudica 

su significado cognoscitivo. Porque la gente 

extiende o restringe el uso del término para 

abarcar con él o dejar fuera de su denotación 

los fenómenos que aprecia o rechaza, según 

sea el significado emotivo favorable o desfa-

vorable. Esto provoca una gran imprecisión 

en el campo de referencia de la expresión, y 

en el caso de “derecho” explica muchas de las 

diferencias entre las definiciones que sustentan 

los juristas.

2

EL IUSNATURALISMO

Y EL POSITIVISMO JURÍDICO

Parece obvio que las connotaciones 

emotivas de la palabra “derecho” se deben a 

que los fenómenos jurídicos están estrecha-

mente relacionados con valores morales, en 

especial el de justicia (la gente tiende a asumir 

actitudes emocionales toda vez que hay cues-

tiones morales en juego). 

Siendo esto así, una amplia corriente de 

pensamiento siempre ha supuesto o propugna-

do que la relación entre el derecho y la moral 

debe necesariamente reflejarse en el concepto 

de derecho. Sin embargo, la idea de que hay 

una relación esencial entre el derecho y la 

moral puede tener muchas variantes y no todas 

ellas son relevantes para la caracterización del 

concepto de derecho. Conviene mencionar 

algunas de las tesis más comunes que sostienen 

que hay una conexión o asociación importante 

entre el derecho y la moral:

1) Las normas de todo sistema jurídico 

reflejan de hecho los valores y aspiraciones 

morales de la comunidad en la cual rigen 

o de los grupos de poder que participan 

directa o indirectamente en el dictado de 

tales normas.

2) Las normas de un sistema jurídico deben 

ajustarse a ciertos principios morales y de 

justicia que son universalmente válidos, 

con independencia de que ellos sean 

aceptados o no por la sociedad en que tales 

normas se aplican.

3) Las normas de un sistema jurídico deben 

reconocer y hacer efectivas las pautas 

morales vigentes en la sociedad, cualquiera 

que sea la validez de tales pautas desde el 

punto de vista de una moral crítica o ideal.

4) No es posible formular una distinción 
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conceptual tajante entre las normas 

jurídicas y las normas morales vigentes en 

una sociedad.

5) Los jueces aplican de hecho en sus 

decisiones no sólo normas jurídicas sino 

también normas y principios morales.

6) Los jueces deben recurrir a normas y 

principios morales para resolver cuestiones 

que no están claramente resueltas por las 

normas jurídicas.

7) Los jueces deben negarse a aplicar 

aquellas normas jurídicas que contradi-

cen radicalmente principios morales o de 

justicia fundamentales.

8) Si una regla constituye una norma de 

un sistema jurídico ella tiene fuerza oblig-

atoria moral, cualquiera que sea su origen 

y contenido, y debe ser aplicada por los 

jueces y obedecida polla gente.

9) La ciencia jurídica debe encarar la tarea 

de formular principios de justicia aplica-

bles a distintas situaciones jurídicamente 

relevantes y evaluar hasta qué punto las 

normas jurídicas vigentes satisfacen tales 

principios y pueden ser interpretadas de 

modo de conformarse a sus exigencias.

10) Para identificar a un sistema normativo 

como un orden jurídico o a una regla como 

una norma jurídica no basta verificar que 

el sistema o la regla en cuestión satisfacen 

ciertas condiciones fácticas, sino que debe 

determinarse además su adecuación a prin-

cipios morales y de justicia; un sistema o 

una regla que no se adecúen a tales 

principios no pueden ser calificados de 

jurídicos. Estas diversas tesis que sostienen 

que hay una relación relevante entre 

derecho y moral son, en la mayoría de los 

casos, independientes entre sí y no siempre 

mutuamente compatibles. Por otra parte, no 

todas ellas tienen el mismo carácter lógico. 

Algunas son de índole fáctica y pretenden 

describir lo que ocurre en la realidad; otras 

son de tipo valorativo o normativo y están 

dirigidas estipular lo que debe o no debe 

hacerse; por fin, otras de las tesis mencio-

nadas son de índole conceptual y versan 

acerca de la caracterización o definición 

de ciertas nociones, como la de sistema 

jurídico o norma jurídica.

La vieja polémica entre el iusnaturalis-

mo y el positivismo jurídico gira alrededor 

de la relación entre derecho y moral. Una 

descripción simplista del contenido de esa 

polémica diría que, mientras que el iusnat-

uralismo sostiene que hay una conexión 

intrínseca entre derecho y moral, el posi-

tivismo jurídico niega tal conexión. Pero 

acabamos de ver que hay muchas formas 

muy diferentes de sostener que hay una 

vinculación importante entre derecho y 

moral. 
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No puede pensarse que el iusnaturalis-

mo afirme las diez tesis que se acaban de 

exponer y el positivismo se oponga a todas 

ellas. ¿Cuál es, entonces, la tesis acerca de la 

relación entre derecho y moral que el 

iusnaturalismo defiende y que el positivis-

mo ataca? Nino, para intentar contestar a 

esta pregunta, analizó una sentencia judicial, 

inspirada en los procesos judiciales organiza-

dos por los Aliados, las naciones vencedoras 

de la segunda guerra mundial, para juzgar 

a los jerarcas nazis que habían participado 

en diferentes hechos cometidos durante el 

régimen de Hitler.

 Tales como el exterminio de grandes 

grupos humanos, torturas, privación de la 

libertad de gente inocente, deportaciones, ex-

perimentaciones médicas sobre seres humanos 

vivos, agresión injusta contra otras naciones, 

etcétera).

Estos procesos ofrecieron la particularidad 

de reavivar el debate entre el positivismo y el 

iusnaturalismo y de llamar la atención sobre 

el hecho de que la posición que se adoptara en 

ese debate podría tener consecuencias prácticas 

muy significativas. En este caso el autor 

analizó una sentencia judicial que podría haber 

sido dictada en uno de esos procesos; no se 

pretende respetar la verdad histórica sobre los 

argumentos realmente aducidos por los jueces 

en alguno de ellos en particular; del análisis de 

dicha sentencia se hace evidente la diferencia 

entre Derecho y Moral.

3

EL ESCEPTISISMO ÉTICO

Según Kelsen se puede definir como la 

imposibilidad de conocer racionalmente 

valores morales objetivamente validos pues, 

estos dependen siempre del sujeto. Esto radica 

también en los juicios de valor que a razón de 

Kelsen no hay posibilidad de acceder objetiva-

mente y es puesto que con esto tanto como a la 

moral, no es posible justificarla racionalmente. 

Esto no quiere decir que el autor rechace la 

posibilidad de evaluar moralmente conductas, 

(esto es muy utilizado como una crítica a 

Kelsen) sino que esa evaluación seria eminen-

temente subjetiva. Sostiene que puede ser que 

existan relaciones de una moral con otra, pero 

que estas son aleatorias.

4

NECESIDAD DE LA MORAL PARA 

DEFINIR CONDUCTAS

Es de suponer, que ha quedó más que 

claro, que según Kelsen, la respuesta a esta 

pregunta sería negativa. Pero ¿Por qué? para 

el filósofo austriaco, no es necesaria la moral 

(además de lo expuesto anteriormente) por un 
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simple concepto: La Coacción, es tal vez, lo 

que distingue al Derecho de otras sistemas de 

normas como la moral, (Ej.: Moral religiosa). 

Kelsen define a una Norma que toda acción 

a la cual su resultado es una sanción de tipo 

coactiva.

Si bien la Moral religiosa también impone 

sanciones estas carecen de coacción. Un 

ejemplo seria el 5° mandamiento, el cual dice 

No mataras, (esta sería la acción que se intenta 

repudiar), y la consecuente sanción según la 

Biblia no hay coacción directa.

En cambió en un sistema de normas 

jurídicas no morales como las reguladas en el 

decreto 17-73 de nuestra norma legal guate-

malteca, establece ilícitos penales y sus 

subsecuentes sanciones reguladas en dicho 

cuerpo normativo.

 5

EL POSITIVISMO IDEOLóGICO

Esta corriente establece que los propios 

criterios formales evaluatorios del derecho 

tienen consecuencias tanto jurídicas como 

morales. La existencia del derecho, sea cual 

sea su origen y naturaleza, implica la exis-

tencia de un mínimo de justicia y por lo tanto 

genera implicaciones morales. Dichas implica-

ciones morales se ven reflejadas en la cita de 

Goethe: “Prefiero la injusticia al desorden”. 

Es esta misma la idea que el positivismo 

ideológico defiende, nace en el año 1960. 

Existen dos criterios de diferenciación, la 

versión débil y la versión fuerte. La primera 

dice que el derecho es fuente de seguridad a 

nivel personal, en cuanto el individuo puede 

decidir sus acciones basándose en el cono-

cimiento de sus hipotéticas consecuencias; por 

lo tanto establece el derecho como un compo-

nente necesario de la moralidad. Una vez esta-

blecido dicho principio de moralidad, el cum-

plimiento de la ley se erguirá como principio 

necesario para la moralidad: “la ley es la ley” 

y debe ser respetada si se quiere alcanzar un 

orden o justicia. 

 

Por otro lado, la versión fuerte indica que 

la ley debe ser obedecida de forma incondi-

cional, el derecho por el simple hecho de 

ser derecho es justo y se convierte en valor 

supremo al que se le debe obediencia. Los 

valores morales son una simple especificación 

de los valores jurídicos y por lo tanto no 

cabe contradicción entre derecho y moral. De 

acuerdo con la definición de Hobbes acerca 

del Estado, este es el resultado de un contrato 

social, única respuesta frente al perpetuo 

estado de guerra entre los seres humanos. Del 

contrato social emana el Estado, estado que 

mediante el derecho se situará por encima de 

los propios individuos.
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6

EL FORMALISMO JURÍDICO

 Es una Doctrina jurídica de carácter posi-

tivista que postula que las nociones de justicia 

son cuestiones a ser formuladas por el proceso 

legislativo, y no por decisiones judiciales, 

de manera tal que lo que es o no justo es una 

decisión que hace o debería hacer el legislador, 

independientemente de que el juez tenga una 

noción de justicia contraria. 

Además esta corriente sostiene que el valor 

moral está determinado por consideraciones 

formales, y no materiales. Los aspectos mate-

riales de un acto moral incluyen lo que se hace 

y sus consecuencias, mientras que los aspectos 

formales son la ley y la actitud e intención del 

agente. Por lo general, el formalismo 

ético se refiere a las opiniones de tipo kantiano 

(es una ética). Una ética formalista se llama 

así porque sostiene que la disposición de 

un agente es tomada sin referencia a ningún 

aspecto material, determina la moralidad de 

sus acciones, así como la forma determina la 

naturaleza de un sujeto material. 

Kant es el ejemplo clásico de un formalista. 

Para él, nada puede ser concebido como un 

bien absoluto, excepto una buena voluntad. 

Un testamento, sin embargo, es bueno solo 

en la medida en que cumpla con su deber 

por pura obediencia, y no por lo que logra 

o es capaz de lograr. La bondad moral es la 

sumisión a la ley que impone deberes. Esta ley 

es única, necesaria, universal e inherente a la 

razón misma. Al enfatizar la racionalidad de 

la ley moral, Kant hizo mucho para frenar el 

empirismo excesivo y el sentimentalismo que 

era actual en la ética en su tiempo. También 

insistió en que los actos moralmente buenos 

solo pueden proceder de un libre albedrío con 

una intención correcta. Es incorrecto identificar 

el bien con la actuación sólo por obediencia. 

En una ética sólida, las nociones centrales son 

las de la naturaleza, el fin y el bien; deber es un 

concepto subordinado. Muchos actos buenos 

no son deberes.

 El amor espontáne o y estimulante del bien 

logrado en un acto puede ser, en sí mismo, una 

mejor razón para hacerlo que cualquier deber. 

Finalmente, se debe señalar que sólo Dios, por 

su esencia y no simplemente por su voluntad, 

es absolutamente bueno y, además, también la 

fuente de toda bondad.

Para finalizar a manera de aporte puedo 

decir que el término Derecho según Carlos 

Santiago Nino es un término sumamente 

amplio el cual puede definirse desde varias 

aristas y del cual se puede dar infinidad de 

acepciones según el punto de vista de cada 

individuo ya sea que este tenga conocimien-

¿Qué Es DErEcHo?



109

tos o estudios jurídicos o no, en cuanto a las 

Ciencias Jurídicas y Sociales se refiere, ya 

sea jurista o Profesional del Derecho siempre 

formularán a su manera un concepto de 

Derecho, pero de igual manera pueden tomar 

en cierto momento conceptos de Derecho de 

reconocidos autores y estudiosos del Derecho 

en sus diversas áreas y divisiones específicas. 

Y en algunos casos prevalecerá la duda sobre 

una definición específica del término antes 

mencionado. Cabe mencionar que del término 

Derecho se desprenden corrientes muy impor-

tantes las cuáles nos ayudarán a comprender y 

aplicar mejor dicho término.

7
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EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Introducción

1. Generalidades.

2. Concepto y Caracteres del

 Ordenamiento Jurídico. 

  2.1. Unidad Normativa. 

  2.2. Plenitud o Completitud del

   Ordenamiento Jurídico. 

   2.2.1 Teoría del espacio jurídico vacío.

   2.2.2. Teoría de la norma general   

       exclusiva.

   2.2.3. Teoría de la norma de clausura.

  2.3. La coherencia del ordenamiento   

   jurídico.

   2.3.1. Solución a las antinomias.

   2.3.2. Coherencia en la aplicación

       de la ley.

INTRODUCCIóN

 El presente trabajo se desarrolla para que 

el lector se dé cuenta de que en todo Estado 

existen normas jurídicas las cuales son nece-

sarias para que todo ciudadano conozca sus 

derechos y obligaciones, de las cuales existe 

una jerarquía para que sea aplicada en determi-

nado caso para garantizar el orden y bienestar 

social.

1

GENERALIDADES.

 Se entiende por ordenamiento jurídico 

todas las normas que rigen en un Estado el cual 

debe de ser organizado y unitario, integrado 

bajo el principio de jerarquía normativa la cual 

parte de la Constitución Política, siguiendo 

con los Tratados y Convenios que en materia 

de Derechos Humanos, seguidamente las leyes 

constitucionales, las leyes ordinarias y los 

reglamentos.
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El jurista Adolf Merkel elaboró la doctrina 

del ordenamiento jurídico, desarrollada poste-

riormente por Hans Kelsen en su Teoría Pura 

del Derecho, la cual marca la línea divisoria de 

los criterios jurídicos del siglo XX en donde 

trata el tema de la estructura jerárquica del 

orden jurídico.

 Dentro de la Teoría General del Derecho 

al ordenamiento jurídico se le denomina de 

distinta forma como:

a. Ordenamiento jurídico.

b. Orden jurídico.

c. Sistema jurídico. 

 En Guatemala se utiliza el término “or-

denamiento jurídico” según lo establecen los 

artículos 51 y 57 de la Ley del Organismo 

Judicial en donde dice:

 Artículo 51.- Organismo Judicial. El 

Organismo Judicial en ejercicio de la 

soberanía delegada por el pueblo, imparte 

justicia conforme la Constitución Política de 

la República y los valores y normas del orde-

namiento jurídico del país. 

 Según el diccionario de la Real Academia 

Española país no es sinónimo de Estado, 

debe de entenderse que se refiere al Estado 

de Guatemala conforme el artículo 140 de la 

Constitución Política ya que en el texto consti-

tucional hay una dispersión de términos para 

designar al Estado de Guatemala llamándola 

Estado, República, Nación o País.

 Kelsen califica al ordenamiento jurídico 

como un sistema, el cual se entiende como: 

El conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente entrelazos en sí. Según 

Alchourrón y Blygin citado por Santiago de 

Nino (1995:102), el Derecho pertenece a la 

familia de los sistemas normativos al igual que 

las normas de la moral, de los convencionalis-

mos sociales, etc.

 Los sistemas se clasifican en: estáticos y 

dinámicos, según su permanencia o cambio 

constante. 

 El sistema moral es estático porque se 

supone que sus postulados son permanentes; el 

sistema jurídico es dinámico porque sus insti-

tuciones van cambiando conforme lo decida el 

ente soberano quien tiene la facultad de crear, 

modificar o suprimir las normas. También se 

dice que hay sistemas deductivos e inductivos. 

 Cuando se elaboran las normas, hay 

inducción, o sea de lo particular a lo general; y 

cuando se les interpreta hay deducción o sea de 

lo general a lo particular. 
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 También hay sistemas simples e institucio-

nalizados. El simple cuando existen normas 

que guían la conducta de los destinatarios, 

pero sin órganos competentes para velar por su 

cumplimiento como el caso de los convencio-

nalismos sociales. 

 El sistema jurídico es institucionalizado 

porque en su contenido existen normas que 

facultan a ciertos órganos para resolver conflic-

tos de intereses conforme a la ley y ejecutar sus 

determinaciones. Estos órganos son los jueces 

y se les llama “órganos primarios”

2

CONCEPTO Y CARACTERES DEL OR-

DENAMIENTO JURÍDICO

 El ordenamiento jurídico, orden jurídico o 

sistema legal, es el conjunto de normas, inclu- 

yendo las instituciones que son creadas por las 

leyes y que rige las actividades de un Estado.

 Los caracteres de un ordenamiento jurídico 

como sistema, sirven para estar ciertos que a 

un conjunto de normas pude llamársele así. 

Para que exista un ordenamiento jurídico, se 

requiere: 

a. Que tenga unidad normativa;

b. Que sea completo, es decir carente de  

 lagunas;

c. Que sea coherente; sin antinomias.

2.1.- UNIDAD NORMATIVA:

 La unidad del ordenamiento significa que 

las normas no existen en forma aislada, sino 

estructuradas al tenor del principio de jerarquía 

normativa, la cual expresa la estructura 

piramidal que creo Hans Kelsen, para explicar 

la validez formal material de las normas, 

nos indica que la norma inferior se crea y se 

supedita a la norma superior. 

 Los artículos 44-175 y 204 de nuestra Con-

stitución le dan el grado jerárquico superior 

a la norma constitucional; y conforme al 

artículo 46, las normas de los tratados y con-

venciones en materia de Derechos Humanos 

ratificados por nuestro país, son superiores a 

las de derecho interno menos a la Constitución 

Política de la República, por aclaración de la 

Corte de Constitucionalidad.

 La unidad jerárquica incide en la validez 

formal y material de la ley y por lo mismo, 

sus normas son válidas formalmente si en su 

emisión se han observado los requisitos que 

establecen las normas superiores.

 La jerarquía normativa, gráficamente, se 

presenta así:

• Constitución  

• Tratados y
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• Convenciones

• De Derechos Humanos

• Leyes Constitucionales

• Leyes Ordinarias

•  Reglamentos y normas Individuales

2.2.- PLENITUD O COMPLETITUD DEL 

ORDENAMIENTO:

 La plenitud hermética del orden jurídico es 

un orden cerrado en la cual está comprendida 

cualquier solución de los conflictos intersub-

jetivos; que no tiene lagunas; que todo está 

previsto en el. El fundamento para contar con 

un ordenamiento jurídico completo lo encontró 

el positivismo jurídico en la suficiencia del 

sistema normativo

 Dice Radbruch (1951:121): El positi- 

vismo jurídico es la corriente que cree poder 

resolver todos los problemas jurídicos que 

se plantean a base del Derecho positivo, por 

medios puramente intelectuales y sin recurrir a 

criterios de valor. Sin embargo la experiencia 

demuestra que es imposible prever todo. 

 Entonces si la plenitud o completitud no 

puede ser absoluta, se considera que hay una 

completitud relativa, en el sentido de reconocer la 

existencia de hechos que necesitan solución legal, 

pero que no fueron previstos por el autor de la 

ley, por el legislador. La usencia de la norma para 

un caso concreto, se le denomina laguna.

Respecto al tema de laguna en un orde-

namiento jurídico Carlos Cossio sostiene que 

las lagunas no existen en un ordenamiento 

jurídico ya que un ordenamiento jurídico es 

siempre completo y que no tiene lagunas. Dice 

que hay diversos enfoques sobre el tema, que 

son:

a. El realismo ingenuo; 

b. El empirismo científico; 

c. El eclecticismo

d. El pragmatismo; y,

e. El apriorismo filosófico.

a). El realismo ingenuo afirma que sí hay 

lagunas en el ordenamiento jurídico porque 

al legislador no le es posible prever en la 

ley todos los hechos a los que se aplicarán 

las normas o situaciones nuevas que se 

van dando con el transcurrir del tiempo, 

ya que durante la vigencia de la ley, van 

apareciendo otros hechos que es necesario 

resolver. 

Sin embargo todo ordenamiento jurídico 

debe funcionar acorde al principio que 

reza “Todo lo que no está jurídicamente 

prohibido, está jurídicamente permitido”. 

 Este principio esta normado en Guatemala 

en el artículo 5º. De la Constitución Política, 

en donde se dice “Toda persona tiene 

derecho a hacer lo que la ley no prohíbe….

b). El empirismo científico también afirma 

que no hay laguna en el Derecho, con base 
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en el principio de que lo que no está jurí-

dicamente prohibido, está jurídicamente 

permitido.

c). El eclecticismo afirma que las lagunas 

existen en la ley, pero que no existen en el 

Derecho. En sentido formal el Congreso 

de la República es el encargado de emitir 

las leyes. En el sentido material como los 

reglamentos se originan en la Presidencia 

de la República u otra autoridad con facul-

tades reglamentarias.

 

Si una ley es insuficiente, oscura o contra-

dictoria, la Ley del Organismo Judicial de 

Guatemala establece que las deficiencias se 

resuelven conforme a las reglas estableci-

das en el artículo 10 de la misma. 

 Así también se entenderá la afirmación 

de que las lagunas son de la ley formal o 

material, y no del Derecho (ordenamiento 

jurídico en general). 

d). El pragmatismo, por su lado manifies-

ta que el Derecho tiene lagunas, pero que 

debe procederse como si no las hubiera, 

ya que los conflictos de intereses debe 

resolverlos el juez, pues de lo contrario 

incurriría en denegación de justicia.

e). El apriorismo filosófico, tesis defendida 

por Cossio, coincide con el empirismo 

científico, en el sentido de que el orde-

namiento jurídico no tiene lagunas, pues 

el juez debe juzgar siempre, porque ese 

deber es el ser de su existencia como tal. 

Para eso existe y porque su lema debe ser 

siempre que lo que no está prohibido, está 

permitido.

2.2.1- Teoría del espacio jurídico vacío.

 Esta teoría nos dice que no todas las rela-

ciones intersubjetivas son relaciones jurídicas, ya 

que hay una parte de ellas en donde el Derecho 

no extiende sus efectos, porque no los contempla 

como supuestos jurídicos. A ese espacio no 

regulado por el ordenamiento jurídico se le llama 

teoría del espacio jurídico vacío. 

 En ese espacio no hay. Derecho, es un no 

derecho.

2.2.2.- Teoría de la norma general exclusiva

 Esta teoría afirma que en una norma jurídica 

se comprenden dos normas: una inclusiva y otra 

exclusiva. 

 La inclusiva se le llama así porque “incluye” 

y se refiere a los supuestos que van a servir para 

juzgar el comportamiento de los destinata- 

rios, es una norma expresa. Pero implícita a esa 

norma inclusiva existe la que excluye jurí-

dicamente otras conductas que no riñen con la 

prohibición. 

 Ejemplo: en una tienda una norma dice 

“prohibido fumar” se refiere con exclusividad 

a que no se puede fumar, no a beber gaseosas, 

agua pura, entre otros. En nuestro medio el 
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artículo 5º. De nuestra Constitución Política, 

establece: Toda persona tiene derecho de hacer 

lo que la ley no prohíbe…. Por lo tanto solo se 

puede hacer lo que la ley permite.

2.2.3.- Teoría de la norma de clausura.

 Los ordenamientos jurídicos, en su mayoría 

contienen la denominada norma de clausura, 

que tiene como fin, como su nombre lo indica, 

clausurar o cerrar el ordenamiento; y evitar la 

posibilidad de que por falta, oscuridad, am-

bigüedad o insuficiencia de la ley, se deje de 

dar solución a un conflicto de intereses que 

tiene relevancia jurídica. 

 La solución la regula el artículo 15 de 

nuestra Ley del Organismo Judicial que 

preceptúa: Obligación de resolver: Los jueces 

no pueden suspender, retardar ni denegar la 

administración de justicia, sin incurrir en 

responsabilidad….

2.3.- LA COHERENCIA DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO.

 Al decir que el sistema jurídico es un orde-

namiento, se afirma que, por el mismo sentido 

del término, debe ser ordenado como unidad 

jerárquica. El orden de las normas exige que 

sea coherente, o sea que no tenga contradic-

ciones; que no tenga incompatibilidad o anti-

nomias como les llama la doctrina.

 Existe antinomia cuando dos o más normas, 

que pertenecen al mismo ordenamiento 

imputan al mismo caso soluciones incompat-

ibles entre sí, y que dan lugar a que la apli-

cación simultánea de las normas produzca 

resultados incompatibles e imposibles. De ahí 

que se tenga que elegir entre unas y otras. 

 Si existe conflicto entre una obligación 

y una prohibición en relación a una misma 

materia hay una incompatibilidad.

 Una importante distinción es la que indica 

que hay antinomias aparentes y antinomias 

reales. Las aparentes para Bobbio, son las que 

tienen solución; y las reales no. 

 La explicación que da Betegón (1997:272) 

dice que las aparentes se da entre normas que, 

al interpretarlas para su aplicación, una de 

ellas necesariamente tiene que ser anulada en 

sus efectos jurídicos, ya sea por razones de 

jerarquía, por generalidad, o por especialidad, 

etc. 

 Las reales, son las que por el grado de 

validez y jerarquía de las normas, se opta por 

una u otra es una decisión al momento de 

aplicarla, sin dejar sin efecto ninguna de las 

dos.
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2.3.1.- Solución a las antinomias.

 Según la doctrina al presentarse una 

antinomia puede resolverse utilizando cual-

quiera de los criterios siguientes: criterio 

cronológico, criterio jerárquico, criterio de 

especialidad. La utilización de estos criterios 

depende de que la antinomia sea aparente o 

real. 

a). En las antinomias aparentes: si se 

trata de normas que han sido dictadas en 

diferente tiempo, rige el principio de que la 

ley posterior deroga a la anterior, principio 

que está regulado en el Artículo 8 de 

nuestra Ley del Organismo Judicial. 

 En otros casos la antinomia se resuelve por 

el criterio de jerarquía. 

 Ejemplo una norma de un Decreto del 

Presupuesto que contradice a la Ley Orgánica 

del presupuesto, se resuelve haciendo vales 

la Ley Orgánica del Presupuesto, y si una ley 

contradice a nuestra Constitución Política, 

prevalece la de la Constitución Política, y, si 

una norma reglamentaria contradice a la ley 

que desarrolla , se hará prevalecer la norma de 

la ley.

 El criterio de especialidad se refiere a que 

en las leyes hay normas especiales y normas 

generales. A la norma especial se le da mayor 

importancia por referirse a su materia con 

más vinculación. Si la norma general de una 

ley o de las leyes el artículo 13 de la Ley del 

Organismo Judicial la contradice porque debe 

prevalecer la norma especial.

b). Las antinomias reales son aquellas que 

no tienen la solución que se obtiene de las 

aparentes. Tal vez por eso se les ha tachado 

de antinomias irresolubles, pero como son 

normas válidas, la solución no se da en el 

campo contextual, sino en el criterio de 

aplicación del órgano facultado para ello. 

Dos normas constitucionales contradictorias 

ejemplifican una antinomia real.

2.3.2.- Coherencia en la aplicación de la ley.

 Las resoluciones que dictan los jueces no 

pueden ser arbitrarias, ya que guiados por el 

principio de juridicidad o legalidad, sus pro-

nunciamientos deben ajustarse a la ley.
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INTRODUCCIóN

Ya que es un deber primordial del Estado 

garantizar a los habitantes de Guatemala “Las 

Seguridad”, el tema de la seguridad jurídica no 

puede pasar desapercibido. Por tal razón en la 

presente revista se considera importante incluir 

este tema.

I

DEFINICIóN

La palabra seguridad proviene del latín 

securitas, la cual deriva del adjetivo securus 

(de secura) que, significa estar seguros de algo 

y libre de cuidados. “La seguridad jurídica 

es la certeza que tiene el individuo de la per-

manencia de su situación jurídica y no será 

modificada sino por procedimientos regulares 

y conductos establecidos de manera previa y 

clara por el derecho”12.

 La seguridad jurídica es un valor estre-

chamente ligado a los Estados de Derecho que 

se concretan en exigencias objetivas de: cor-

rección estructural (formulación adecuada de 

las normas del ordenamiento jurídico) y 

corrección funcional (cumplimiento del 

Derecho por sus destinatarios y especialmente 

por los órganos encargados de la aplicación)13

 En el Estado Constitucional la 

seguridad jurídica se considera Principio, y 

12. José O. López Oliva. LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURíDICA. Pág. 123
 13. Antonio Enrique Pérez Luño. LA SEGURIDAD JURíDICA: UNA GARANTíA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. Pag.28
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presenta grandes cambios frente al simple 

Estado liberal burgués de derecho. “Se 

debe principalmente a que la legalidad y la 

seguridad jurídicas son conquistas políticas de 

la modernidad, y un cambio en la primera, que 

es el fundamento, implica una mutación en la 

segunda, que es su consecuencia”14.

 La diferencia entre valor y principio 

estaría dada porque el primero está por sobre 

la normativa; mientras que el segundo tiene 

clara función normativa, pues es un Principio 

General. “Por tanto, desde este punto de vista 

la seguridad jurídica es un principio y no un 

valor; como principio la seguridad jurídica es 

fuente del Derecho y suple cualquier laguna 

normativa concreta” 15.

II

HISTORIA

En la antigüedad han existido formaciones 

sociales en las que se carecía de la consciencia 

del valor de la seguridad jurídica. “Si bien, no 

resulta ocioso advertir que esa infravaloración 

de la seguridad jurídica corre pareja con la 

propia infravaloración del Derecho”16.

La génesis de ius civile tiene lugar en 

Roma a través de un acto de afirmación de la 

seguridad jurídica. El Derecho constituía un 

misterio para el pueblo, al ser monopoliza-

do por lo patricios quienes lo utilizaban con 

absoluta e impune arbitrariedad. Tras vencer 

la larga y tenaz oposición de los patricios 

finalmente el nuevo código se grabó en Doce 

Tablas, que fueron expuestas en el Foro para 

que todos pudieran conocer las leyes.

Al igual que en el caso de las Doce Tablas y 

la Carta Magna Inglesa (1215 d.C.), se sostuvo 

una lucha por la seguridad jurídica con el 

propósito de obligar al poder a reconocerse 

sujeto a ciertas restricciones en la dirección de 

los asuntos públicos. 

En Francia, con anterioridad a la Revo-

lución Francesa de 1789 no se aplicaba el 

principio de seguridad jurídica, por cuanto 

se presentaban irregularidades al impartir 

justicia a los ciudadanos, marcadas en una 

excesiva lentitud en los procesos por parte 

de los jueces quienes eran designados de 

acuerdo a las conveniencias del reino.  

“En respuesta a las mencionadas 

anomalías, nace la Revolución Francesa que 

trajo consigo la Declaración de Derechos 

de 1789, la Constitución de 1791 y el 

Código Civil Frances de 1804, en los cuales 

se implementa el principio de Seguridad 

Jurídica”17.

Al independizarse Guatemala de España, 

  14. Carlos Arturo Gallego Marín. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURíDICA EN EL ESTADO SOCIAL. Pág. 80
15.Jorge Zavala Egas. TEORíA DE LA SEGURIDAD JURíDICA. Pág. 18

 16. Antonio Enrique Pérez Luño. LA SEGURIDAD JURíDICA: UNA GARANTíA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. Pag.26
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en nada se modificó la legislación penal 

vigente en nuestro país, porque se continua-

ron aplicando los ordenamientos penales de 

la potencia colonizadora. 

El primer intento de reformar ese estado 

de cosas, se dio durante el gobierno del Dr. 

Mariano Gálvez, en el cual se ordenó la 

promulgación del Código de 

Livingston, el cual había sido tomado y 

traducido al español de la compilación legis-

lativa elaborada en 1826 por el Secretario de 

Estado de Estados Unidos, Edward 

Livingston, para su aplicación en el Estado 

de Luisiana.

El General Justo Rufino Barrios acordó 

nombrar el 26 de junio de 1875, una 

comisión que se encargara de redactar los 

nuevos códigos para la administración de 

justicia en Guatemala. Dicha comisión 

produjo los nuevos códigos penal y de pro-

cedimientos penales, para la República de 

Guatemala.

 “De tal manera que resulta necesario y 

urgente acomodar nuestra legislación a las 

necesidades actuales de la sociedad, ya que 

presenta figuras delictivas cuya tipificación 

no guarda ya relación con nuestra realidad 

social, por lo su vigencia es solo aparien-

cia”18.

III

IMPORTANCIA

Como notamos con anterioridad la 

formación conceptual de la seguridad jurídica, 

como la de otras importantes categorías de la 

Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido 

la consecuencia de una elaboración lógica sino 

el resultado de las conquistas políticas de la 

sociedad. 

“Ante la imprevisibilidad y la incertidumbre 

a que está sometido la exigencia de seguridad 

de orientación es por eso, una de las necesi-

dades básicas que el Derecho trata de satis-

facer a través de la dimensión jurídica de la 

seguridad”19.

Según G. Radbruch, catedrático de la uni-

versidad de Heidelberg que, para la 

realización de la seguridad Jurídica en 

su aspecto objetivo (esto es estructural), se 

requiere básicamente que exista la positividad 

del Derecho y que ésta reúna al menos las 

siguientes condiciones: 1. Que la posibilidad 

se establezca mediante leyes, 2. Que el derecho 

positivo se base en hechos y no en el arbitrio 

del juez, 3. Que esos hechos sean practicables, 

es decir, susceptibles de verificación y 4. Que 

el Derecho Positivo sea estable. Pues si nadie 

es capaz de fijar lo que es justo, alguien tiene 

que establecer lo que debe ser derecho.

17 . José O. López Oliva. LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURíDICA. Pág. 121
18. Alicia Virginia Santizo Vásquez. MONOGRAFIAS.COM “Historia del Derecho Penal (Guatemala)
19. Antonio Enrique Pérez Luño. LA SEGURIDAD JURíDICA: UNA GARANTíA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. Pag.25
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La seguridad jurídica se muestra como una 

realidad objetiva, esto es, se manifiesta como 

una exigencia objetiva de regularidad estruc-

tural y funcional del sistema jurídico, a través 

de normas e instituciones. 

“Más la faceta subjetiva se presenta como la 

certeza del Derecho, es decir, como proyección 

en las situaciones personales de la seguridad 

objetiva. Por ello se requiere la posibilidad del 

conocimiento del Derecho por sus 

destinatarios”20. 

Ante el desconocimiento de leyes que puede 

existir en nuestro país, el Doctor José Gustavo 

Girón Palles opina: “El Estado de Guatemala 

no puede tratar igual a una persona que conoce 

la prohibición penal respecto de otra que no 

conoce la norma penal, especialmente en un 

país con un alto grado de analfabetismo y 

veintidós culturas e idiomas diferentes, hay 

mucha dificultad en los ciudadanos de conocer 

todas las normas penales”21. Aunque su opinión 

se basa en leyes penales, este desconocimien-

to no deja de ser una realidad para todas las 

normas jurídicas del país.

La violación, la interpretación errónea y 

la inaplicación o aplicación indebida de las 

normas da pie a la ausencia de certeza jurídica, 

que se traduce en inseguridad de las personas, 

de los bienes y de los contratos. 

Así como afecta negativamente la coex-

istencia pacífica, las interrelaciones entre las 

personas, el clima de negocios, la expansión 

económica, la generación de empleo y el 

desarrollo integral de las personas. Sin 

seguridad jurídica no hay paz, tranquilidad ni 

sosiego 22.

El alcance del principio jurídico relacio-

nado no solo se refiere a la confianza que 

debemos tener los ciudadanos guatemaltecos 

en las leyes vigentes, sino también en un 

Estado de Derecho a la obligación de obser-

vancia y respeto al momento de aplicar dichas 

normas, dirigida a las autoridades adminis-

trativas y judiciales competentes en la tra-

mitación de los procesos, porque el adminis-

trado debe de estar sabido y consciente de las 

consecuencias de sus actos y de la normativa 

aplicable al momento de su actuar.

 Y ¿qué sucede si las autoridades 

incumplen con su deber de garantizar la 

seguridad jurídica? Por sus acciones u 

omisiones los empleados y funcionarios 

públicos incurrirían desde faltas administra-

tivas, con responsabilidades administrativas, 

civiles y políticas, hasta la comisión del delito 

de incumplimiento de deberes regulado en el 

Código Penal23. 

  20. Jorge Zavala Egas. TEORíA DE LA SEGURIDAD JURíDICA. Pág. 14
 21. José Gustavo Girón Palles, CORRIENTES DEL PENSAMIENTO JURPIDICO PENAL. Pág. 70

22.  Mario fuentes Destarac. EL PERíODICO. “Ausencia de Seguridad jurídica” publicación 28-05-2018.
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IV

OPINIóN DE LA CORTE DE CONSTI-

TUCIONALIDAD

La Corte de Constitucionalidad es el órgano 

que tiene como atribución esencial asignada 

por la Constitución, la defensa del orden cons- 

titucional, según lo establece la Constitución 

Política de la República y la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

La función de la Corte de Constitucionali-

dad se caracteriza, más bien, “por la tarea de 

adoptar decisiones basadas en la autoridad y 

con ello vinculantes, independientes, en los 

casos en que el Derecho es controvertido o ha 

sido violado, en un procedimiento especial; 

y sirve exclusivamente a la garantía de los 

derechos, y con ella, a la concretización y 

evolución del Derecho”24.

La Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala, se ha referido a la seguridad 

jurídica, haciendo coincidir su cualidad de 

valor y de garantía fundamental al estar 

reconocida por la Constitución Política de la 

República de Guatemala, la Corte ha resuelto:

En relación al principio de seguridad 

jurídica, la honorable Corte de Constituciona-

lidad, mediante expediente No.1258-2000 en 

el considerando III resuelve: “El principio de 

Seguridad Jurídica que consagra el artículo 2º. 

De la Constitución, consiste en la confianza 

que tiene el ciudadano, dentro de un Estado 

de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es 

decir, hacia el conjunto de leyes garantizan su 

seguridad, y demanda que dicha legislación sea 

coherente e inteligible; en tal virtud, las autori-

dades en el ejercicio de sus facultades legales, 

deben actuar observando dicho principio, 

respetando las leyes vigentes, principalmente 

la Ley Fundamental.

Mientras que en el expediente No. 502-2002 

resuelve: La seguridad jurídica, inseparable-

mente vinculada a la certeza del mismo tipo, 

garantiza a la persona a quien le asiste, que 

el ejercicio de un derecho que ha adquirido 

se encuentre libre y exento de todo peligro, 

riesgo o daño, de manera cierta, indubitable e 

infalible…

A su vez, el principio de seguridad 

jurídica, se concreta mediante la observan-

cia de los también denominados principios 

jurídicos del debido proceso [el cual lleva 

implícito el derecho fundamental de defensa 

de las personas]; el de taxatividad, del cual se 

derivan, además, el de legalidad, de irretro-

actividad de la ley y el de certeza o determi-

nación jurídica [el cual establece que la ley 

debe describir un supuesto de hecho estricta-

mente determinado, clara e indubitablemente 

23.  Dr. Luis Fernando Cordón Morales. DIARIO LA HORA, “El deber de garantía de la seguridad jurídica” 06-03-2017.
24. Hesse, Konrad. PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
No. 9. Madrid. 2005. Pág. 228.
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definido], cuyos soportes y alicientes lo con-

stituyen la cosa juzgada, la prescripción, la 

caducidad, entre otros”.

Además, la refiere como valor en la 

siguiente transcripción: “El amparo, para su 

procedencia, requiere el cumplimiento de de-

terminados requisitos esenciales como lo es la 

oportunidad de su presentación...

 

Tal exigencia, como se ha externado en an-

teriores decisiones, obedece en nuestro sistema 

al valor de seguridad jurídica que consagra 

la Constitución Política de la República de 

Guatemala y no a un mero detalle procesal, 

a fin de dotar de certeza a los actos jurídicos; 

por tal motivo, el examen de dicho requisito es 

obligado para el Tribunal de Amparo”. Expedi-

ente 1470-2009.

CONCLUSIóN

La Evolución del principio de seguridad 

jurídica ha cobrado bastante relevancia, ya que, 

un sistema jurídico, al carecer de este principio 

fundamental, estaría vulnerando gravemente 

los derechos fundamentales de los habitantes 

de un país. 
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lcDa. GilDa MariBEl

MalDonaDo Quiroa

LA TRIDIMENSIONALIDAD

DEL DERECHO

I. Relación entre Derecho y Filosofía. 

II. Historia de la Tridimensionalidad del 

Derecho. 

III. Dimensiones de la experiencia jurídica.

IV. Corrientes del Tridimensionalismo. 

V. Tridimensionalismo abstracto. 

VI. Tridimensionalismo concreto.

INTRODUCCIóN

La argumentación filosófica es una de 

las bases sobre las cuales se desarrolla este 

trabajo; tratando de abordar de la manera 

más puntual posible la Tridimensionalidad 

del derecho, sin que por ello no se ahonde 

en los aspectos más relevantes que la unen a 

la Filosofía del Derecho; ya que Derecho y 

Filosofía están íntimamente ligados.

Por ello se trataran asuntos como la opinión 

de este en las distintas corrientes como la 

alemana, italiana y francesa; el Tridimension-

alismo Jurídico Concreto e Histórico axiológi-

co; que permitirán adquirir una panorámica 

extensiva del contenido de las teorías que se 

han erigido alrededor de esta.

I

RELACIóN ENTRE DERECHO Y 

FILOSOFÍA

Es innegable que la filosofía ha desempeña-

do un papel de suma relevancia y trascenden-

cia desde tiempos remotos, pues ha sido esta 

la cual ha presentado reflexiones y escrutinios 

muy importantes en el fenómeno jurídico. Lo 

cual ha servido de fundamento y de cauce al 

conocimiento mismo del Derecho construyén-

dolo a lo largo del tiempo.
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Precisamente, esta preponderancia puede 

palparse toda vez que desarrolla una labor 

sumamente significativa al adentrarse en los 

juicios que procuran desenmarañar los temas 

más profundos del derecho, aquellos relativos 

a su naturaleza, legitimidad, moralidad o 

amoralidad, entre otros muchos que permiten 

entender a esta ciencia tan compleja.

Sobre la filosofía y su relación con el 

derecho, no puede tomarse, como en otras 

consideraciones, como punto de partida el 

Derecho Romano, ya que “sus referencias a la 

ley natural son constantes, Cicerón vinculaba 

la naturaleza del derecho a la naturaleza del 

hombre, lo cual no es otra que la razón.” 

(Gómez Adanero, 2017, pág. 50)

El derecho como objeto de reflexión filosó-

fica ha sido el artífice de grandes pensamientos 

y teorías complejas, ha existido desde la época 

filosófica griega, “fueron los griegos, creadores 

de la filosofía, los que por vez primera se 

enfrentaron con los fenómenos jurídicos y las 

instituciones legales con espíritu filosófico.” 

(Jaeger, 1953, pág. 13)

En todo caso la razón principal de la 

relación entre el derecho y la filosofía descansa 

en que esta última presenta permanentemente 

el enjuiciamiento necesario para establecer qué 

es lo que en realidad es más conveniente para 

la convivencia social en base a su naturaleza y 

legitimidad; entre otras que aunque no menos 

importantes si las más relevantes.

Desde la perspectiva del derecho la filosofía 

“Es precisamente la disciplina que indaga el 

principio espiritual y ético en que se consti-

tuye la experiencia jurídica: el derecho como 

experiencia. Así excluimos tanto el que pueda 

agotarse en una simple teoría o gnoseología 

jurídica como el que pueda perderse en una 

práctica no iluminada por la reflexión.” 

(Battaglia, 1951, pág. 39)

Quiere decir que el Derecho y la Filosofía 

mantienen una relación, imposible de destru-

irse del todo, aunque sí se ha podido observar 

cierta separación, sobre todo después de los 

cataclismos sociales que representaron las dos 

guerras mundiales, las cuales entre muchos 

otros males, propiciaran que se generara: 

“cierto desajuste entre los sistemas norma-

tivos y las corrientes subyacentes de la vida 

social. (…) que hicieron que la filosofía del 

derecho se acercara más concretamente a las 

exigencias prácticas del derecho.” (Reale, 

1997, pág. 30) Sin embargo, para otros autores 

el derecho se encuentra conformado por tres 

elementos.

Es la filosofía la que hace una relación de 

los tres ámbitos que conforman el derecho, 
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como lo son los hechos, las normas y los 

valores; dándole una estructura muy particular 

al derecho, en donde participan dentro de la 

concepción del derecho de una forma abstracta, 

haciendo relación a un objeto, un método y un 

orden particular de conocimientos. 

II

HISTORIA DE LA TRIDIMENSIONAL-

IDAD DEL DERECHO

Esta se considera una de las teorías menores 

de la filosofía jurídica, hacia la cual concurren 

las otras teorías filosóficas menores de la 

época contemporánea. Su historia atraviesa 

por una etapa en la cual los tres elementos que 

conforman su tridimensionalidad constituían 

el objeto de un sinfín de ciencias diferentes y 

desligadas entre sí.

Posteriormente, tuvo lugar cierta relación de 

estas ciencias unas con otras, lo cual permitió 

que se generara una conciencia de su exis-

tencia y la relación entre ellas. Luego tiene 

lugar una incomunicación de los elementos 

que conforman está tridimensionalidad para 

presentar corrientes unilateralistas en las cuales 

se puede observar que:

 “Se aísla del mundo jurídico uno de sus 

tres elementos y lo convierte en único tema de 

la ciencia jurídica.” (Goldschmidt, 2019) Para 

luego volver al reconocimiento sobre la con-

vivencia de estos, superando de esta manera 

a los unilateralismos, para arribar de lleno a 

la concepción tridimensional del derecho que 

actualmente se sigue.

Dimensiones de la experiencia jurídica

Existe una diversidad de posturas sobre 

las dimensiones de la experiencia jurídica, de 

donde surge la Teoría del Tridimensionalismo 

del Derecho o Tridimensionalismo Jurídico, la 

cual representa una superación epistemológica 

del dualismo que fuera establecido a través de 

la teoría del Positivismo Jurídico. 

Esto permite tener una conciencia de las 

diversas dimensiones que se encuentran en 

interacción en el Derecho mismo. Se presenta 

no como una construcción intelectual, sino 

como la consecuencia de la comprobación 

objetiva de la coherencia axiológica, fáctica 

y normativa que tiene lugar en la práctica 

jurídica.

La concepción de la tridimensionalidad 

del derecho se presenta en la práctica jurídica 

como un modelo de experiencia histórico 

social, en donde la norma se visualiza no sólo 

como una proposición lógica de naturaleza 

ideal, sino más bien como todo una realidad 

cultural en la cual, el hecho y el valor, se en-

cuentran mezcladas.
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De tal suerte que se tiene a la norma como 

un proceso preponderante y final dentro del 

desenvolvimiento de la práctica jurídica. Por 

lo tanto, se considera que la norma jurídica 

no puede ser interpretada en forma aislada, 

de aquellos actos y valores que subordinan 

su aparición. Puesto que cada uno de ellos la 

complementan.

Esta comprensión tridimensional muestra 

que el valor desempeña un rol inusual en 

la conformación del derecho, puesto que 

determina al hecho y su objetivación en la 

norma a partir del valor mismo.

III

CORRIENTES DEL TRIDIMENSION-

ALISMO DEL DERECHO

La primera corriente digna de mencionar 

es la Alemana. La concepción tridimensional 

nació en Alemania a principios del siglo, surgió 

esta teoría dentro de las paredes de la Escuela 

de Badén. Aquí se gestó la moderna teoría de 

los valores que se presenta como una posible 

orientación a la problemática de la justica. En 

donde se cree necesario:

“Rechazar todas las formas sectorizadas en 

la comprensión del fenómeno jurídico, procu-

rando correlacionar los factores lógico-nor-

mativos, los sociológicos y los pertinentes 

a los valores ideales, concibiéndolos como 

elementos integrantes de la realidad total y 

concreta del derecho.” (Reale, 1997, pág. 47).

Algunos de los estudiosos que colaboraron 

en la concreción de la teoría tridimensional 

alemana, fueron Max weber y Emil Lask, 

considerándose a este último como el primer 

estudioso en escribir sobre la teoría tridi-

mensional. En Francia se pueden mencionar 

como principales exponentes a Francois Geny, 

Michel Virally, y Paul Roubier. 

En este lugar, la tridimensionalidad del 

derecho se desarrolló bajo el cobijo de la teoría 

del derecho, sobre todo a la luz de los escritos 

del segundo expositor mencionado. Virally, 

consideraba que “las dimensiones del derecho, 

se encuentran formados por tres parámetros en 

la experiencia jurídica la histórica normativa, 

la fáctica y la axiológica.” (Virally, 1998, pág. 

12).

Reale, citando a Roubier, señala que la 

orientación francesa de la tridimensionalidad 

del derecho se orientaba a considerarla “la 

doctrina más reciente sobre la materia, engloba 

el conjunto del ordenamiento jurídico como 

inspirado por tres fines principales que son la 

seguridad jurídica, la justicia, y el progreso 

social.” (Reale, 1997, pág. 52).
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Bobbio, en Italia, plantea frente al Tridi-

mensionalismo del derecho sostenido por Del 

Vecchio, la existencia de tres aspectos inte-

grantes del derecho: “la filosofía del derecho, 

que se destina al estudio de la metodología 

jurídica y la teoría de la justicia, teniendo como 

objeto propio, la determinación de los fines que 

deben guiar a la sociedad. 

La sociología jurídica, que tiene por objeto 

la indagación de los medios que han de ser 

empleados para alcanzar mejor dichos fines. 

La teoría general del derecho, que tendría 

reservada la misión de establecer la forma a 

que deben atenerse los medios para alcanzarlos 

fines propuestos.” (Bobbio, 1950, pág. 18).

Lo que presenta Bobbio es una tricotomía 

y no en realidad una tridimensionalidad de la 

práctica jurídica; por lo tanto, algunas con-

creciones “distinguen en la realidad jurídica 

un momento condicionante o situacional, el 

hecho, un momento normativo o estructural, 

la norma, y un momento teleológico, el valor.” 

(Reale, 1997, pág. 50).

Es de suma imperante, mencionar que 

dentro del Tridimensionalismo angloamerica-

no, en donde otros autores entre ellos Roscoe 

Pound, consideraban que “las diferentes 

escuelas del siglo pasado se dedicaron a con-

siderar los distintos elementos que componen 

la compleja realidad relativa del derecho.” 

(Reale, 1997, pág. 55) .

A este estudioso lo siguieron en su ori-

entación otros como Cairns, Jerome Hall Y 

Julius Stone, este último, quien presenta una 

concepción integral del derecho en la cual 

considera los matices filosóficos, sociológi-

cos y metódicos, de este; se considera que su 

concepción concibe al Tridimensionalismo del 

Derecho de una manera diferente. 

Así mismo, de una manera abstracta separa 

a tres campos de la investigación los cuales a 

su vez se complementan, lo que hace que esta 

postura sea un tanto parecida a la de Kelsen, 

puesto que se puede sostener que la división de 

la Teoría, la Sociología y la Filosofía, todas del 

Derecho, ya fueron claramente desarrolladas 

por este último.

IV

TRIDIMENSIONALISMO ABSTRACTO

Esta forma del Tridimensionalismo del 

derecho es la que sostiene la existencia de tres 

elementos dentro de la experiencia derecho, 

precisamente este es el que tiene su origen 

con la doctrina alemana de Lask y Radbruch. 

También es conocido como Tridimensiona- 

lismo genérico, aunque la denominación de 

abstracto es la que mejor le asienta.

la triDiMEnsionaliDaD DEl DErEcHo



128

Esto debido a que la consideración que esta 

forma de tridimensionalismo hace en forma 

abstracta e individual de cada uno de los 

elementos del derecho que como se ha venido 

diciendo son: hecho, valor y norma; le otorga a 

cada uno de los elementos señalados anterior-

mente un objeto, un método y un orden 

particular de conocimientos.

Lo anterior conforma la concepción del 

derecho como una ciencia integral, pero no 

una unidad. Lo que propone la teoría alemana 

abordada es establecer la superioridad de este 

ante el Positivismo Jurídico y el Iusnatura- 

lismo, sin olvidarse de factores tan relevantes 

como lo son la moral, la legalidad y la práctica 

social. 

Pues esta lo que propone es que estos tres 

elementos en todo momento mantengan cierta 

influencia entre sí, y en relación al derecho 

propiamente dicho como un todo. Por lo 

tanto, no las puede considerar plenamente 

en lo individual, sino siempre de tal forma 

que mantienen in vínculo, que les permite 

conformar al derecho como un todo.

Welzel, considera que se puede alcanzar 

esta influencia a través de “su contenido de 

valor; sobre la conciencia moral, en función a 

su permanencia sobre la costumbre; y a través 

de su fuerza, sobre los instintos egoístas.” 

(Welzel, 1956, pág. 5) Dentro de los princi-

pales exponentes de este Tridimensionalismo 

se encuentran:

Además de Lask y Gustav Radbruch, Stone, 

Welzel y Reale, quienes consideraban que el 

jurista deberá abordar el estudio de lo referente 

a la norma, el sociólogo lo relativo al hecho 

y el filósofo lo atinente al valor; en forma 

separada, alejados de toda consideración de la 

existencia una vinculación entre ellos, que los 

presente como un todo.

V

TRIDIMENSIONALISMO CONCRETO

Reale es el principal expositor del Tridimen-

sionalismo concreto, como del Tridimension-

alismo en general, en el cual se trata la falta de 

paralelismo que presentan los tres elementos 

del derecho según el Tridimensionalismo 

abstracto y que por conceder la plena convic-

ción de que es categórico configurar la unidad 

fundamental de la práctica jurídica.

Reale al respecto se manifiesta señalando 

que “la admisión de conciencia que aquella 

verificación establece para cualquier género 

de investigación sobre el derecho y sus conse-

cuentes correlaciones en los distintos planos 

de la Jurisprudencia, de la Sociología Jurídica 

o de la Filosofía del Derecho.” (Reale, 1967, 

pág. 326)
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Al momento de admitir la naturaleza esen- 

cialmente tríadica del derecho, podrán pre-

sentarse algunos problemas, relativos a la 

unidad de la práctica jurídica, la interacción 

que poseen entre sí sus elementos, la distinción 

los unos de los otros; y el de su clasificación 

tridimensional del derecho desde la perspectiva 

filosófica y empírico positiva.

Esta forma de presentar la tridimensiona- 

lidad del derecho muestra de forma más con-

tundente la unidad de los elementos de este, o 

sea, que evidencia la unidad y correlación que 

existe entre el hecho, el valor y la norma, pues 

se considera que en cualquier manifestación 

de la vida jurídica estos indefectiblemente se 

encontraran presentes. 

Lo anterior, independientemente de que el 

estudio respectivo se haga a través de los ojos 

de un sociólogo o un jurista. Esto es lo que 

diferencia a esta concepción con la tridi-

mensional abstracta la cual considera que al 

filósofo le corresponde exclusivamente el 

estudio del valor, al sociólogo el del hecho y al 

jurista lo relativo a la norma.
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lic. EnriQuE PErEz cEto.

ORDEN JERÁRQUICO DE LAS

NORMAS EN UN SISTEMA

• Introducción

• Ordenamiento Jurídico: Origen, Carac-

terísticas.

• Jerarquía de las Normas jurídicas en ma-

teria Derechos Humanos: Algunas For-

mas de Resolver Conflictos de jerarquía 

entre las Normas Jurídicas.

• Jerarquía Normativa gráfica. 

INTRUDUCCIóN

 En un sistema en la cual prevalezca el 

Estado de Derecho, en la cual tanto gober-

nantes, como gobernados, se encuentren supe- 

ditados a las distintas leyes, ya sea supremas, 

ordinarias y demás, debemos tener presente 

que dichas leyes o normas jurídicas como 

sistema que rige la convivencia en sociedad, 

deben de estar claramente ordenadas jerárqui-

camente, pues de esta manera en una eventual 

contradicción de derecho, las leyes y normas 

establecidas regirán de acuerdo a la supre- 

macía establecida, en este caso, la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

ORDENAMIENTO JURIDICO

 Es el conjunto de normas jurídicas que 

rigen en un lugar definido, y en un tiempo 

determinado, en el caso del Estados, el orde-

namiento jurídico está formado por la Consti-

tución Política de la República de Guatemala, 

que se rige como la norma suprema, por las 

leyes del poder legislativo, por las normas 

jurídicas del poder ejecutivo, tales como los 

reglamentos, y otras regulaciones como los 

tratados, pactos y convenciones internacio-

nales ratificados por el estado, asimismo los 

contratos y disposiciones particulares. 
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Es importante tener presente y no confundir 

el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, 

que se traduce en el conjunto de normas que 

rigen una determinada área del ordenamiento 

jurídico. 

ORIGEN

 Existen al menos dos pensamientos del 

origen del ordenamiento jurídico: -1- La 

corriente normativa; nos dice que el orde-

namiento es un conjunto de normas que se 

entienden, y que se rigen de acuerdo con una 

serie de juicios de valor, creencias y convic-

ciones, su base es el iusnaturalismo.

2- La corriente institucional; establece que 

el ordenamiento jurídico está formado por la 

sociedad, por los mecanismos que producen 

aplican y garantizan las normas, por todas las 

instituciones y los criterios de aplicación. Su 

base es el iuspositivismo

En distintos Países, suelen contar con 

sistemas jurídicos ordenados, en basé a 

ciertos niveles de jerarquía, es necesario hacer 

acotación que dicho ordenamiento jurídico 

tiene vinculación con las fuentes y/o orígenes 

de la normas del derecho. La existencia de 

una cadena de validez en torno a una norma 

que autoriza la creación de otra, brindan una 

ordenanza de las normas jurídicas, mas sin 

embargo no pueden ser determinante puesto 

que solo suelen indicar que una norma es 

inferior a la que autoriza su creación, mas no 

reflejan los niveles que puedan existir entre 

las normas cuya creación está autorizada por 

normas distintas. 

Asimismo no denota la diferencia jerárqui-

ca que suele haber entre norma cuya sanción 

está permitida por una única norma del mismo 

nivel, ejemplo; la Constitución faculta la 

sanción o creación de las leyes ordinarias 

y leyes constitucionales, por lo cual ambas 

normas tienen jerarquías diferentes.

Por lo general en un conflicto de derecho, 

sale a la palestra del análisis cuando una 

norma es superior a otra, y por regla general se 

considera válida la primera, no la segunda. En 

la realidad nacional suele darse contradicciones 

entre las normas jurídicas, tal es el caso que 

cuando una ley sancionada por el Congreso de 

la República de Guatemala, contradice princip-

ios Constitucionales, dicha norma se declararía 

inválida, y lógicamente las leyes Constitucio-

nales conservarían su validez. 

Es prescindible conocer de dónde surge 

la preferencia que tienen ciertas normas en 

cuando a su valides sobre otras, para ello 

en primer lugar debe de conocerse sobre los 

criterios de reconocimiento de la base de 

un sistema jurídico, Hart, indica dos clases 

orDEn JErÁrQuico DE las norMas En un sistEMa
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distintos de normas, ejemplo las normas 

emanadas de una convención de una constitu- 

yente, y de un conjunto de normas, los cuales 

son básicos y coexisten, mas sin embargo 

en un conflicto de derecho debe denotarse la 

prelación de uno sobre otro.

Aclarando que no porque las normas de 

segundo deriven del primero, sino que en 

caso de conflicto prevalece el primero sobre 

el segundo. En segundo término es necesario 

conocer que dentro de las propias disposi-

ciones de la norma jurídica se establezca su 

jerarquía, es decir que en una norma jurídica 

específica se contempla la prelación que debe 

existir en cuanto a su validez y de las normas 

inferiores a ella.

En los sistemas jurídicos modernos, se 

faculta a órganos jurisdiccionales compe-

tentes para anular normas jurídicas que no han 

seguido un procedimiento establecido para su 

validez, asimismo contradicen, principios y 

preceptos consagrados en la Constitución, en 

Guatemala, la entidad correspondiente sería la 

Corte de Constitucionalidad.

CARACTERISTICAS

 Básicamente existen denotaciones para 

establecer el ordenamiento jurídico como un 

sistema siendo estos.

a. Que tenga unidad normativa

b. Que sea completo; es decir carente de 

lagunas

c. Que sea coherente; sin antinomias. (contra-

dicciones).

Unidad Normativa

Significa que las normas jurídicas no existen 

de forma aislada, sino que están debidamente 

organizadas al tenor del principio de jerarquía 

normativa. Estructura que basa su referencia 

en la pirámide de Kenlsen, mismo que refiere 

su explicación en la validez formal material de 

las normas, asimismo tal y como lo establece 

la Constitución Política de la República de 

Guatemala en sus artículos.174.-Jerarquíacon-

stitucional. Ninguna ley podrá contrariar las 

disposiciones de la Constitución. Las leyes 

que violen o tergiversen los mandatos con-

stitucionales son nulas ipso jure…..articulo 

204.- Los tribunales de justicia en toda res-

olución o sentencia observarán obligatoria-

mente el principio de que la constitución de 

la República prevalecen sobre cualquier ley o 

tratado. 

JERARQUIA DE LA NORMA JURIDICAS 

EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS

 Como lo establece la Constitución Política 

de la República de Guatemala, en su artículo 
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46.- Preeminencia del Derecho Internacional. 

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.

El referido artículo 46, de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, por su 

contenido ha generado polémica dentro del 

seno del derecho, puesto que diversos actores 

expresaban que dicho disposición daba a 

entender que los tratados y convenciones en 

materia de derechos humanos eran superiores 

a la misma Constitución, mas sin embargo 

dicha aseveración fue desvirtuada y aclarada 

por la Corte de Constitucionalidad, institución 

por medio de la cual indica que; el derecho 

interno es todo ordenamiento jurídico del 

Estado de Guatemala, menos la Constitución 

Política, y sobre la norma Constitucional no 

existe otra norma jurídica superior. Ver Ley 

del Organismo Judicial artículo.- 9. Jerarquía 

normativa.

 Los tribunales observaran siempre el 

principio de jerarquía normativa y de suprem-

acía de la Constitución Política de la República 

sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados 

o convenciones sobre derechos humanos, que 

prevalecen sobre derecho interno…. 

Así, pues las leyes superiores o norma 

fundantes, determina la validez de las mismas, 

de esa cuenta el ordenamiento jurídico desde la 

cúspide a la base quedaría de esta manera.

• Normas Constitucionales

• Normas de tratados y convenios interna-

cionales sobre derechos humanos.

• Normas de las llamadas leyes consti-

tucionales;

• Normas de leyes ordinarias

• Normas Reglamentarias 

• Normas individualizadas.

 De esta cuenta, queda claro que la norma 

que se encuentra en la cúspide es la Consti-

tucional, reflejando con ello que cualquier 

norma inferior no puede contradecirla o tergi-

vérsala y en su defecto de ser así, la norma in-

curriría en vicio de inconstitucionalidad, dando 

como efecto su nulidad ipso jure.

Las normas que ocupan el segundo lugar, 

son los tratados y convenios internaciona-

les sobre derechos humanos ratificado por el 

Estado de Guatemala, haciendo la denotación 

que dichas normas son superiores a normas 

jurídicas ordinarias de carácter interno, mas no 

a la Constitución Política de la Republica, ello 

en virtud de la aclaración realizada por la Corte 

de Constitucionalidad.
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genera conflicto con una norma superior, el 

problemas se resuelve haciendo prevalecer la 

norma superior, y cuando las normas tienen 

las misma jerarquía o del mismo rango y crean 

conflicto, la contradicción se resuelve con la 

prevalencia de la ley posterior sobre la anterior.

JERARQUIA NORMATIVA

GRAFICADA

Constitución           

 Tratados y Convenciones

De Derechos Humanos

Leyes Constitucionales

Leyes Ordinarias

Reglamentos y normas Individuales

Decretos del Congreso de la Republica. 

Dictadas por Organismo Legislativo. 

(Artículos 171.

       REGLAMENTARIAS

•  Acuerdos Gubernativos dictados por el 

Presidente en consejo de 

•   Ministros o éste con el Ministro del 

Ramo que corresponda.

•   Acuerdos dictados por otros Órganos o 

entidades autónomas

     

  INDIVIDUALIZDAS 

•  Sentencias (CC, CSJ, TCA), Resoluciones, 

Acuerdos Ministeriales,

•  Pactos colectivos de Condiciones de trabajo 

En tercer lugar se encuentra se ubican las 

normas ordinarias creadas por el Congreso de 

la República de Guatemala, mismas que tiene 

un procedimiento específico para su creación, 

asimismo dichas normas deben de guarde en 

todo momento para su validez, armonía con la 

Constitución y nunca contradecir o tergiversar 

principios consagrados en la Constitución. 

Asimismo cobran origen las normas reglam-

entarias, mismas que son contenido regla- 

mentario que emite el Presidente de la 

República de Guatemala por medio de acuerdos 

gubernativos, con el fin de viabilizar la efectiv-

idad de las leyes, cabe mencionar que además 

pueden ser creadas por un órgano institucional 

autónomo cuando les asiste esta facultad, estas 

normas reglamentarias debe dejarse claro que 

no deben contradecir la ley ordinarias ni mucho 

menos la Constitución Política. 

En última instancia de la cúspide se encuen-

tras las llamadas normas individualizadas, esto 

no son más que aquello que nacen de las obli-

gaciones contractuales celebradas entre parti- 

culares, asimismo son sentencias de juzgadores 

y las resoluciones administrativas.

ALGUNAS FORMAS DE RESOLVER 

CONFLICTO DE JERARQUIA ENTRE 

LAS NORMAS JURIDICAS

 Cuando una norma inferior contradice o 
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lic. EDWarD Josué PacHEco 

PorrEs 

JURISPRUDENCIA Y SU OBSERVANCIA

I. INTRODUCCIÓN 

II. JURISPRUDENCIA

III. JURISPRUDENCIA Y SU 

OBSERVANCIA 

I

INTRODUCCIóN 

El tema de estudio que nos ocupa es la 

Jurisprudencia y su aplicación, y entonces 

viene a nuestra mente el conjunto de senten-

cias, decisiones o fallos dictados por los tribu-

nales de justicia y las doctrinas o enseñanzas 

que se extraen de dichas sentencias. 

La jurisprudencia es la fuente formal del 

derecho que se obtiene del análisis que los tribu-

nales hacen de las leyes en los casos concretos y la 

aplicación concreta que hacen de ellas, asentando 

una doctrina interpretativa de normas particulares 

con la reiteración de fallos en un mismo sentido. 

La jurisprudencia constituye una fuente de 

observancia para todos aquellos imbuidos en el 

sistema de justicia, puesto que debe valorarse 

la apreciación que de las leyes han hecho los 

juzgadores a lo largo de los años. Esta obser-

vancia contribuye al sistema de justicia en un 

gran punto: la certeza jurídica. 

La observancia de la jurisprudencia 

garantiza a los ciudadanos que los tribunales 

aplicarán las leyes de manera consistente para 

casos similares, evitando la inestabilidad que 

podría sufrir el sistema de justicia cuando los 

jueces aplican las leyes de manera diferente 

cada quien en casos similares. 
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Recordemos que uno de los objetivos prin-

cipales del sistema de justicia es, precisamente 

crear condiciones de estabilidad jurídica en un 

país determinado, de manera que los ciudada-

nos puedan acudir confiadamente a los tribu-

nales sabiendo que gozarán de un trato justo. 

Guatemala por ejemplo se ha quedado atrás 

en términos de calidad técnica en el ámbito del 

derecho y mucho de este retraso se ha debido 

a la falta de la aplicación de la jurisprudencia. 

Se espera que los Magistrados, Jueces, Minis-

terio Público, Abogados litigantes y todos los 

sujetos relacionados con el sistema de justicia 

se interesen y sumerjan en el estudio y apli-

cación de tan importantísimo tema, que sin 

duda hará mucho más seguro, práctico, fácil y 

dinámico el sistema judicial nacional. 

II

JURISPRUDENCIA 

Es preciso definir qué es jurisprudencia 

y con ese objeto el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española define juris-

prudencia como: “Del lat. iuris prudentia. 1. f. 

Ciencias del derecho. 2. f. Conjunto de senten-

cias de los tribunales, y doctrina que contienen. 

3. f. Criterios de un problema jurídico es-

tablecido por un pluralismo de sentencias 

concordes.” (Real Academia Española, 2014)

 

Por su parte el en el Diccionario Enci-

clopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas define a la Jurisprudencia como: 

“La Ciencia del Derecho. I El Derecho científ-

ico, II La ciencia de lo justo y de lo injusto, 

según parte de la definición justinianea… 

II La interpretación de la ley hecha por los 

jueces. II Conjunto de sentencias que de-

terminan un criterio acerca de un problema 

jurídico u obscuro en los textos positivos o en 

otras fuentes del Derecho. II La interpretación 

reiterada que el Tribunal Supremo de una 

nación establece en los asuntos de que conoce. 

II La práctica judicial constante. II Arte o 

hábito de interpretar y aplicar las leyes.

…En la actualidad predominan dos acep-

ciones, además de la de Ciencia jurídica, 

que tuvo en su origen. Una, por la cual se la 

considera como el hábito práctico de inter-

pretar rectamente las leyes y de aplicarlas 

oportunamente a los casos que ocurren; otra, el 

hábito que se tiene de juzgar según igual forma 

una misma cuestión; esto es, la serie de juicios 

o sentencias uniformes que forman uso o 

costumbre sobre un mismo punto del Derecho. 

La interpretación que ordinariamente dan los 

tribunales a la ley es lo que comúnmente se 

denomina jurisprudencia; la cual, a diferen-

cia de la doctrina, tiene casi siempre efectos 

legales. …” (Cabanellas, 1979, pág. 55) 

García Máynez citando a Clemente De 
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diego refiere “…la palabra Jurisprudencia 

posee dos acepciones distintas. En una de ellas 

equivale a ciencia del derecho o teoría del 

orden jurídico.

 

Positivo. En la otra, sirve para designar el 

conjunto de principios y doctrinas contenidas 

en las decisiones de los tribunales.” (García 

Máynez, 2002, pág. 68) .

Tomando en consideración y del análisis 

de las definiciones que anteceden la Jurispru-

dencia, palabra que procede el término latino 

iuris prudentia, iuris que significa derecho y 

prudentia, que a su vez deriva de la palabra 

prudens, prudentis que significa sabiduría, 

conocimiento. 

Jurisprudencia es entonces sinónimo 

de derecho, sinónimo de decisión judicial, 

también se entiende por jurisprudencia la 

interpretación que de la ley hacen los jueces 

para aplicarla a los casos sometidos a su 

conocimiento, entonces jurisprudencia es el 

conjunto de sentencias o resoluciones judi-

ciales emitidas por órganos judiciales y que 

pueden repercutir en sentencias posteriores. 

III

JURISPRUDENCIA Y SU OBSERVANCIA 

Heredada de nuestra cultura jurídica emi-

nentemente latina, la aplicación del derecho 

en Guatemala se basó hasta hace no mucho 

tiempo, de manera casi exclusiva en la apli-

cación de Ley como única fuente de derecho. 

A pesar que había ya leyes que se refería a la 

doctrina legal, de fallos reiterados de las cortes 

o jurisprudencia, la aplicación de los criterios 

jurisdiccionales en la resolución de casos o 

en la aplicación de leyes a los casos concretos 

había sido poca, por no decir nula. 

Con el advenimiento de la época democráti-

ca a partir de 1985 y como parte de la apertura 

que como nuestro país experimentó hacia el 

resto del mundo, Guatemala inicia a reconocer, 

suscribir y poner en vigencia diferentes 

convenios internacionales, principalmente 

en materia de derechos humanos y además 

ingresó de lleno al sistema regional y universal 

de justicia. 

Dicho sistema, enfocado ampliamente en 

el sistema sajón utiliza con preponderancia 

la jurisprudencia como fuente de derecho, 

jurisprudencia (fallos sentencias) que surgen 

de la aplicación e interpretación de tratados y 

convenios internacionales y las leyes propias 

de los países miembros. 

Además de esta circunstancia, el sistema 

sajón ha ido permeando poco a poco los 

sistemas con orientación latinos, típicamente 
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menos flexibles, en los que se ha ido im-

plementado con la esperanza de dar mayor 

dinamismo a la administración de justicia, ya 

que sus principios son sumamente prácticos de 

utilizar y promueven la celeridad de los casos. 

Así pues, la necesidad de obtener certeza 

y estabilidad jurídica ha hecho que en 

Guatemala, poco a poco se vaya implementan-

do cada vez más la jurisprudencia como fuente 

formal de derecho. 

Se puede afirmar que en las altas cortes 

de Guatemala (Corte de Constitucionalidad y 

Corte Suprema de justicia), la jurisprudencia 

es una fuente formal del derecho al establecer 

el Artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial 

que la ley es la fuente del derecho y que la 

jurisprudencia la complementará (no oblig-

atoria) podrá ser utilizada por otros jueces 

como fuente de inspiración para determinar el 

contenido de sus propias sentencias. 

Sin embargo, cuando la jurisprudencia 

se convierte en doctrina legal pasa a ser una 

fuente formal directa (de observancia obli- 

gatoria); tal es el caso de la doctrina legal 

que emite la Corte de Constitucionalidad, 

contenida en lo preceptuado en el Artículo 43 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal 

y de Constitucionalidad; en cuyo caso debe 

respetarse por los tribunales al haber tres fallos 

contestes de la misma Corte, preceptuando 

también que la Corte de Constitucionalidad 

podrá separarse de su propia jurisprudencia, 

razonando la innovación. 

La doctrina legal que emite la Corte 

Suprema de Justicia, contenida en lo precep-

tuado en el Artículo 627 del Código Procesal 

Civil y Mercantil; regula que deberán existir 

por lo menos cinco fallos uniformes que 

enuncien un mismo criterio, en casos similares 

y no interrumpidos por otro en contrario, por 

tanto los tribunales inferiores están obligados 

a acatar la doctrina legal que contiene normas 

obligatorias que necesariamente deben 

aplicarse. 

La Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala cuenta con un Sistema de Consulta 

de Jurisprudencia Constitucional, Portal de 

Jurisprudencia, por medio de la Unidad de 

Jurisprudencia y Gaceta, que Puede ser con-

sultado vía electrónica en la dirección: http://

sistemas.cc.gob.gt/portal/. 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia 

de Guatemala cuenta con el Centro Nacional 

de Análisis y documentación judicial –

CENADOJ- en donde se puede realizar 

consultas jurisprudenciales de forma electróni-

ca en la dirección: http://jurisprudencia.oj.gob.

gt/. 
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En el ámbito internacional el Estado 

de Guatemala aceptó la competencia de la 

Honorable Corte Interamericana de Derechos 

Humanos el 9 de marzo de 1987, por lo tanto 

debe de observar y acatar las resoluciones de la 

referida corte. 

Como referencia cito el caso Chinchilla 

Sandoval, el 29 de febrero de 2016 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dictó 

una Sentencia, mediante la cual declaró res- 

ponsable internacionalmente al Estado de 

Guatemala por el incumplimiento de la obli-

gación de garantizar los derechos a la integ-

ridad personal, a la vida, a las garantías judi-

ciales y a la protección judicial, reconocidos 

en los Artículos 5.1, 4.1, 8.1 y 25 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos. 

En relación con el Artículo 1.1 de la misma, 

en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla 

Sandoval, quien padeció varios problemas de 

salud y una situación de discapacidad física 

sobrevenida, que terminaron con su vida, 

mientras se encontraba privada de libertad 

cumpliendo una condena penal. 

Otro caso es el de Fermín Ramírez Vs. 

Guatemala, en donde se violentó el debido 

proceso; la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos señala que el Estado es responsable 

de la violación del derecho de Fermín Ramírez 

consagrado en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Aduciendo dicha Corte que las autoridades 

judiciales guatemaltecas se abstuvieron de co-

municarle previa y detalladamente los hechos 

en los que se fundó la sentencia condenatoria 

a la pena de muerte, por que las autoridades 

judiciales guatemaltecas le impidieron ejercer 

el derecho de ser oído sobre los hechos y cir-

cunstancias que se le imputaron en la sentencia 

condenatoria; por que mediante la inclusión de 

nuevos hechos imputados en la sentencia y el 

cambio brusco de la calificación jurídica 

En la sentencia condenatoria impidieron 

que la defensa técnica orientara su actividad de 

manera razonable, con el tiempo y los medios 

adecuados para su preparación. 

El Estado es responsable de la violación de 

derecho de Fermín Ramírez consagrado por el 

artículo 25 de la Convención Americana por 

imponer la sentencia de pena de muerte en 

un procedimiento penal que no se ajustó a las 

reglas del debido proceso y porque las autori-

dades judiciales guatemaltecas se abstuvieron 

de ejercer una tutela efectiva de los derechos 

que el fueran conculcados durante dicho 

proceso. 

Así mismo el Estado Guatemala fue 

declarado responsable de la violación del 

derecho consagrado en el Artículo 4 de la Con-
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vención Americana en relación con el Artículo 

1 del mismo instrumento por la eventual 

ejecución de la pena de muerte impuesta a 

Fermín Ramírez en un proceso penal en el 

que se incurrió en violaciones de los derechos 

al debido proceso legal y a la tutela judicial 

efectiva. 

Refiriéndonos a los casos de Chinchilla 

Sandoval versus Guatemala y Fermin Ramírez 

versus Guatemala, estas sentencias sientan un 

precedente y es que los tribunales correspon-

dientes están apercibidos de no vulnerar los 

derechos y garantías consagrados tanto en la 

legislación interna del país como en tratados y 

convenios internacionales aceptados y ratifica-

dos por Guatemala. 

Los casos que anteceden se convierten 

en ejemplos claros de jurisprudencia que se 

origina en cortes de carácter internacional, he 

aquí entonces la importancia del control de 

convencionalidad. 

En Guatemala, en los juzgados de primera 

instancia y más aún en los de paz, rara vez se 

escucha a un litigante utilizar algún parámetro 

jurisprudencial para fundamentar sus peti-

ciones, sin embrago los jueces, aún los de paz 

están demostrando llevar la vanguardia del 

sistema de justicia al invocar cada vez con 

mayor frecuencia y certeza la jurisprudencia 

como fundamento de sus decisiones. 

Se observa a muchos jueces ya citar juris-

prudencia no sólo de las cortes nacionales sino 

además de cortes internacionales, principal-

mente la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Dada la tendencia nacional y mayormente 

internacional hacia el mayor uso de la juris-

prudencia, los Magistrados, Jueces, Ministe-

rio Público, Abogados litigantes y todos los 

sujetos relacionados con el sistema de justicia 

deben interesarse y sumergirse en el estudio 

y aplicación de tan importantísima institución 

jurídica, en especial las Universidades del país 

deberán buscar modos de incluir en los pénsum 

de estudios, el análisis exhaustivo de casos de 

jurisprudencia. 

Sin la preparación en Jurisprudencia, los 

abogados recién graduados continuarán engro-

sando la lista de profesionales incompletos, 

que necesiten de muchos más estudios para 

dominar una fuente de derecho que en muchos 

países es tanto o más importante que la propia 

ley. 
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BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

SU OBSERVANCIA 

I. SEGUIMIENTO DEL 

CONSTITUCIONALISMO

II. ORIGEN DEL BLOQUE DE CON-

STITUCIONALIDAD

III. CONCEPTO DE BLOQUE DE CON-

STITUCIONALIDAD: 

IV. BLOQUE DE CONSTITUCIONALI-

DAD Y SU OBSERVANCIA 

INTRODUCCIóN

 Desde la promulgación de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, del año 

de 1985, la persona humana, es la preeminen-

cia, según su preámbulo de la Constitución; 

por lo cual con ello nos lleva al Derecho 

Natura.

 Ya que por ser personas tenemos derechos 

inherentes y estamos protegidos legalmente 

por el estado; y al transferir esos derechos a 

una norma legal de carácter constitucional, se 

convierte en Derecho Positivo, puesto que con 

ello estamos validando los derechos inherentes 

a la persona.

 

 El Bloque de Constitucionalidad, ha estado 

en el mundo desde que la persona existe, pero 

su origen se remonta a Europa y se fue des- 

ligándose hacia américa y por consiguiente a 

nuestro país. 

El Bloque Constitucional en Guatemala, 

lo conforman la Constitución Política de la 

República, como la ley suprema, así también 

hay normas jurídicas que de la mima forman 

parte del orden constitucional tal el caso de la 

Ley de Libre Emisión del Pensamiento, Ley 

del Orden Público, Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, Ley de Amparo, Exhibición Personal 

y de Constitucionalidad, y los Convenios 
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Internacionales ratificados por Guatemala en 

materia de Derechos Humanos. 

 El Bloque de Constitucionalidad es el 

conjunto de normas jurídicas de orden consti-

tucional que rigen un determinado país, en este 

caso Guatemala, donde su fin primordial es el 

bien de la persona humana como tal, 

defendiendo sus derechos. 

 En Guatemala el órgano que analiza lo rel-

acionado al Bloque Constitucional es la Corte 

de Constitucionalidad. 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

SU OBSERVANCIA

1. ANTECEDENTES DEL BLOQUE DE     

    CONSTITUCIONALIDAD 

a. SURGIMIENTO DEL  

CONSTITUCIONALISMO 

 El constitucionalismo desde su creación 

sufre constantemente evoluciones, ya que su 

objetivo principal fue la protección de los 

derechos de un grupo de personas, pero fue 

utilizada de una manera tan eficaz, dando 

origen a la protección de los derechos inher-

entes a las personas como tal, y siendo lo más 

importante para el constitucionalismo. 

 El Derecho Constitucional está enfocando 

en el Derecho Natural, pero las normas escritas 

se encuentran dentro del Derecho Positivo, por 

lo cual une de cierta manera las dos corrientes; 

porque la Constitución es el marco regulador 

y se utiliza como base para las nuevas normas 

legales existentes. 

 Para Ricardo Haro, justifica su origen y 

desarrollo al constitucionalismo como “… 

la afirmación y protección de la dignidad de 

la persona (…) Para el logro de tan excelso 

objetivo tuitivo del hombre fue imprescindible, 

por un lado, reconocer los derechos individ-

uales y sus correspondientes garantías. 

 Y por otro, establecer la división y equi-

librio del poder de sus funciones, que se 

imputaron a diversos órganos, en procuración 

de un poder limitado y controlado, para evitar 

todo abuso que violase la dignidad humana. 

 Frente a la ‘voluntad del rey’ solo legiti-

mada por Dios, de las monarquías absolutas 

de derecho divino, surge el constitucionalismo 

y el Estado de derecho que se fundaban en la 

‘voluntad de la ley’ legitimada en la incipie- 

nte soberanía popular…”, en lo escrito de la 

Academia Nacional de Ciencias Morales y 

Políticas, Haro, Ricardo, Tendencias contem-

poráneas en el derecho constitucional.

 Según José Roberto Oviedo Soto, quien 

cita a Eric Morel, el constitucionalismo se 

divide en tres etapas “… etapa inicial, etapa 

social y etapa contemporánea. Dichas etapas 
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guardan relación con las oleadas constitucio-

nales, fruto del avance de diversas ideologías, 

guerras y revoluciones. 

 La etapa inicial, o también conocida como 

constitucionalismo clásico o inicial, toma auge 

a partir del siglo XIII y se prolonga hasta el 

siglo XIX, y esta aparece como consecuencia 

de tres revoluciones, la francesa, inglesa y 

mexicana.

 La etapa social, o constitucionalismo 

social, aparece con la segunda revolución 

republicano francés de 1848 y se concreta 

en la revolución mexicana de 1910-1917, la 

revolución de bolchevique de 1917-1918 y 

la aparición de la primera experiencia de 

república en Alemania unificada de 1919-

1933.

 La etapa contemporánea, o constituciona-

lismo contemporáneo, se gesta a mediados del 

siglo XX. Se manifiesta como consecuencia de 

las secuelas dejadas por la segunda guerra 

mundial, los procesos de integración inter-

estatales y la caída del muro de Berlín…”, 

según lo Derecho Constitucional, Eric Morel, 

Constitucionalismo y su evolución, 2010, y 

tesis de maestría de Oviedo. 

 La evolución del constitucionalismo 

surge por la necesidad de la protección del 

ser humano, después de la segunda guerra 

mundial, debido a las injusticias ocasionadas 

con este suceso, sabiendo que el ser humano 

necesita ser protegido, a raíz de este principio 

en Europa inician con el constitucionalismo, y 

posteriormente a ello se desencadena la consti-

tución de Centro América como ley suprema 

del parlamento centroamericano. 

 Y, en Guatemala, surge el constitucionalis-

mo a necesidad de desligarse de la República 

Federal de Centro América, y es el quince de 

septiembre de mil ochocientos veinticuatro 

cuando se promulga la primera Constitución 

Política de Guatemala, la cual se aprueba el 

once de octubre de mil ochocientos veinticin-

co; siendo esta la primera Constitución Política 

de la República de Guatemala, sufriendo a la 

fecha diferentes reformas. 

 El Actas como se le denominaba en esa 

época a la Constitución, así mismo Consti-

tuciones que se crean siempre con el mismo 

objetivo, la protección de la persona en sus 

derechos inherentes como tal; en el año de 

mil novecientos ochenta y cinco se promulga, 

nuestra actual Constitución Política de la 

República de Guatemala, siempre invocando 

en el preámbulo de la Constitución “afirmando 

la primacía de la persona humana como sujeto 

y fin del orden social”, siendo la Persona 

Humana el objetivo principal del Derecho 

Constitucional Guatemalteco. 
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a). ORIGEN DEL BLOQUE DE 

     CONSTITUCIONALIDAD 

 Según José Roberto Oviedo Soto, quien 

cita a Louis Favoreu Según, El bloque de 

constitucionalidad fue introducido al derecho 

constitucional en la década de los setentas por 

parte del Consejo Constitucional Francés que, 

en palabras del jurista francés Louis Favoreu, 

estableció: “… El Consejo Constitucional se 

ha declarado competente para censurar leyes 

contrarias a los derechos y libertades funda-

mentales. Su primera decisión en ese sentido 

se produjo el 16 de julio de 1971 cuando, 

en base a una demanda del presidente del 

Senado, el Consejo se opuso a una ley que 

no reconocía la libertad de asociación. Dos 

años más tarde, el 27 de diciembre de 1973, 

de nuevo en base a una petición del presiden-

te del Senado, el Consejo se opuso a una ley 

que consideró contraria a la Declaración de 

1789, en la medida en que ésta significaba un 

atentado a la igualdad de los ciudadanos ante 

la ley y la justicia…” según tesis de maestría 

de Oviedo. 

 En Guatemala inicia el bloque de Constituciona-

lidad, con la promulgación y vigencia de la 

Constitución Política de la República de Guatemala 

en el año de mil novecientos ochenta y cinco, en 

la cual reconoce que también forman parte de este 

bloque los Convenios Internacionales ratificados 

por Guatemala, en materia de Derechos Humanos. 

 La Constitución, por lo tanto, se divide en tres 

partes, siendo estas, la parte dogmática, es decir los 

derechos, encontrados desde el artículo 1 hasta el 139, 

la parte orgánica, es decir la organización del estado 

desde el artículo 130 hasta el 262 y la parte pragmáti-

ca, las garantías, desde el artículo 263 al 281.

2.  CONCEPTO DE BLOQUE DE 

     CONSTITUCIONALIDAD: 

 Según el fallo del Tribunal Constitucional 

de España 10/82. Se refirió al bloque como “un 

conjunto de normas que ni están incluidas en 

la Constitución ni delimitan competencia, pero 

cuya infracción determina la inconstitucionali-

dad de la ley sometida a examen”. 

 Para Carmen del Pilar López Moreno, manifies-

ta que “… se entiende por este concepto, al conjunto 

de disposiciones, que pese a no tener, todas ellas, 

rango constitucional, sirven de parámetro de control 

de constitucionalidad…”. 

 Por lo cual podemos definir que el Bloque de 

Constitucionalidad es el conjunto de normas de 

carácter constitucional, que no siendo la consti-

tución son catalogadas como constitucionales y son 

reformadas por la Asamblea Nacional Constitu- 

yente, y su principal objetivo es la protección de 

la persona humana.

Así también los convenios internaciona-

les en materia de Derecho Humanos, que es 

la base fundamental de la constitucionalidad 
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como un derecho natural del ser humano como 

tal. 

 Dentro de las leyes se encuentran la ley 

Marco la Constitución Política de la República, 

así también la Ley de Libre Emisión del 

Pensamiento, la Ley del Orden Público, Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucio-

nalidad. Así mismo todos los convenios ratifi-

cados por Guatemala, en materia de Derechos 

Humanos. 

3. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD           

     Y SU OBSERVANCIA 

 El Bloque de Constitucionalidad en 

Guatemala se enmarca desde el punto de vista 

de la reforma a las normas legales, en este 

caso las que conforman este bloque se puede 

reformar o derogar por medio de una Asamblea 

Nacional Constituyente. 

 Por lo cual tienen el carácter constitucional, 

ahora bien según varios juristas hacen saber 

que los Convenios Internacionales ratifica-

dos por Guatemala, en materia de Derechos 

Humanos, no son parte del bloque constitucio-

nal puesto que estos únicamente son ratificados 

por el congreso de la República y no por una 

Asamblea Nacional Constituyente, como lo 

son las normas de carácter constitucional.  

Según lo establece el Artículo 175, de 

la Constitución Política de la República de 

Guatemala, que “jerarquía constitucional. 

Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones 

de la Constitución. Las leyes que violen o 

tergiversen los mandatos constitucionales son 

nulas ipso jure. Las leyes calificadas como 

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 Constitucio-

nalidad.”

 Así también, el artículo 44 y 46 del mismo 

cuerpo legal establecen que “Derechos inher-

entes a la persona humana y la. Preeminen-

cia del Derecho Internacional. 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.”

 Es importante resaltar que, la Corte de Con-

stitucionalidad ha establecido, en la sentencia 

de fecha diecisiete de julio de 2012, en el expe-

diente número 1822-2011, que “El bloque de 

constitucionalidad se refiere a aquellas normas 

y principios que aunque no forman parte 

del texto formal de la Constitución, han sido 

integrados por otras vías a la Constitución y 

que sirven a su vez de medidas de control de 

constitucionalidad de las leyes como tal.”

Se entiende entonces como bloque consti-

tucional a todas aquellas normas y principios 
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que han sido incluidos a la Constitución, a 

pesar de no formar parte de ella. Es trascen-

dental mencionar que, para que una norma o 

principio sea considerado como parte de la 

Constitución o del bloque Constitucional, por 

lógica, esta no puede ir contraria a la Consti-

tución.

 En otras palabras, las normas y principios 

deben de ser acordes a lo establecido en la 

Constitución.

 En otras palabras, se entiende, por lo tanto, 

al bloque de constitucionalidad como aquel 

conjunto de normas nacionales, como normas 

internacionales y principios que, en coherencia 

con la Constitución Política de la República 

de Guatemala, rigen el derecho interno de 

Guatemala.

 Siempre tomando en consideración la 

protección de la persona humana como lo 

establece nuestra Constitución Política de la 

República. 
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INTRODUCCIóN

Considerando esencial que los derechos 

humanos sean protegidos por un régimen de 

derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión 

contra la tiranía y la opresión. Considerando 

tercero, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1986)

Un país constitucionalmente organizado 

debe contemplar garantías que protejan la 

seguridad de cada ciudadano, para prevenir 

actos subversivos que pongan en riesgo el 

orden social o la estabilidad política del 

mismo. 

Guatemala es un país garante de derechos, 

se encuentra organizado de tal forma que vela 

por el orden jurídico-político determinado por 

la Constitución Política de la República que es 

la ley suprema.

Dentro de la ley suprema ubicamos el 

derecho de defensa que es por excelencia 

una garantía constitucional; el contenido del 

derecho de defensa es objetivo, irrenunciable y 

de carácter general para todos los ciudadanos 

guatemaltecos.

Acerca del derecho de defensa existen 
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diversos puntos de vista de autores y resulta 

conveniente mencionar que el presente escrito 

no pretende atacar ni apoyar ninguna de esas 

teorías, simplemente fortalecer el estudio del 

derecho en cuestión. 

El presente escrito centra su objetivo en 

el derecho de defensa y su aplicación dentro 

de las necesidades de la población, utilizando 

referencias bibliográficas, jurisprudencia y 

comentarios personales. 

ANTECEDENTES HISTóRICOS

“En Guatemala se inicia este servicio 

público por Real Cédula del 30 de noviembre 

de 1799, la cual ordena que los Abogados de 

Número, deberían ser Abogados gratuitos de 

los indios y pobres. Hacer el juramento por 

turno empezando por el más antiguo, no pu-

diéndose admitir excusa de éste cargo por ser 

inseparable del oficio”

(Fuente: Origen y Funciones, Instituto de la 

Defensa Pública Penal, Guatemala.) (Instituto 

de la Defensa Pública Penal, 2015)

En este orden de ideas, se determina que 

desde la antigüedad la humanidad ha necesita-

do establecer parámetros que orienten el actuar 

de la sociedad dentro de un marco jurídico, que 

proteja y garantice el estado de derecho. 

Derecho

En efecto el derecho es el agente garan-

tizador de la paz entre los hombres, del orden 

social, de la libertad de la persona, el defensor 

de sus posesiones y de su trabajo, el órgano 

que ayuda a llevar a cabo grandes empresas y 

a realizar importantes ideales, cuya puesta en 

práctica no sería posible sin la intervención 

jurídica, además en las leyes, los reglamentos, 

las acciones y las resoluciones administrati-

vas, las sentencias de los tribunales, parece 

como que está depositado un tesoro espiritual 
de sabiduría ética, que ha ido decantándose a 
través de la experiencia histórica y al calor de 
las más esforzadas reflexiones por los hombres. 
(Recaséns Siches, 1997) 

De conformidad con el autor y con 
efectos jurídicos se establece que el término 
“derecho”, es el conducto que asegura y 
fortalece la tranquilidad entre los miembros de 
una sociedad. 

El autor ilustra de forma apolínea, la im-
portancia que aporta la intervención jurídica, 
en virtud de que por medio de leyes consti-
tucionales, leyes ordinarias, reglamentos, leyes 
de carácter individual, entre otras regulan 
directrices que protegen intereses individ-
uales y colectivos y tienen como resultado 

una sociedad organizada y resguardada por un 

estado de derecho. 
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Defensa

Acción o efecto de defender o defen- 

derse. Amparo, protección. Arma defensiva. 

Abogado defensor. Hecho o derecho alegado 

en juicio civil o criminal, para oponerse a la 

parte contraria o a la acusación. (Cabanellas de 

Torres, 1993)

En este orden de ideas el termino defensa se 

refiere a los medios empleados para reguardar 

o proteger la integridad física, moral y patri-

monial.

DERECHO DE DEFENSA

El derecho de defensa encuentra su defi-

nición legal en la constitución, aspecto que 

extiende sus efectos a cualquier tipo de proced-

imiento, es un derecho inherente a la persona 

por el simple hecho de su condición humana. 

En este orden de ideas, el sujeto pasivo 

en cualquier tipo de proceso, ya sea laboral, 

administrativo, civil y sobre todo penal (debido 

a que la libertad y bienes que conforman el pa-

trimonio del imputado se encuentran en juego), 

está facultada para sostener sus posiciones y 

contradecir a quien le reclama un derecho.

Constituye el medio por el que una persona 

a quien se le atribuye la comisión de un acto 

que contraríe el ordenamiento jurídico, hace 

efectiva su defensa, por medio de la sustancia-

ción del debido proceso.

El derecho de defesa es por excelencia una 

garantía constitucional, encuentra su asidero 

legal dentro de la Constitución Política de 

la Republica, título dos Derechos Humanos, 

capitulo uno, Derechos individuales (en 

doctrina denominados derechos civiles y 

políticos, de primera generación), artículo 

doce, el cual literalmente se lee: 

Artículo 12.- Derecho de defensa. La 

defensa de la persona y sus derechos son invi-

olables. Nadie podrá ser condenado, ni privado 

de sus derechos, sin haber sido citado oído y 

vencido e proceso legal ante juez o tribunal 

competente y preestablecido.

Ninguna persona puede ser juzgada por 

Tribunales Especiales o secretos, ni por pro-

cedimientos que no estén preestablecidos le-

galmente. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1985).

EL DERECHO DE DEFENSA 

INHERENTE A LA PERSONA 

HUMANA

Como bien lo reza el artículo citado de 

la Constitución Política de la Republica, la 

defensa de la persona y sus derechos son 

inviolables; es entonces cuando el derecho 

de defensa fortalece su tesis, extendiendo 

sus parámetros a principios constitucionales, 

como:
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Principio de presunción de inocencia, por 

presunción de inocencia se entiende que a una 

persona se le considera inocente hasta que se 

pruebe lo contrario.

Debido proceso, se considera un principio 

legal, en virtud de este se entiende que el 

Estado debe respetar todos los derechos que 

posee una persona de conformidad con la ley. 

Principio de legalidad, por este se determina 

que no hay delito ni pena sin ley previamente 

preestablecida.

Principio de libertad e igualdad, todos los 

ciudadanos guatemaltecos deben ser tratados 

con igualdad de derechos y obligaciones de 

conformidad con la ley. 

Principio de contradicción, faculta a los 

sujetos procesales a diferir en argumentos y 

oponerse con solidez y evidencia; todos los an-

teriores catalogados como derechos fundamen-

tales y procesales, inherentes a cada ciudadano 

guatemalteco. 

Los anteriores conforman la amalgama 

legal para proteger a quien necesite hacer uso 

de ellos. En este sentido se determina que uno 

le da vida al otro, en consecuencia brindan un 

marco para la interpretación e integración del 

ordenamiento procesal. 

El derecho de defensa forma parte de la 

declaración universal de derechos humanos, la 

Constitución, convenios y tratados internacio-

nales y leyes ordinarias.

Si por algún motivo a alguna persona se le 

negare esta facultad la Constitución Política 

de la República otorga medios de defensa de 

los que se puede valer la persona afectada, 

regulados en el Decreto número 1-86 de la 

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucio-

nalidad.

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, profundizando en el derecho de 

defensa, argumenta y resuelve observando el 

principio de legalidad y razonamiento jurídico 

de la siguiente manera: 

Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros 

Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. 

Serie C No. 203

153. El derecho a la defensa es un compo-

nente central del debido proceso que obliga al 

Estado a tratar al individuo en todo momento 

como un verdadero sujeto del proceso, en el 

más amplio sentido de este concepto, y no sim-

plemente como objeto del mismo el derecho de 

defensa debe necesariamente poder ejercerse 

desde que se señala a una persona como 
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posible autor o participe de un hecho punible 

y solo culmina cuando finaliza el proceso, 

incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución 

de la pena. 

El derecho de defensa se proyecta en dos 

facetas dentro de proceso penal: por un lado, 

a través de los propios actos del inculpado, 

siendo su exponente central, la posibilidad de 

rendir una declaración libre sobre los hechos 

que se le atribuyen y, por el otro, por medio 

de la defensa técnica, ejercida por un profe-

sional del derecho, quien cumple la función 

de asesorar al investigado sobre sus deberes y 

derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico 

y de legalidad en la producción de pruebas. 

La Convención Americana rodea de 

garantías específicas tanto del derecho tanto 

de defensa material, por ejemplo a través del 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo (artículo 8.2 g) o las condiciones bajo 

las cuales una confesión pudiera ser válida 

(artículo 8.3) como de la defensa técnica en los 

términos que se desarrollaran a continuación. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos)

EL DERECHO DE DEFENSA DENTRO 

DEL PROCESO PENAL

Recordando la ausencia del derecho de 

defensa en la historia del derecho penal.

Hasta el siglo XVIII, Derecho Penal como 

el derecho del Estado de castigar a los ciu-

dadanos (Ius Puniendi) fue aplicado de manera 

cruel y arbitraria reflejado en las duras penas y 

discriminación hacia los condenados, pues en 

la sanción penal se marcaba mucha dife- 

rencia entre nobles y plebeyos, ricos y pobres, 

pero especialmente la confusión entre delito 

y pecado, el pensamiento religioso dominaba 

toda la cultura impidiendo el desarrollo de 

las artes, las ciencias y el desarrollo del ser 

humano. El derecho penal aún no se sistemati-

za, aspecto que se deduce por la ausencia de 

codificación. (Girón Palles, 2017)

De conformidad con el autor puede notarse 

que no siempre existió la facultad de defen- 

derse, en virtud de que se imponían penas 

exasperantes y no proporcionales a la gravedad 

o poco impacto del daño causado; tomando 

en cuenta que hubo una época en la que se 

confundía delito y pecado. 

Y para infringir más los derechos del 

supuesto sindicado, no existía un proceso 

adecuado en el que este pudiese ofrecer 

pruebas que demostraran su inocencia, sino 

que con base en diversas presunciones se le 

castigaba, castigo que se otorgaba sin fines 

específicos. 
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Proceso penal en la actualidad

El proceso penal se compone de tres etapas 

y en cada una el sindicado, imputado, acusado 

o procesado, goza de derechos establecidos 

en la Constitución y demás leyes penales. El 

artículo octavo de la Constitución Política de la 

Republica, establece:

Artículo 8º. Derechos del detenido. Todo 

detenido deberá ser informado inmediatamente 

de sus derechos en forma que le sean com- 

prensibles, especialmente que puede proveerse 

de un defensor, el cual podrá estar presente en 

todas las diligencias policiales y judiciales. El 

detenido no podrá ser obligado a declarar sino 

ante autoridad judicial competente. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1985)

En el artículo noveno y décimo del mismo 

cuerpo legal encontramos, que solo autoridades 

judiciales pueden interrogar a los detenidos o 

presos y deben guardar prisión en lugares que 

están legal y públicamente destinadas para el 

efecto.

Se inicia con estas prerrogativas no 

obstante, más adelante nos encontramos con 

la presunción de inocencia y publicidad del 

proceso, irretroactividad de la ley, el principio 

de legalidad y así sucesivamente en cada etapa 

del proceso penal es notoria la presencia del 

derecho de defensa.

De conformidad con el código procesal 

penal y normas constitucionales, se deduce que 

los procedimientos penales están diseñados 

para no afectar a ningún sujeto procesal. 

Debido a que este busca esclarecer la verdad 

utilizando las herramientas e instituciones 

especializadas para coordinar la investigación, 

sin descuidar parámetros constitucionales, de 

esta forma cumplir con la finalidad del Estado. 

Al respecto Zaffaroni:

El proyecto de un derecho penal humano 

se enmarca dentro de esta corriente general, 

puesto que a través de la profundización de la 

constitucionalización e internacionalización 

del derecho penal bajo la premisa básica de 

que todo ser humano es persona, necesaria-

mente desembocará en el privilegio de la vida 

frente a la amenaza de su destrucción masiva y, 

por ende asumirá por mandato jurídico positivo 

su función de prevención del genocidio y –

simultáneamente- de protección de todos los 

bienes jurídicos. (Zaffaroni, 2016)

Análisis del derecho de defensa

La Corte de Constitucionalidad, es un 

tribunal permanente de jurisdicción privativa, 

encargado de velar por el orden y defensa 

constitucional del país. 

Entre sus funciones está la de resolver 

conflictos con base en la legislación vigente, 

convenios y tratados internacionales, argu-
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mentando cada resolución de forma objetiva y 

sustancial, profundiza en la defensa del orden 

constitucional; algunas resoluciones relativas 

al derecho de defensa: 

“La garantía constitucional del debido 

proceso, en todo proceso judicial, es entendida 

como una garantía que se sostiene en los prin-

cipios de igualdad y bilateralidad procesal y 

contradicción. Preconiza el efectivo ejercicio 

del derecho a la audiencia debida con el objeto 

de brindar la igualdad procesal a quienes como 

partes intervienen en un proceso judicial. 

Lo anterior también posibilita el goce de otros 

derechos y garantías (…) entre los que están: 

derecho de contradicción (defensa), de producir 

medios probatorios para que estos sean válida-

mente apreciados por el juzgador, y de obtener 

respecto de las pretensiones deducidas en el 

juicio una decisión judicial fundada, emanada por 

un tribunal imparcial, dependiente y preestable-

cido. Para posibilitar todo lo anterior, debe estar 

establecido en una ley un conjunto de garantías, 

requisitos y procedimientos que tanto el juez 

como las partes deben observar, con el objeto de 

que el acto judicial decisorio que se emita en el 

proceso sea constitucional y legalmente valido.” 

Gaceta No. 94. Expediente No. 3183-2009. 

Fecha de sentencia: 10/11/2009 (Asamblea 

Nacional Constituyente y Corte de Consti-

tucionalidad, 2011)

“El derecho de defensa en términos 

generales, garantiza que quienes intervienen 

en la sustanciación de un procedimiento, sea 

administrativo o jurisdiccional, tendrán la 

oportunidad de exponer sus argumentos y 

proponer sus respectivos medios de prueba, de 

rebatir los argumentos y controlar la prueba de 

la parte contraria y de promover los medios de 

impugnación en la forma prevista legalmente. 

De esa cuenta, cualquier acto de autoridad que, 

en contravención a la normativa aplicable y sin 

atender a las circunstancias concretas del pro-

cedimiento de que se trate, impida hacer uso 

de tales mecanismos, reviste violación a aquel 

derecho constitucionalmente reconocido.” 

Gaceta No. 94. Expediente: 3045-2009. Fecha 

15/10/2009. (Asamblea Nacional Constituy-

ente y Corte de Constitucionalidad, 2011)

El derecho de defensa es un componente 

que no puede faltar para la realización del 

debido proceso. 

De acuerdo a distintos autores, leyes citadas 

y jurisprudencia, se observa que este derecho 

está presente desde que se inicia con la in-

vestigación de un hecho punible, se extiende 

durante todas las diligencias necesarias y solo 

culmina con la ejecución de la pena. 

Impedir que una persona ejerza su derecho 

de defensa es vulnerar gravemente disposi-

ciones constitucionales y convenios internacio-

nales, como consecuencia se vería afectada la 
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institucionalidad de Guatemala.

El uso del derecho de defensa es fundamen-

tal e inherente a cada persona, se encuentra 

reconocido constitucionalmente y básicamente 

su importancia radica en fortalecer la inocencia 

del sindicado, hasta que fehacientemente se 

demuestre lo contrario.

UBICACIóN LEGAL DEL DERECHO 

DE DEFENSA

• Articulo 12 Constitución Política de la 

República de Guatemala 

• Artículo 8 Numeral 2 Convención Amer-

icana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José)

• Articulo 14.3 Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

• Artículo 8, 10 y 11 Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos 

• Artículo 16 de la Ley del Organismo 

Judicial

• Artículo 20 Código Procesal Penal 

• 
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3. El proceso debido o proceso justo 

como bien humano

4. La constitucionalización del derecho 

humano al proceso debido

5. Análisis desde el sistema Interameri-

cano y universal de derechos humanos 

(concepto y alcance).
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lic. BranlYn anGEl ivan

PErEz MEnDEz.

1

INTRODUCCIóN

Referir al debido proceso supone varias 

cosas y múltiples interpretaciones, sucede 

que ha sido común hablar de debido proceso 

en el marco del derecho a la defensa en 

juicio, y con más rigor y precisión se ha 

elaborado un debido proceso penal. 

Lo cierto es que pese al esfuerzo de 

intentar unificar la teoría general del derecho 

procesal, el debido proceso se muestra 

remiso a conformarse con el piso dispuesto 

en los procedimientos penales; y busca 

consolidar un conjunto de principios y pre-

supuestos que actualmente no están en los 

códigos adjetivos.

 

Perfilado con singular identidad la juris-

prudencia local, internacional y trasnacio-

nal. No se trata ya de encontrar las formas 

legales ni los requisitos de admisión y pro-

cedencia que se disponen para la marcha 

del sistema de enjuiciamiento. Ahora se 

ha evolucionado hacia una mirada global 

del problema, donde los padecimientos 

comienzan antes del proceso y se profun-

dizan en su desarrollo, convirtiéndose en 

congoja cuando se transita por las etapas 

finales, al haber logrado una sentencia que 

no se puede cumplimentar. 
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La idea que proponemos trabajar consiste 

en ofrecer una visión del debido proceso desde 

los derechos humanos, o si se prefiere, desde el 

derecho procesal constitucional. De este modo, 

el estudio elabora una teoría para el acceso a la 

justicia, dando pautas y perfiles para las cues-

tiones de legitimación. 

Claro, teniendo en cuenta que el acceso a 

los jueces no se ocupa solamente de entrar al 

proceso, sino de encontrar un sistema met-

odológico que tenga presente las debilidades 

sociales y económicas de quienes claman por 

tener justicia.

2

DEFINICIóN DE DEBIDO PROCESO

El debido proceso es el conjunto de for-

malidades esenciales que deben observarse en 

cualquier procedimiento legal, para asegurar 

o defender los derechos y libertades de toda 

persona acusada de cometer un delito.

Es una institución importante, pero a la vez 

muy compleja. Sobre ella, tal vez en lo único 

que todos podríamos estar de acuerdo es que 

se trata de una garantía importante que impide 

la arbitrariedad en todo espacio en el que se 

decidan derechos o intereses jurídicamente re- 

levantes. Adicionalmente, podríamos ponernos 

de acuerdo en algunos de sus Contenidos 

básicos (distinguiendo el proceso del que se 

trate), pero es difícil ir mucho más allá.

Al debido proceso o proceso justo se le 

considera, a la vez, como un derecho, principio 

y garantía constitucional. La justicia, por su 

parte, es reconocida como un valor superior del 

ordenamiento. Sin embargo, pese a la relevan-

cia de ambas, tanto la idea de justicia o de lo 

justo, como de aquello que sería “debido” en 

un proceso, son manifiestamente indetermina-

das.

 

3

EL PROCESO DEBIDO O PROCESO 

JUSTO COMO BIEN HUMANO

El proceso debido o proceso justo como 

bien humano Una vez justificada la necesidad 

esencial (que brota de su esencia) de la persona 

de que los conflictos en la que ella sea parte 

se resuelvan y se resuelvan a través de una 

solución justa, corresponde preguntarse por 

el bien humano que ha de satisfacerla. La 

obtención de una solución justa requiere la 

concurrencia al menos de los dos siguientes 

elementos. Primero, que la solución venga 

justificada en la razón de las cosas y no en la 

fuerza. La fuerza no necesariamente conlleva 

soluciones injustas, pero las posibilita en una 

muy alta probabilidad lo que exige descartarla 

como mecanismo de solución. Segundo, que la 
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solución venga a ser resultado de un proceso 

en el cual se presenten una serie de elementos 

que en la mayor medida de lo posible aseguren 

racionalmente que la decisión a la que se 

llegue será justa. Estos elementos bien pueden 

ser llamados garantías, en la medida que están 

destinados a asegurar –en la mayor medida 

de lo posible– la obtención de una decisión 

justa. Estos dos elementos conforman el bien 

humano que satisface la exigencia humana 

de resolver a través de una solución justa las 

distintas controversias o conflictos que puedan 

protagonizar las personas. Y al ser estos dos 

sus elementos conformantes, bien puede ser 

llamado el bien humano como proceso justo y, 

en la medida que lo justo es lo debido, también 

puede ser llamado como proceso debido.

4

LA CONSTITUCIONALIZARÍAN DEL 

DERECHO HUMANO AL PROCESO 

DEBIDO

Si bien es verdad que el derecho humano 

al debido proceso o al proceso justo –como 

en general todas las exigencias naturales de 

justicia humana que significan los derechos 

humanos tiene existencia jurídica desde la 

persona y, por lo tanto, al margen de su recon-

ocimiento en la norma positiva, también es 

verdad que su reconocimiento en una Consti-

tución se muestra como una herramienta eficaz 

para lograr una mayor efectividad jurídica en 

la realidad. La constitucionalización de los 

derechos humanos permite hablar De derechos 

fundamentales.

5

ANÁLISIS DESDE EL SISTEMA IN-

TERAMERICANO Y UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS (CONCEPTO Y 

ALCANCE).

El constituyente a la hora que positiviza 

una exigencia natural de justicia, solo está 

reconociendo tal exigencia de justicia, sin 

tener causa en su existencia jurídica. La 

justicia de la decisión del constituyente 

depende de que la positivización se ajuste 

y no contradiga a la mencionada exigencia 

natural de justicia.

El debido proceso legal se refiere a los 

parámetros normativos del derecho internacio-

nal contenidos en la Convención Americana 

bajo los cuales deben dispensarse todas las 

garantías necesarias en el proceso, sea de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 

como pueden ser los procesos administrati-

vos que se adelanten al interior de órganos 

del Estado cuyas funciones son de naturaleza 

puramente administrativa.

El debido proceso en un Estado democrático 
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no puede ser satisfecho si no comprende todas 

aquellas garantías que establece el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

Por tanto, en este siglo, a más de 50 años de 

puesto en marcha el Sistema Interamericano, 

el debido proceso “legal” dista de la concep-

ción que precisaba su apego a la legislación 

doméstica del Estado y se constituye como un 

derecho humano “autónomo” cuyo contenido 

está precisado en los parámetros que dictan la 

jurisprudencia y los estándares de los órganos 

autorizados para interpretar los tratados inter-

nacionales. 

Más allá de las cualidades académicas y 

para la investigación científica que tiene esta 

obra, como un compendio de varias decisiones 

de los organismos internacionales que partici-

pan en la protección de la persona humana, la 

misma fue creada con el objetivo importantí-

simo de constituir una herramienta valiosa de 

trabajo y consulta para las y los operadores de 

justicia. Es decir, de fiscales, jueces, juezas, de-

fensoras y defensores públicos que intervienen 

en los procesos en donde el poder punitivo del 

Estado puede ser aplicado para sancionar o 

restringir los derechos. 

  El debido proceso en un Estado 

democrático no puede ser satisfecho si no 

comprende todas aquellas garantías que 

establece el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Por tanto, en este siglo, 

a más de 50 años de puesto en marcha el 

Sistema Interamericano, el debido proceso 

“legal” dista de la concepción que precisaba 

su apego a la legislación doméstica del Estado 

y se constituye como un derecho humano 

“autónomo” cuyo contenido está precisado en 

los parámetros que dictan la jurisprudencia y 

los estándares de los órganos autorizados para 

interpretar los tratados internacionales. Más 

allá de las cualidades académicas y para la in-

vestigación científica que tiene esta obra, como 

un compendio de varias decisiones de los 

organismos internacionales que participan en 

la protección de la persona humana, la misma 

fue creada con el objetivo importantísimo de 

constituir una herramienta valiosa de trabajo y 

consulta para las y los operadores de justicia. 

Es decir, de fiscales, jueces, juezas, defensoras 

y defensores públicos que intervienen en los 

procesos en donde el poder punitivo del Estado 

puede ser aplicado para sancionar o restringir 

los derechos. En consecuencia, este manual es 

precisamente para quienes resulta imperativo 

el estudio detallado y profundo de las garantías 

que rigen al debido proceso. Con ese objetivo 

y con base en la jurisprudencia y estándares in-

ternacionales, el manual desarrolla el requisito 

de independencia, imparcialidad y competencia 

del tribunal, el derecho a ser oído, el principio 

de non bis in ídem, la presunción de inocencia, 

el contenido de una defensa adecuada, el 
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derecho de presentar pruebas y testigos, el 

derecho a una revisión integral del fallo conde-

natorio, entre otros temas, que en su conjunto 

garantizan el debido proceso en conformidad 

con lo establecido en el artículo 8 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos.

Cabe reiterar que, desde la óptica de 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, las y los operadores de justicia, 

según el respectivo rol que desempeñen en 

el proceso, desarrollan una labor fundamen-

tal para el acceso a la justicia y es, precisa-

mente, a través del aseguramiento del ejercicio 

adecuado de sus funciones, que se garantiza 

que las condiciones de sustanciación del 

proceso, desde que inicia hasta que concluye, 

sean conformes a los estándares internaciona-

les de derechos humanos. 

Por tanto, es su labor diligente la que hace 

que prevalezca el orden jurídico e institucional 

sobre la voluntad de gobernantes y particu-

lares que intenten trasgredir los derechos y las 

libertades fundamentales. En el ejercicio de tan 

importantísima encomienda, espero que este 

manual les aporte, de una manera accesible, 

información sobre el contenido de las garantías 

que deben brindar a toda persona sujeta a 

proceso. 

 La observancia de tales garantías, no 

solo evita la responsabilidad internacional del 

Estado sino permite el combate efectivo a la 

impunidad y renueva la confianza en las insti-

tuciones creadas por el Estado para impartir 

justicia, potestad que le hemos conferido todas 

y todos para la defensa de nuestros derechos, 

de nuestra dignidad misma.

Finalmente el sendero abierto se cierra 

con el derecho a la ejecución de la sentencia. 

Aventuramos desde lo procesal, la ejecución 

provisional de las decisiones aunque no estén 

firmes; y desde lo constitucional, la instalación 

del derecho a ejecutar los beneficios que se 

logran con los pronunciamientos judiciales, 

precisamente, porque la tarea del Juez es 

conocer y ejecutar. Completan así el derecho al 

debido proceso estos continentes: 

a. El acceso a la justicia sin restricciones 

b. El derecho a tener jueces independientes e 

imparciales 

c. El derecho a tener abogado de confianza 

(desarrollado el tema en nuestro Derecho 

Procesal Constitucional – Amparo, y que 

se abandona en éste libro por interpretar 

que es un requisito funcional del principio 

general). 

d. El derecho a la prueba y a compartir entre 

todos la búsqueda de la verdad. 

e. El derecho a tener una sentencia motivada, 

f. Y  que ella pueda ser ejecutada rápida-
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mente cuando su acatamiento se resiste sin 

causas mejores que el ejercicio abusivo del 

derecho de defensa.

g.  El proceso debe sustanciarse y cumplir 

los mandatos en un plazo razonable, bajo 

apercibimiento de hacer responsable a 

Jueces, Tribunales y al Estado mismo, por 

las dilaciones injustificadas.

6
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lic. BEnJaMÍn cruz vElasco

LA PERSONA SUJETO DE NORMA 

1. Introducción

2. La Persona

3. Clases De Persona

4. La Persona Sujeto De Derecho

5. La Persona En Sentido Filosófico

6. El Concepto Jurídico De Personalidad. 

Quienes Tienen Personalidad Jurídica

7. A Quien Debe Reconocerse u Otor-

garse Personalidad Jurídica

8. Tipos De Corrientes Jurídicas 

Colectivas. 

1

INTRODUCCIóN

El presente trabajo trata sobre la persona 

como sujeto de derecho, al respecto durante el 

desarrollo del presente trabajo se habla de que 

se debe entender por persona cuándo es que 

adquiere personalidad y como tal se vuelve 

sujeto de derechos y obligaciones, las clases de 

persona vistas desde el punto de vista ordinario 

y jurídico.

 Seguidamente se hace un análisis de que 

se debe entender por persona en sentido fi-

losófico, cual es el concepto jurídico de per-

sonalidad, quienes tienen personalidad jurídica 

y a quien debe reconocerse la personalidad 

jurídica, finalizando con las corrientes jurídicas 

que clasifican a las personas jurídicas colecti-

vas.

2

LA PERSONA

La Persona es todo ente capaz de adquirir 

derechos y contraer obligaciones.

“Ser o entidad capaz de derechos obliga-

ciones, aunque no tenga existencia individual 

física como las corporaciones, asociaciones, 

sociedades y fundaciones” 25 

Capitán hace una definición análoga 

cuando dice que persona es el ente al que se 

25.  Manuel Ossorio. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES
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reconoce capacidad para ser sujeto de Derecho. 

El concepto es amplio porque no se circun-

scribe a las personas como individuos de la 

especie humana, sino que incluye también las 

entidades que, sin tener esa condición pueden 

estar afectadas de obligaciones y derechos.

3

CLASES DE PERSONA

Desde un punto de vista corriente y general-

izado, solo existe una clase de persona que es 

la individual (natural o física). Desde el punto 

de vista jurídico existe además de las personas 

individuales, las personas jurídicas (sociales, 

morales, colectivas, abstractas).

4

LA PERSONA SUJETO DE DERECHO

El artículo 4 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala establece la 

Libertad e Igualdad. En Guatemala todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad 

y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera 

que sea su estado civil, tienen iguales oportuni-

dades y responsabilidades.

Ninguna persona puede ser sometida a ser-

vidumbre ni a otra condición que menoscabe 

su dignidad. 

Para que una persona sea susceptible de 

derechos y obligaciones es necesario que 

adquiera la personalidad.

La personalidad es una investidura Jurídica 

que hace susceptible a las personas de partici-

par en relaciones de derecho

Existen varias teorías que determinan 

cuando principia la personalidad. La primera 

es la teoría de la concepción que indica que 

la persona adquiere la personalidad desde el 

momento de su concepción y como tal ya es 

sujeto de derecho siendo algunos de los prin-

cipales derechos el de la vida, el derecho a una 

familia etc.

La segunda teoría es la del nacimiento, está 

establecido en el artículo 1 del código civil 

que indica que la personalidad civil comienza 

con el nacimiento y termina con la muerte. 

Prácticamente según esta teoría es hasta que 

la persona nace que comienza a adquirir 

derechos.

La tercera teoría es el de la viabilidad que 

de igual forma está regulada en el artículo 1 del 

código civil que establece que al que está por 

nacer se le considera nacido para todo lo que 

le favorece siempre que nazca en condiciones 

de viabilidad, a partir de ello comienza a ser 

sujeto de derecho.
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Además existe la teoría ecléctica que 

sostiene que la personalidad comienza con el 

nacimiento si bien debe reconocerse una serie 

de derechos al concebido (véase concebido y 

no nacido) retrotrayendo los efectos del na-

cimiento al momento de la concepción.

El código civil establece la capacidad e 

indica que la capacidad de ejercicio se adquiere 

al cumplir los dieciocho años. Al respecto 

es de manifestar que existen dos clases de 

capacidad LA DE GOCE que se adquiere 

desde que se nace y LA DE EJERCICIO que 

se adquiere al cumplir la mayoría de edad ósea 

a los dieciocho años.

Aunque en algunos casos los menores de 

catorce años son capaces para algunos actos 

determinados por la ley como por ejemplo en 

materia laboral.

Se dice que PERSONA en derecho es el 

sujeto de obligaciones y de derechos subjeti-

vos.

Al respecto el artículo 153 de la Consti-

tución Política de la República de Guatemala 

y 5 de la Ley del organismo judicial habla 

sobre el imperio de la ley se extiende a toda 

persona a que se encuentre en el territorio de 

Guatemala sea este nacional o extranjero.

El derecho conoce dos clases de personas: 

las individuales, esto es, los individuos 

humanos; y las colectivas, tales como las 

corporaciones, las asociaciones, las sociedades 

mercantiles, y las llamadas fundaciones en las 

que una masa de bienes es adscrita al cum-

plimiento de determinados fines.

La personalidad jurídica individual 

comienza con el nacimiento físico y termina 

con la muerte. 

La personalidad jurídica colectiva comienza 

cuando se han perfeccionado todos los requisit-

os establecidos por la ley para su estable- 

cimiento o institución; y pueden durar indefin-

idamente, puesto que su existencia no depende 

de la vida y la muerte de sus componentes 

individuales.

Los componentes individuales de la persona 

jurídica pueden irse sustituyendo a lo largo 

del tiempo, aunque cabe la posibilidad de que 

fenezca la persona colectiva por disolución.

5

LA PERSONA EN SENTIDO

FILOSóFICO

Comprender que sea la persona humana es 

posible solo contemplándola no únicamente 

en cuanto a su realidad, sino también desde el 

punto de vista de que ella constituye el sujeto 
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de la ética, el sujeto llamado a cumplir con 

unos valores éticos.

Se ha dicho que la personalidad en el 

hombre consiste en que éste constituye el 

punto de inserción del “deber ser” de los 

valores en el mundo de la realidad; consiste 

en que la vida de la persona constituye un 

“quehacer”, una “tarea” de la cual se desprende 

que la persona tiene una estructura estimativa.

El hombre es algo real, que tiene natu-

raleza y participa de las leyes naturales de, la 

realidad, pero al mismo tiempo, es diverso de 

todos los demás seres reales pues tiene una 

conexión o contacto con el reino de los valores, 

está en comunicación con los valores.

El hombre, como sujeto ético, es el admin-

istrador de la normatividad en el mundo del ser 

real. Pero no es fatalmente forzoso que tenga 

que ser un administrador fiel; puede traicionar 

a los valores, pues en su mano está el decidirse 

o no decidirse por la realización de ellos.

6

EL CONCEPTO JURÍDICO DE

PERSONALIDAD

El sentido originario de la palabra persona 

fue en la Antigüedad Clásica la máscara o 

careta que cubría la faz del actor cuando este 

recitaba en escena, con el fin de hacer su voz 

vibrante y sonora; pero después paso a signifi-

car al mismo actor enmascarado, al personaje.

Persona quería decir aquí: posición, función, 

cualidad.

Durante mucho tiempo en el mundo del 

Derecho las personas fueron clasificadas en 

individuales y jurídicas, a las que el orden 

jurídico concede la calidad de sujeto de obliga-

ciones jurídicas y de derechos subjetivos.

Así pues, personalidad jurídica es una 

categoría, un producto del Derecho. La perso- 

nalidad es la forma jurídica de unificación de 

relaciones. Puesto que las relaciones jurídicas 

son relaciones humanas; y el fin de ellas es 

siempre la realización de intereses humanos, la 

personalidad no solo concede al hombre indi-

vidual, sino también a colectivas, la realización 

de obras comunes o de utilidad colectiva.

Quien ha perfeccionado considerablemente 

el concepto de personalidad jurídica es Kelsen, 

gracias a su teoría de la imputación o atribu-

ción normativa.

La estructura llamada imputación es el 

modo de enlace característico de dos hechos 

en la norma. Los hechos reales, los fenómenos, 

en el mundo de la naturaleza y en general de 

la realidad se relacionan entre si causalmente, 

están vinculados unos a otros por la causalidad; 

unos son efectos de otros y a su vez funcionan 

como causas de otros nuevos efectos.
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Así pues, ser sujeto de una relación 

jurídica (de un deber jurídico o de un derecho 

subjetivo) no representa un hecho real, no 

es expresión de una efectividad natural, no 

denota una situación de causalidad, es pura y 

simplemente el resultado de una imputación 

normativa establecida por el Derecho.

La conducta humana puede hallarse relacio-

nada con el Derecho, bien de modo positivo o 

bien de modo negativo.

Lo primero, es decir, la relación positiva 

y directa de la conducta humana de un sujeto 

con el Derecho, puede darse de dos maneras: a. 

Que su comportamiento sea el contenido de un 

deber jurídico; y b. Que a un sujeto se atribuya 

un derecho subjetivo.

La relación negativa de un sujeto con el 

Derecho consiste en que una conducta ni 

constituya materia de deberes jurídicos, ni 

tampoco de derechos subjetivos, sino que sea 

por entero irrelevante, inoperante, indiferente 

para el Derecho, el cual se limita a garantizar 

la libertad de tal conducta. 

7

QUIENES TIENEN PERSONALIDAD 

JURÍDICA

En lo que respecta a las personas jurídicas 

individuales, todos los pueblos civilizados han 

abolido la nefasta y monstruosa institución de 

la esclavitud; y, por consiguiente, reconocen 

que todo individuo humano es persona jurídica.

8

A QUIEN DEBE RECONOCERSE 

U OTORGARSE PERSONALIDAD 

JURÍDICA: 

El Derecho debe reconocer personalidad 

jurídica a todo individuo humano. 

9

CORRIENTES DE PERSONAS 

JURÍDICAS COLECTIVAS. 

Se suelen clasificar las personas jurídicas en 

tres tipos:

a.  Las corporaciones que son las personas 

jurídicas colectivas creadas por el derecho. 

Como los entes administrativos creados 

por el mismo Estado, incluyendo municip-

ios, etc

b. Las asociaciones, fundadas por iniciati-

va de un grupo de individuos; religioso, 

cultural, filosófico, científico, político, 

deportivo, sociedades civiles, mercantiles, 

etc.

c. Las fundaciones, ósea, las consistentes en 

una masa de bienes adscrita al cumplimien-

to de unas finalidades o funciones caritativas 

o filantrópicas, religiosas, culturales, etc.
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INTRODUCCIóN

El presente trabajo se refiere a la 

“POLíTICA COMO FACTOR DE PRODUC-

CIÓN DE NORMAS”, en donde se desarrollan 

los sub-temas de política y norma ya que se 

relacionan con el tema principal. 

En el desarrollo del tema se realiza un 

análisis del mismo y se determina que la 

política es factor de producción de normas y 

se materializa cuando las entidades públicas 

y autónomas del Estado de acuerdo a sus 

políticas institucionales emiten acuerdos y 

disposiciones en el marco de las facultades que 

les otorga la ley, para garantizar el bienestar 

social.

 CONCEPTO DE POLÍTICA

Para George Burdeau, la política se define 

como una actividad ya desarrollada por los 

gobernantes, por la sociedad con miras a ocupar 

funciones de dirección, de donde se deriva que 

la política capta los fenómenos en su aspecto 

dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida 

tanto a la conquista como al ejercicio del poder. 

Para Carlos Ollero la política es la actividad 

que se propone la realización, mediante el 

poder, de un orden de convivencia libre y 

voluntariamente admitido.

Según González Uribe, la política se nos 

presenta como una actividad. En cuanto a su 

forma, es humana, social, creadora y libre, 

o sea, que no está sujeta a normas predeter-

minadas. En cuanto a su contenido, puede 

decirse que los actos creadores de la política 

están encaminados a construir, desenvolver, 

modificar, defender o destruir un orden; ese 

orden es fundamental en la sociedad, o sea, el 

orden jurídico. 

Y en lo que se refiere a su objeto, la 

actividad política se caracteriza por buscar 

un bien supremo en el orden temporal, que 

es, tratándose de la sociedad, el bien común; 

puede resumirse que el objeto de la actividad 

política consiste en la organización del bien 

común.

POLÍTICA ORGANIZACIONAL

Una política organizacional es un deliberado 

sistema de principios para orientar la toma de 

decisiones y lograr resultados racionales. 

Las políticas son generalmente adoptadas 

por el órgano de gobierno de alto nivel, dentro 

de una organización, mientras que los 

procedimientos o protocolos serían desarrol-

lados y adoptados por altos funcionarios del 

ejecutivo. Las políticas pueden ayudar en la 

toma de decisiones subjetivas y objetivas. 
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El término política se puede aplicar a 

gobiernos, organizaciones del sector privado 

y grupos, así como a individuos. Órdenes del 

ejecutivo presidencial, políticas corporativas, 

políticas de privacidad y políticas parlamentar-

ias, son ejemplos de la política.

 Las políticas pueden ser entendidas 

como mecanismos políticos, administrativos y 

financieros. 

EL FIN SOCIAL DE LA POLÍTICA 

Con el desarrollo de la racionalidad política 

y la maduración de la consciencia moral, el 

hombre descubre el fin social de la política. 

Según George Burdeau, el fin social de la 

política no hay que interpretarlo como un 

acuerdo de voluntades individuales: “No es de 

un acuerdo de voluntades particulares de donde 

procede el vínculo social, es de la adhesión de 

cada uno a un objeto común”. 

Y añade: En vez de decir: entrar en 

sociedad, sería más exacto decir, sentirse en 

sociedad. El fin social en el que se expresa el 

reconocimiento, lleva precisamente el nombre 

de bien común. 

Cuando una comunidad social ha tomado 

consciencia del fin que cimienta la solidaridad 

de sus miembros, cuando se ha hecho suficien-

temente coherente para la representación de un 

modo de vida deseable para todos se sobrepo-

nen a las aspiraciones individuales, entonces 

adopta un cierto tipo de organización social.

Se expresa de una idea contingente, ya que 

varía según los pueblos que la adoptan; es la 

idea de Derecho, es decir, de una cierta configu-

ración de las relaciones sociales de vida común.

Ahora bien, según dicho autor, la idea de 

Derecho, precisamente por ser una idea del 

futuro posee un dinamismo que la empuja a 

realizarse. Es así como da nacimiento al poder. 

Al respecto expresa: En su forma más general 

el poder es la energía de la idea de Derecho, 

la fuerza que tiende a introducirse en el orde-

namiento jurídico positivo. 

Sin duda, en tanto se encarna en la persona 

física de un jefe, el poder es muy distinto de la 

idea de Derecho, pero hay que comprender que 

no podría cumplir su misión si los gobernados 

no vieran en él la promesa del orden jurídico 

futuro. 

De tal cuenta se infiere que el poder y el 

Derecho se complementan prestándose un 

mutuo apoyo para alcanzar el bien común.
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EL HOMBRE COMO SUJETO DE LA 

POLÍTICA

Germán Bidart Campos señala que el que 

hacer que llamamos “política” es una actividad 

humana, es decir, del hombre. Consiste en 

cosas que el hombre hace, en comportamientos 

que el hombre cumple. El hombre es sujeto de 

la política. Hay política porque hay hombres. 

Hay organización política porque hay hombres 

y porque hay convivencia, que es también 

realidad humana.

La mera observación descubre el fenómeno 

tan simple de que los hombres hacen política, 

de que son los únicos sujetos de la política. La 

política es la actividad destinada a alcanzar, 

ejercer y conservar el poder y a luchar por él.

La política es la actividad destinada a 

obtener el poder. Toda actividad estatal que se 

traduce en el ejercicio del poder es política. 

A su vez, dado que la política es siempre 

actividad jurídica, toda el área de actividad 

política es simultáneamente jurídica.

Así es que, por el hecho de que el hombre 

no puede vivir aislado de la sociedad, el 

hombre es sujeto y protagonista de la actividad 

política.

LA VOCACIóN POLÍTICA

Hay una vocación genérica para la política, 

a la que deben responder todos los ciudadanos 

en cuanto a la inescapable responsabilidad 

social de quienes viven en el Estado. Pero 

existe también una vocación específica para 

la política, es decir, para actuar en la vida 

pública, de manera permanente y cualificada, 

para lo cual se requiere de determinadas condi-

ciones particulares. 

Para Max Weber hay tres categorías: 

Políticos profesionales, políticos semi-profesio-

nales y políticos ocasionales. Indica dicho autor 

que todos somos políticos ocasionales cuando 

depositamos nuestro voto, cuando aplaudimos o 

protestamos en una asamblea política, al 

desarrollar un discurso político, etcétera.

Los políticos semi-profesionales, son por 

ejemplo aquellos delegados o directivos de 

agrupaciones políticas, por lo general, realizan 

tales actividades en casos necesarios “sin que 

pueda decirse que vivan primordialmente de 

ellas y para ellas, tanto en lo material como en 

lo espiritual”. 

Respecto a los políticos profesionales, 

dice Weber, “hay dos formas para hacer de la 

política una profesión: Vivir para la política o 

vivir de la política.
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CONCEPTO DE NORMA

Según García Máynez: La palabra norma 

suele usarse en dos sentidos: Uno amplio y 

otro estricto. Lato Sensu aplicase a toda regla 

de comportamiento, obligatoria o no; stricto 

sensu corresponde a la que impone deberes y 

confiere derechos. La norma jurídica se ubica 

en el segundo sentido, según lo indicado por 

García Máynez. 

Luis Muñoz, dice que la norma jurídica es 

aquella que fija la ordenación lógica de las 

obligaciones o deberes y de las facultades 

privativas del ser humano para la consecución 

de sus fines y de aquellas reglas que imponen 

la exigibilidad de las relaciones esenciales a la 

vida de la sociedad constituida.

La persona humana en su convivencia en la 

sociedad debe adecuar su conducta a normas 

de diversa naturaleza; entre otras podemos 

mencionar las normas morales y las normas 

jurídicas.

Las normas jurídicas, son reglas de com-

portamiento en la sociedad, de observancia 

general y tienen la característica de ser 

coercibles.

ESTRUCTURA DE LA NORMA 

JURÍDICA 

Al analizar los componentes estructurales 

de la norma jurídica, se puede indicar que toda  

 

norma jurídica posee supuestos jurídicos y 

consecuencias jurídicas.

Para Nicolás Coviello, “Toda norma 

contiene una disposición general y abstracta 

con la que determina lo que debe ser conforme 

con el derecho; por esa razón tiene siempre 

una eficacia obligatoria, no solo cuando sea 

de aquellas que imponen derechos y deberes, 

sino también cuando son puramente directivas, 

cuando fije, por ejemplo, los extremos de un 

negocio jurídico”. 

Sus caracteres son: El mandamiento, la 

sanción y la generalidad. De manera que, 

la norma jurídica en su estructura, posee 

supuestos jurídicos que se refieren a los hechos 

y conductas que se prevén en las normas 

dirigidas a la generalidad y al ocurrirse la 

conducta o condición prevista en la norma, la 

persona se haría acreedora de las consecuen-

cias jurídicas.

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA COMO 

FACTOR DE PRODUCCIóN DE 

NORMAS.

De acuerdo a la Constitución Política de 

la República de Guatemala, el Estado de 

Guatemala, se ha organizado jurídica y políti-

camente para alcanzar sus fines y garantizar 

sus obligaciones; siendo la persona humana el  
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sujeto y fin del orden social y la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado, por medio de la política y su or-

denamiento jurídico se encuentra como garante 

del bien común para consolidar un régimen de 

legalidad, de justicia, de paz en el ejercicio de 

los derechos humanos individuales y sociales 

de los habitantes.

El Estado se ha organizado para proteger 

a la persona y a la familia, teniendo como fin 

supremo la realización del bien común y como 

deberes se ha propuesto garantizar la vida, la 

libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral de la persona.

En razón de ello, el Estado, está organiza-

do en los organismos ejecutivo, legislativo y 

judicial. 

El organismo judicial, es el encargado de 

administrar justicia para todos los habitantes 

de la República, por lo que los tribunales de 

justicia únicamente están sujetos a la Consti-

tución Política de la República de Guatemala y 

el ordenamiento jurídico existente y vigente. 

Al organismo legislativo, le corresponde 

la potestad legislativa, es decir, le compete la 

función de crear, reformar y derogar las leyes, 

procurando el desarrollo integral del país y el 

bienestar común de los ciudadanos. 

El organismo ejecutivo es uno de los 

poderes del Estado; el Presidente de la 

República es el Jefe del Estado de Guatemala 

y ejerce las funciones del organismo ejecutivo 

y actúa con los ministros, en consejo de 

ministros o separadamente con uno o más 

ministros, velando por los intereses generales 

de la población y procurando el bienestar 

social.

En razón de ello, el organismo ejecutivo, en 

el ejercicio de sus facultades y de acuerdo a la 

política gubernamental y ministerial, tiene la 

facultad de emitir acuerdos, circulares, dis-

posiciones y normas de observancia general o 

parcial, en busca del bien común. 

En uso de esas facultades, el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, en su política 

de protección del medio ambiente y preser-

vación del equilibrio ecológico, juntamente con 

el Presidente de la República, el día 19 de septi-

embre de 2019, emitieron el Acuerdo Guberna-

tivo número 189-2019.

En dicho acuerdo se prohíbe el uso y distri-

bución de bolsas plásticas de un solo uso en sus 

diferentes presentaciones, formas y diseños, en 

donde también se fija un plazo de dos años para 

la eliminación total de dichos materiales dese- 

chables, en caso de incumplimiento se aplicarán 

las sanciones contenidas en la Ley de Protección 
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y Mejoramiento del Medio Ambiente.

En otro ejemplo: La Municipalidad de San 

Pedro La Laguna, departamento de Sololá, en 

su política de protección ambiental y como un 

mecanismo de protección y conservación del 

Lago de Atitlán, el día 07 de octubre de 2016, 

publicó el acuerdo municipal número 11-2016, 

en donde se prohíbe el uso y distribución de 

bolsas plásticas, duroport, pajillas y otros 

productos desechables.

En caso de incumplimiento a dicha dis-

posición el infractor será sancionado con una 

multa de trescientos quetzales, disposición 

que ha tenido buena aceptación por parte de 

la población, toda vez que ha sido evidente 

la contaminación del Lago de Atitlán, en los 

últimos años ya que lo que se busca con dicha 

disposición es minimizar el impacto ambiental 

que puedan provocar dichos materiales dese- 

chables al Lago de Atitlán.

De acuerdo a lo considerado anteriormente, 

se establece que las instituciones estatales, 

municipales y otras entidades públicas, en el 

marco de sus políticas institucionales, tienen 

facultades para emitir normas y disposiciones 

de observancia parcial y/o general.

De hecho, la mayoría de instituciones gu-

bernamentales de acuerdo a sus políticas insti-

tucionales, han emitido normas y disposiciones 

como las ya relacionadas y otras, con lo que se 

determina y queda evidenciado que la política 

es factor para la producción de normas.

Normas que deben ser emitidas de acuerdo 

a las disposiciones de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, a tratados 

y convenios internacionales en materia de 

derechos humanos ratificados por Guatemala, 

que no sean contrarias a leyes prohibitivas 

expresas, que las mismas garanticen el desar-

rollo integral del país y que sean favorables al 

bien común. 
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1

INTRODUCCIóN

 Desde el inicio de los tiempos el hombre ha 

tratado de dominar a los demás valiéndose de 

la fuerza, la astucia y de medios negativos que 

le aseguren el poder. 

Tal dominio en cierta forma no era del 

todo negativa, debido a que se identificó la 

necesidad de que hubiese alguien que tomara 

el control de la sociedad con el objeto que 

guiará los pasos de los ciudadanos en cuanto a 

la forma de vivir en grupo, no permitiendo así 

que cada uno hiciera lo que quisiera en detri-

mento de los demás. 

 Sin embargo, aquellas personas que tenían 

el control, poco a poco, en el disfrute y con 

las ventajas del poder, empezaron a 

imponer formas de vida con pleno abuso de 

los derechos de las mayorías gobernadas, 

dichos abusos comenzaron con la imposición 

del gobernante y continuaron obligando a los 

ciudadanos a vivir y trabajar para los gober-

nantes, todo ello provocó serios enfrenta-

mientos hasta que en beneficio de la sociedad 

las cosas fueron cambiando y se crearon las 

sociedades modernas, mejor conocidas como 

sociedades democráticas, en las cuales el poder 

es delegado por el pueblo a sus gobernantes 
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debidamente electos en sufragio universal y 

secreto, dando paso a sociedades más organi-

zadas, en donde impera el respeto a los demás 

y, donde gobernantes y gobernados deben 

apegarse a la ley. 

De esta manera entramos al estudio de la 

ciencia política la cual es la ciencia que estudia 

al estado y su funcionamiento. 

Guatemala es un país cuyo gobierno es 

republicano, democrático y representativo, 

el poder proviene del pueblo y este lo delega 

para su ejercicio en los organismos legislativo, 

ejecutivo y judicial, organismos que son total-

mente independientes, es decir, que ninguno 

se somete a los otros, y la subordinación entre 

ellos es prohibida. 

Precisamente del organismo legislativo es 

que trataremos en el presente trabajo, pre-

sentando esta investigación que da a conocer 

cómo se realiza el proceso de formación de ley 

en Guatemala, con el único objeto que nuestros 

lectores conozcan de manera más amplia como 

se es este proceso en nuestro país.

2

EL LEGISLADOR 

El concepto de legislador no puede dejar 

de ser identificado con el de político. Ya que 

todos son hombres políticos todos son también 

legisladores. Será necesario, sin embargo, 

hacer algunas distinciones. Legislador tiene un 

preciso significado jurídico-estatal, es decir, 

significa aquellas personas que están habilita-

das por las leyes para legislar. Pero puede tener 

también otros significados.

 Todo hombre en cuanto es activo, o sea 

viviente, contribuye a modificar el ambiente 

social en el que se desarrolla (a modificar 

determinados caracteres o a conservar otros), 

tiende a establecer normas, reglas de vida y de 

conducta. El ámbito de las actividades podrá 

ser mayor o menor, así como mayor o menor 

podrá ser la conciencia de la propia acción y 

de los fines. Por otro lado, el poder represen-

tativo podrá ser mayor o menor, siendo en esa 

medida, hecho eficaz por los representantes en 

su máxima expresión normativa. 

 En general, puede decirse que entre el 

común de los hombres y aquellos más específi-

camente legisladores, la distinción está dada 

por el hecho de que este segundo grupo elabora 

directivas que deben transformarse en normas 

de conducta para los demás y al mismo tiempo, 

los instrumentos a través de los cuales esas 

directivas serán impuestas verificándose su 

ejecución. 

En este segundo grupo, el máximo de poder 
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legislativo corresponde al organismo legislati-

vo. 

 El Organismo Legislativo es uno de los 

tres llamados: Organismos del Estado, el cual 

ejerce el poder legislativo en la República 

de Guatemala. El Organismo Legislativo es 

la institución encargada de legislar las leyes 

que favorezcan al desarrollo integral del país, 

así como, procurar el bienestar común entre 

los habitantes. El Organismo Legislativo se 

encuentra compuesto por el Congreso de la 

República de Guatemala y sus dependencias.

 El Congreso de la República de Guatemala 

quien es el principal órgano del Organismo 

Legislativo, tiene su sede en el Palacio del 

Organismo Legislativo, que se encuentra en la 

Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. 

 La palabra diputado viene del latín 

“deputare, deputatus”, que significa arbitrar. 

Es una persona electa mediante el sufragio 

popular para representar a la sociedad en una 

Asamblea Legislativa.

 Diputado o Diputada es la persona inte-

grante de una Cámara de Diputados, Asamblea 

Nacional, Asamblea Legislativa o Cámara 

de Representantes y, en general, de un Parla-

mento. En los países bicamerales, habitual-

mente integran la cámara baja, mientras que la 

cámara alta está integrada por los Senadores

 Un legislador o diputado es una persona 

o un órgano del cual emanan las leyes. 

Dependerá de la constitución de cada estado la 

asignación del poder legislativo a uno u otro 

órgano o persona.

 Pueden ser legisladores más de una persona 

u órgano al mismo tiempo, compartiendo 

dicha labor. En ese caso, será necesario que 

de alguna forma se establezca la competencia 

o jerarquía mediante la cual se rigen ambos 

órganos, con el fin de evitar enfrentamientos en 

el caso de decisiones contrapuestas.

 Muchas constituciones modernas, 

siguiendo el modelo de la Constitución de 

los Estados Unidos, establecen un congreso 

o asamblea legislativa bicameral (esto es: 

compuesta de dos cámaras, como un senado y 

una cámara de representantes o de diputados). 

En muchos otros países, al contrario, hay un 

sistema unicameral, con un único parlamento 

con funciones legislativas, siendo éste el caso 

de Guatemala.

3

POTESTAD LEGISLATIVA

 Es la facultad o poder de establecer leyes 

o normas con rango o fuerza de ley, dicha 

facultad es atribuida a determinados órganos 

ProcEso DE ForMacion DE lEY En GuatEMala



178

del Estado para aprobar las leyes del mismo. 

Históricamente esta potestad se identificaba 

con la soberanía, pero en el Estado Consti-

tucional se configura como una potestad con-

stituida y limitada, material y formalmente, por 

la propia Constitución. 

En Guatemala esta potestad legislativa se le 

ha conferido al Congreso de la República, el 

cual está compuesto por diputados quienes son 

electos directamente por el pueblo en sufragio 

universal y secreto, por el sistema de distritos 

electorales y por lista nacional, cargo que es 

por el período de cuatro años, pudiendo ser 

reelectos.

 En nuestro ordenamiento jurídico nacional 

tal potestad legislativa se encuentra regulado 

en el artículo 157 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala, el cual establece: 

La potestad legislativa corresponde al 

Congreso de la República, compuesto por 

diputados electos directamente por el pueblo 

en sufragio universal y secreto, por el sistema 

de distritos electorales y lista nacional, para un 

periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos. 

Y el artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, decreto número 63-94 

del Congreso de la República, establece. Dicha 

ley tiene por objeto normar las funciones, las 

contribuciones y el procedimiento parlamenta- 

rio del Organismo Legislativo.

 La potestad legislativa disfruta de un 

privilegio jurisdiccional notable, a diferencia 

de lo que sucede con el resto de las normas 

emanadas de otras potestades, sus normas no 

pueden ser inaplicadas o anuladas por ningún 

juez, existiendo para ellas un específico juez 

constitucional, el Tribunal Constitucional, al 

cual el juez ordinario debe elevar sus dudas 

(artículo 123 y 124 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo). 

4

MAYORÍA CALIFICADA

 Las resoluciones en el Congreso deben 

tomarse con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros que la integran, 

salvo los casos en que la ley exija un número 

especial (Art. 159 CPRG). 

De esta forma, el Congreso de la República 

de Guatemala puede aprobar cualquier Ley, 

Decreto, Resolución, Tratado o Convenio 

Internacional, etc. con el voto favorable de las 

dos terceras partes del total de diputados que 

conforman el Congreso de la República de 

Guatemala, lo que quiere decir actualmente 

el voto favorable de 105 diputados de los 158 

diputados que forman dicha institución. 

Como ejemplo de estas resoluciones y 
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votaciones podemos mencionar la elección 

del Contralor General de Cuentas, el Director 

General del Instituto de la Defensa Pública 

Penal, etc. 

 Ninguna ley ordinaria, ni una decisión 

interna del Congreso podrían establecer un 

tipo de mayoría que no sea la expresamente 

regulada, dado que el Congreso no puede 

vincular con sus decisiones legislativas ni con 

sus actos políticos en contra del tenor de la 

Constitución, que en esta forma sostiene el 

principio de supremacía y su propia rigidez.

5

FUNCIONES

 Los diputados al Congreso de la República 

tiene varias funciones dentro de su quehacer 

parlamentario, los cuales se resumen específi-

camente en tres: A) Función Fiscalizadora; 

B) Función Representativa y de Gestión; y C) 

Función Legislativa propiamente. 

Siendo la Función legislativa la que nos 

interesa conocer en el presente trabajo: Esta 

es la función principal y más importante que 

el diputado al Congreso de la República debe 

cumplir con prontitud y responsabilidad, toda 

vez, que es acá donde el congresista determina 

el futuro de un país, la formación, sanción y 

promulgación de leyes, es la tarea de mayor 

impacto del diputado, y por ende, es la función 

en la cual debe concentrar su mayor actividad 

patriota, debido que en ella, plasmará su 

amor a Guatemala, ya que sólo amando a 

Guatemala, creará leyes que sean de completo 

beneficio para el pueblo y no aquellas leyes 

que solamente ayuden a unos pocos y perju-

dique a la mayoría.

 Guatemala es uno de los países más ricos 

en leyes, hay ley para todo, pero en su mayoría 

son leyes vigentes pero no positivas, es 

decir, que no se aplican en la vida y realidad 

nacional, además, en su mayoría adolecen de 

una perfecta técnica legislativa, al redactarlas 

con una eminente pereza legislativa, o bien, 

aquellas que se denominan leyes en blanco, o 

bien, leyes ambiguas o contradictorias.

 Las funciones o atribuciones de los 

diputados las encontramos en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, Título 

IV: Poder Público, Capítulo II: Organismo 

Legislativo, Sección II.

6

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN 

GUATEMALA

6.1 Definición: El Procedimiento Legisla-

tivo, es el conjunto de trámites necesarios 

para la aprobación de una ley. Es decir, es 

el procedimiento necesario para la creación 
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de una ley, comprende desde la presentación 

de la iniciativa de ley hasta su publicación 

para que posteriormente entre en vigencia. 

En Guatemala, el proceso o procedimiento 

legislativo tiene su base legal en los artículos 

del 174 al 181 de la Constitución Política 

de la República y la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Legislati-

vo 63-94 y su reglamento respectivo. Este 

proceso es de la siguiente forma.

Las etapas correspondientes son las siguientes:

Iniciativa de Ley:

Consiste en el acto por el cual determinados 

órganos del Estado someten a consideración 

del Congreso de la República un proyecto 

de ley. El artículo 174 de la Constitución 

establece a los siguientes órganos facultados 

para hacerlo:

I. Los Diputados del Congreso de la 

República.

II. El Organismo Ejecutivo

III. La Corte Suprema de Justicia.

IV. La Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

V. El Tribunal Supremo Electoral

El artículo 176 de la Constitución establece 

la presentación. Los pasos que incluye esta 

etapa son:

1. Presentación de la iniciativa o proyecto 

de ley (Art. 109 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo).

 1.1. Redactado en forma de decreto   

               separando la parte considerativa de  

         la dispositiva.

 1.2. Acompañado de estudios técnicos  

        y documentos.

 1.3. Por escrito y en forma digital.

 1.4. Se presenta a la Dirección

        Legislativa.

2. La Dirección Legislativa le da lectura a la 

exposición de motivos ante el Pleno Legis-

lativo.

3. El Pleno Legislativo remite el proyecto o 

iniciativa de ley a la Comisión de Trabajo 

respectiva.

4. La Comisión de Trabajo estudia el 

proyecto o iniciativa de ley.

 4.1. La comisión puede proponer   

        enmiendas.

 4.2. La comisión da su dictamen que   

        puede ser favorable o desfavorable.

5. La comisión retorna el proyecto con 

dictamen y enmienda a la Dirección Legis-

lativa en 45 días.

6. Difusión del proyecto o iniciativa de ley.

7. Discusión del proyecto o iniciativa de ley

La discusión de proyecto o iniciativa de ley se 

lleva a cabo en tres debates:

Primer y Segundo Debate: Se discute en 

términos generales la importancia y consti-

tucionalidad del proyecto o iniciativa de ley.
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Tercer Debate: Se da la votación para determi-

nar si se conoce artículo por artículo.

8. Aprobación por artículos.

9. Aprobación de la redacción final.

Aprobación: La aprobación consiste en la 

votación que realiza el pleno del Congreso 

posteriormente a la discusión de un proyecto 

de ley, dicha votación podrá variar atendiendo 

al carácter de las normas jurídicas. 

Como regla general la Constitución Política 

de la República establece que las resoluciones 

del Congreso se tomaran por el voto favorable 

de la mayoría de los diputados que integran 

el pleno; sin embargo, esta mayoría en el 

caso de un procedimiento legislativo puede 

ser “mayoría absoluta o simple “o “mayoría 

calificada” específicamente cuando la ley así lo 

establezca. 

10. Remisión del decreto al Organismo 

Ejecutivo dentro de los 10 días de su 

remisión de la aprobación de la redacción 

final.

11. Sanción: Es la aceptación que hace 

el Presidente de un decreto aprobado el 

Congreso. Se hace dentro de los 15 días 

después de enviado el decreto.

La Sanción puede ser: Expresa o Tácita

Tácita: Si transcurre el plazo y el Ejecutivo no 

devuelve el decreto, o no lo sanciona, o lo veta.

Veto: En este caso se considera sancionado el 

decreto en forma tácita.

12. Promulgación: Es la orden solemne 

emitida por el Presidente de la República 

o en su defecto por el Congreso de que sea 

cumplida una ley en el país.

13. Publicación: Es la que se realiza en el 

Diario Oficial de Centro América para poder 

dar a conocer a la población la ley que 

entrará en vigencia.

14. Vacatio Legis: Es el período que se da 

entre la publicación y la fecha en que entra 

en vigencia la ley, y que tiene por objeto que 

la población de Guatemala pueda leer la ley 

para que puedan saber de qué se trata y así 

poder prepararse para su cumplimiento.

Vigencia: Ocho días después de su publicación 

en el diario oficial a menos que la ley restrinja 

el plazo. Lo establece el artículo 180 de la 

Constitución.

15. Vigencia de la Ley: Es la vida de una ley 

la cual puede ser determinada o indetermi-

nada.

7
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“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella 

se sostiene la igualdad y la libertad”. 

Simón Bolívar
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INTRODUCCIóN: 

La idea de justicia pensada como valor 

ético, político o jurídico constituye un 

elemento básico en la vida social, porque en 

su nombre se realizan actos de justicia con los 

cuales se pretende restablecer el orden y la 

armonía social afectados por la injusticia y la 

desigualdad, que son detonantes de conflictos 

y contiendas judiciales, en donde el juez, como 

representante de la justicia, es el encargado de 

buscar el justo medio o igualdad que resuelve 

el conflicto. 

Por tal razón, hablar de justicia es hablar 

de igualdad, así lo instituyó Aristóteles y así 

será por siempre, por eso sus diferentes sig-

nificados (ético, político y jurídico) convergen 

en la misma idea: “la distribución igualitaria” 

porque ya sea justicia distributiva o conmu-

tativa, el individuo, el Estado o el juez están 

llamados a repartir en forma proporcional o 

igual, lo que a cada uno corresponde, usando 

como medida de justicia el Derecho.

Una de las figuras dominantes en la filosofía 

política durante la segunda mitad del siglo XX, 

esa es la figura de John Bordley Rawls (1921 – 

2002). Se le considera un teórico del liberalis-

mo que rechazó el utilitarismo y las fundamen-

taciones contemporáneas de la ética en busca 

de una teoría de la justicia válida. 
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Su obra teoría de la justicia publicada en 

1971, lo convirtió en un clásico de la filosofía 

política y del Derecho en el siglo XX. El 

enfoque que hace de la justicia lo fundamen-

ta en la teoría clásica del contrato social de 

Rousseau como base moral de la sociedad 

democrática. 

Su teoría es una alternativa a las doctrinas 

del utilitarismo moral clásico y el intuicionis-

mo, cuya posición metodológica persigue el 

escape del dilema que existe entre el individu-

alismo y el colectivismo metodológico. 

Su tesis la fundamenta en dos situaciones 

hipotéticas: a) la pacificación del contrato 

social; y b) la eliminación de los efectos 

ideológicos; estableciendo los principios de 

la justicia en forma racional a partir de una 

filosofía política y social y no desde la filosofía 

del Derecho. 

En su filosofía, el rol de la justicia es ser 

la primera virtud de las instituciones sociales 

cuyos principios son el objeto de un acuerdo 

original que no es histórico sino hipotético 

porque su validez depende de la idea de haber 

sido acordados bajo las condiciones hipotéti-

cas requeridas. Intenta corregir la concepción 

liberal de la igualdad evitando incurrir en las 

injusticias del igualitarismo por medio del 

concepto de equidad.

Rawls reprocha que el liberalismo clásico 

no toma en cuenta más que las desigualdades 

sociales que se originan en el medio social, 

lo que no sucede en el contractualismo kan-

tiano-rousseauniano en el que las personas 

son importantes por sí mismas en forma igual 

y cada una tiene derecho a un trato igual, lo 

que da origen a un deber moral de justicia que 

busca maximizar la igualdad intentando definir 

un principio universal de justicia (la justicia 

distributiva entendida como equidad). 

Su “liberalismo igualitario” concibe a la 

justicia distributiva como la que “se ocupa de 

la adecuada distribución de derechos y deberes 

de parte de las instituciones que conforman 

la estructura básica de la sociedad (cargos 

y posiciones, cargas y beneficios, poderes e 

inmunidades)”, es decir, la forma en que las 

instituciones sociales reparten los derechos y 

deberes fundamentales de las personas de-

terminando la división de las ventajas que 

provienen de la cooperación social. 

Lo que significa que el Estado debe aspirar 

a maximizar el bienestar de la persona peor 

situada en la sociedad, de donde se desprende 

su “regla maximín” 

A criterio de Sen, el enfoque de Rawls 

es insuficientemente igualitario porque una 

propuesta de equidad no debe centrarse en 
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la igualdad de bienes primarios como dice el 

filósofo y tampoco en la igualdad de recursos 

como menciona Dworkin, porque los bienes 

primarios y los recursos son importantes como 

medios para lograr funcionamientos impor-

tantes, pero al centrarse en estos olvidan las 

distintas capacidades de las personas para 

convertirlos en simples funcionamientos. 

Rawls hace evidente que en las teorías 

de la justicia de la época actual predominan 

tendencias utilitaristas con errores que no se 

han subsanado por otras tendencias como el 

intuicionismo, por esa razón, su doctrina aporta 

una explicación diferente revitalizando la 

teoría del contrato social de Rousseau, Locke 

y Kant, dándole una interpretación diferente 

y adaptándola a las circunstancias sociales y 

políticas de la actualidad. 

La idea fundamental de su teoría es que 

“los principios de justicia son el resultado de 

un acuerdo original”. Su tesis surge de una 

abstracción racional denominada “posición 

originaria”, que es en la que se encuentran 

los seres racionales ignorantes de su propia 

condición en la sociedad, pero que conocen las 

leyes generales que gobiernan la sociedad y 

la economía, los que si fueran requeridos para 

elegir principios de justicia escogerían: 

a) El principio de libertad:

derecho igual a una libertad básica y amplia 

que sea compatible con la libertad similar a la 

de los demás

b) El principio de diferencia

La desigualdad social y económica en 

la medida que: i) sea ventajosa a todos o 

ventajosa para los que están en la grada socio-

económica más baja; ii) sea asignada a posi-

ciones u oficios abiertos a todos en condiciones 

de justa igualdad de oportunidades. 

En este caso, la posición original es una 

situación inicial hipotética en la que se 

encuentra alguien frente a una toma de deci-

siones. En esta posición, las personas son seres 

racionales, libres y con valores morales y como 

representantes de los ciudadanos son puestos 

bajo un velo de ignorancia en el que carecen de 

información sobre las características morales 

irrelevantes de los ciudadanos que representan. 

Ellos deben adoptar la regla maximín 

como el principio para evaluar las diferentes 

opciones, eligiendo finalmente, principios 

de justicia como el principio de libertad y el 

de diferencia que son los que gobernaran la 

estructura básica de la sociedad. A criterio de 

Rawls, la regla maximín permite establecer 

la situación más justa al momento de elegir o 

tomar decisiones. 

El BiEn DE la Justicia



186

La tesis de Rawls se identifica por tres 

características: a) la técnica de equilibrio; b) el 

contrato social y: c) la posición en sí misma. 

La técnica de equilibrio supone una teoría de la 

coherencia con la moralidad, se enfoca en dos 

modelos: el natural y el constructivo. 

En el caso de su contrato social, este se 

valora como “un poderoso argumento en favor 

de sus principios porque encarna principios 

filosóficos que aceptamos, o que aceptaríamos 

si pensáramos en ellos… Los dos princip-

ios comprenden una teoría de la justicia que 

está organizada a partir de la hipótesis de un 

contrato”. 

En la concepción de Rawls, los bienes 

primarios se encuentran distribuidos en la 

sociedad, lo que hace necesario establecer prin-

cipios que delimiten la distribución apropiada 

de los beneficios y cargas, concibiendo los 

criterios de: 

a) Justicia igualitaria:

a cada persona una parte igual, lo que a 

primera vista parece sencillo, pero presenta 

una dificultad: las personas no son iguales en 

todos los aspectos, por tanto, la igualdad en el 

reparto de los bienes sociales produce inmere-

cidas desigualdades que podrían evitarse por 

medio de la redistribución en la tributación y 

en el sistema de bienestar social. 

b) Justicia según la necesidad

a cada cual, según su necesidad, o sea, 

quien más necesita debe tener más asignación 

de bienes. Este principio demanda una redistri-

bución de los bienes sociales cuando esta sea 

necesaria a fin de satisfacer las necesidades 

básicas de los seres humanos. 

c) Justicia según el mérito:

a cada quien, según sus méritos, este 

principio aristotélico consiste en que quienes 

contribuyen a la producción de beneficios 

sociales y de riqueza deben merecer una 

porción mayor de los mismos. 

A estos criterios agregó el “principio de 

diferencia” en el que las desigualdades solo 

son posibles si aparejan beneficio para los más 

aventajados porque de lo contrario se consid-

eran ilícitas. Con este principio busca benefi-

ciar a los menos favorecidos sirviéndose para 

ello del principio de compensación y de las 

políticas de discriminación positiva para que 

las desigualdades naturales o de nacimiento 

sean compensadas. 

Para fundamentar su teoría, Rawls se vale 

de la figura del velo de ignorancia, el que le 

permite situar a las personas en pie de igualdad 

y asegurar que las contingencias naturales 

y sociales no den ventajas ni desventajas al 

escoger los principios. El velo presenta im-

El BiEn DE la Justicia



187

plicaciones de redistribución en la que se 

presentan tres velos: el primero, es el más 

delgado y es la concepción meritocrática de la 

justicia. 

El segundo consiste en ignorar las aptitudes 

y habilidades innatas y el tercero, el de 

mayor grosor, se refiere a la abstracción de 

las preferencias y ambiciones, así como a las 

riquezas y habilidades adquiridas. Respecto a 

las figuras propuestas en la teoría de Rawls, 

Grueso considera que “la función asignada 

a la posición original y al velo de ignoran-

cia es proveer objetividad a los principios de 

justicia”. 

Al referirse a la justicia como equidad 

sostiene que esta adopta un procedimiento con-

tractualista, porque las personas por medio del 

contrato social hipotético establecen la estruc-

tura básica de la sociedad en que vivirán, esta-

bleciendo principios de justicia que gobernaran 

la vida social mediante un método que es justo 

por sí mismo, puesto que ha sido aceptado por 

todos en situación de igualdad al desconocer 

cada uno las situaciones futuras en que pueden 

encontrarse, excluyendo a priori cualquier tipo 

de interés personal. 

El trasfondo de todo esto es contractualis-

ta porque independientemente de lo justo o 

injusto depende de los acuerdos a que llegue 

el colectivo de la organización del mismo de 

forma equitativa sin que haya preeminencia de 

los intereses de unos sobre los de los demás, 

por esto, la justicia es entendida como impar-

cialidad al ser equitativa la posición original, 

porque de no serlo se producirían injusticias.

La justicia como equidad brota de una 

interpretación procedimental del imperativo 

categórico, una en la que todos los agentes 

que constituyen la sociedad se convierten en 

legisladores de la misma por medio de un 

procedimiento de decisión que busca ante todo 

objetividad. 

Conviene subrayar que la Teoría de la Justicia 

de Rawls confirma la posibilidad de una con-

cepción sustantiva de la justicia que se sustente 

en una argumentación racional, por lo que su 

liberalismo igualitario se funda en el principio 

de justicia distributiva de la teoría aristotélica; 

y aunque propone otros principios como el de 

diferencia, la base de su doctrina se cimienta en 

la igualdad, idea que es matizada con el contrac-

tualismo de Rousseau, el que al igual que Rawls 

fue influenciado por Aristóteles. 

Este filósofo se apropió del elemento con-

ceptual “igualdad” de la teoría de la justicia 

aristotélica, del cual partió para sustentar su 

liberalismo igualitario, en el que se persigue un 

reparto igualitario de los bienes sociales. 
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Al abordar el tema de Justicia Justa, la idea 

de justicia ha quedado dividida por las teorías 

que en el ámbito de lo ético-político la con-

sideran una distribución igualitaria de bienes, 

ventajas y cargas; y las teorías que en el ámbito 

de lo jurídico-filosófico la estiman como un 

valor fundamental propio del Derecho. 

Sin embargo, independientemente del 

ámbito en el que se le estudie o del enfoque 

que se le quiera dar, la justicia presenta la 

misma esencia: “la igualdad”, ideal universal 

con el que se busca un trato humano y digno de 

parte del Estado y del Derecho. 

En la actualidad, la justicia como valor 

moral está presente en la ética y se considera 

una de las virtudes más preciadas de la 

humanidad porque solo mediante ella se 

practica el bien y el trato justo entre los indi-

viduos, quienes diariamente tienen la posib-

ilidad de realizar actos de justicia en su vida 

cotidiana.

Esos ejemplos de la vida cotidiana pueden 

ser: pago igual por trabajo igual, independ-

ientemente que el trabajo sea realizado por 

un hombre o una mujer, o por un adulto o 

un menor de edad; atención médica igual 

para todos y todas, sin importar la condición 

económica o social del paciente; igual opor-

tunidad de empleo para hombres y mujeres 

sin atender a razones de género, reparación 

del daño mediante el pago del daño causado y 

del perjuicio derivado de este, aceptación de 

la responsabilidad por incumplimiento de un 

contrato o por un delito cometido aceptando el 

castigo y reparando el daño ocasionado, entre 

otros. 

La importancia de la teoría de la justicia 

aristotélica radica en que por la forma en que 

fue planteada tenía como propósito convertirse 

en una moral terrenal ajustada a la medida 

y realidad de las personas y que al mismo 

tiempo fuera un modelo para la elaboración 

del Derecho, cuya finalidad se enfocara en la 

realización de la justicia.

Tal y como lo cita Legaz: “sin la justicia no 

es posible definir el Derecho. La justicia es el 

horizonte en el paisaje del Derecho, horizonte 

que pertenece al mismo Derecho”, en otras 

palabras, desde que Aristóteles imaginó 

la justicia, la pensó como la cimiente del 

Derecho, no pudiéndose concebir un Derecho 

sin justicia, porque de ser así, el Derecho 

carecería de fundamento. 

La noción de justicia se ha identificado tanto 

con la labor de los tribunales, que la mayoría 

de personas piensa que la justicia habita única-

mente en los juzgados y que los jueces son los 

únicos que pueden administrarla; sin embargo, 
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la justicia no es únicamente un valor jurídico 

propio del Derecho ni de los órganos judicia-

les, también es un valor ético y político que 

involucra todos los actos de la vida social, que 

es donde se concretizan los actos de justicia o 

injusticia. 

Rawls propone una teoría ideal y, por lo 

tanto, normativa de la justicia. Decidir cuál 

sería la distribución justa de bienes y servicios 

sobre la base de la información acerca de las 

preferencias y demandas reales de las personas 

excede las posibilidades de una teoría ideal, 

aunque es necesario establecer y administrar 

imparcialmente un sistema justo de insti-

tuciones. 

Rawls plantea que, en la práctica, se elige 

entre varias situaciones injustas y se busca, en 

una teoría no ideal, la solución menos injusta 

posible buscando un equilibrio de imperfec-

ciones, un reajuste de injusticias compensadas. 

El mérito de una teoría ideal, puramente pro-

cedimental, residiría en la posibilidad de contar 

con alguna noción de lo que es justo para, 

desde allí, evaluar la gravedad de las imper-

fecciones reales y establecer el mejor modo de 

acercarse a ese ideal. 

La teoría de Rawls fue una reacción contra 

el relativismo y el escepticismo ético, que 

niegan la posibilidad de afirmar la verdad o 

falsedad de las afirmaciones sobre lo justo o lo 

correcto. Marcó un renacimiento del realismo 

moral, según el cual la argumentación en 

materia de justicia es una actividad fructífera, 

en la que es posible distinguir mejores y peores 

respuestas. Sin embargo, podemos concluir 

que la aportación más importante de la teoría 

de Rawls ha sido reinstalar la importancia de 

las teorías sobre la justicia en las modernas 

ciencias sociales. 

La poca credibilidad de la justicia, como 

valor político y jurídico, exige con urgencia un 

nuevo planteamiento de la noción de justicia 

que, independientemente del ámbito en el que 

se formule, fortalezca su esencia: la igualdad, 

porque justicia es sinónimo de igualdad, y 

los seres humanos buscan ser tratados con 

igualdad social, porque esa es la esencia de 

los Estados democráticos, los que deben velar 

por el bienestar social de sus habitantes, el que 

solo se logra con la justa distribución del bien 

común; de ahí la importancia de la justicia 

social. 

En ese sentido, al redefinir la idea de 

justicia, es preciso partir de la esencia, funda-

mento y finalidad de la justicia aristotélica, las 

que permitirán definirla en dos palabras “distri-

bución igualitaria” ya sea de bienes, ventajas, 

cargas, premios o castigos que corresponden 

a cada persona en atención a su “dignidad 
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humana”; y la que todos los seres humanos se 

merecen como iguales o desiguales; y que prin-

cipalmente corresponde al Estado otorgar, por 

medio de sus instituciones sociales y judiciales
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lcDa. concEPción

canDElaria PérEz

roDrÍGuEz

APORTE SENTENCIA Y JUSTICIA

 En el primer párrafo desarrollo la introduc-

ción sobre el tema, mediante el cual se presenta 

una breve descripción y definición de sentencia 

y justicia, sustentado en las diferentes doctrinas 

que existen.

 En el segundo párrafo desarrollo el tema en 

sí, estableciendo cuales son los aportes de la 

sentencia y justicia en Guatemala y el mundo.

 En el Último párrafo se presenta la con-

clusión respectiva sobre el tema el cual es de 

suma importancia.

 Deseo invitarlo estimado lector a que apoye 

este artículo leyendo e intercambiando ideas y 

opiniones con su autor.

INTRODUCCIóN

 La justicia se entiende como un conjunto 

de valores esenciales sobre los cuales debe 

basarse una sociedad y el Estado. Y en el 

sentido más formal es el conjunto de normas 

codificadas aplicadas por jueces sobre las 

cuales el Estado imparte justicia cuando estas 

son violadas, suprimiendo la acción o inacción 

que genero lo afectación del bien común. 

 Proviene del Latín iustitia que significa 

justo y deriva del vocablo ius. Por otra parte 

se puede hacer referencia a la justicia como al 

poder judicial y a las sanciones o penal. 

 De esta forma cuando la sociedad, pide 

justicia, frente a un crimen, lo que hace es 

pedir al Estado que garantice que el crimen sea 

juzgado y castigado con la pena que se merece 

de acuerdo a la ley vigente. 

 Estableciéndose lo equitativo en base a lo 

razonable. Y por otro lado se dice sentencia 

proviene del latín sentencia y significa una 

impresión u opinión que una persona defienda 

o apoya.

 Ante lo cual comprendemos que sentencia 

judicial es la resolución judicial definitiva 

dictada por un juez o tribunal que pone fin a 

la Litis o caso sometido a su conocimiento y 

cierra definitivamente su actuación el mismo. 
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CONTENIDO

 Cabanellas señala “Que es la resolución 

judicial en una causa y fallo en la cuestión 

principal de un proceso.” 

 Así mismo para Couture es “El acto 

procesal emanado de los órganos jurisdiccio-

nales que deciden la causa o punto sometidos a 

su conocimiento.” 

 Y según Ossorio es “Una forma de termi-

nación de un proceso. Distinguiéndose 

diferentes medios o formas de terminación del 

proceso. Entre sus tareas también destaca la 

de revisar las prácticas y la capacitación que 

reciben las autoridades, intentando identificar y 

evitar errores en el proceso.

 El país requiere de los más amplios 

consensos que permitan legitimidad, autoridad, 

gobernabilidad, fortalecimiento y seguridad 

jurídica. 

 Siendo determinante el factor justicia el 

cual coadyuva a un proceso de reconciliación 

nacional. La actual coyuntura presente una 

oportunidad enorme para reparar, aclarar e 

interpretar y por supuesto construir consensos 

y lograr una mayor eficacia y funcionalidad a 

la administración de justicia, constituyendo un 

cuerpo legal técnico y jurídico importantes. 

 Por lo que considero los aportes siguientes: 

• Se encuentra debidamente estableci-

da en leyes. Tal como lo es: la Ley del 

Organismo Judicial de Guatemala, en su 

Artículo 141.  

• Que establece: Sentencia es la resolu-

ción final que decide el asunto principal 

después de agotados los tramites del 

proceso y aquellas que sin llenar estos 

requisitos sean designados por la ley. 

• El ejercicio de los poderes del Estado 

conlleva a una relación y una actuación 

de los mismos, a través de los órganos 

que componen, en el caso de la adminis-

tración de justicia esta debe ser general, 

imparcial e independiente y su proceder 

se observa en las resoluciones o senten-

cias. 

•  Es importante porque le recuerda al 

Estado sus obligaciones. Es un análisis 

de las medidas adoptadas por el Estado 

de Derecho. Busca proteger y concretar 

bienes jurídicos o derechos constitucio-

nales de relevancia. Es la aplicación 

de las distintas leyes que se consideran 

vulneradas.  

•  Es la aplicación de principios, plantean-

do y estableciendo medidas. Sirve para 
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determinar medidas y fines. Establece 

derechos a las garantías judiciales. 

Establece sin excepción que normas de-

ben aplicarse, y ante que autoridades.  

•  Es el mecanismo jurídico para asegu-

rar el cumplimiento de las normas. Es 

el resultado de la obligación que tienen 

los órganos públicos de velar porque las 

leyes internas se apliquen y no 

contraríen Convenciones e Instrumentos 

Internacionales.  

• Es un mecanismo jurídico por el cual se 

asegura el cumplimiento de los preceptos 

normativos. Por ser una resolución de 

carácter jurídico permite dar por finaliza-

do una contienda. Determina el castigo 

o la absolución de las personas bajo 

acusación.  Aporta una sección exposi-

tiva, una considerativa y una resolutiva. 

Existen diversas clases de sentencias 

determinadas para cada caso. Son justas. 

Son los actos del tribunal que decide 

sobre las cuestiones que se le plantean.  

• Se puede modificar, extinguir o recono- 

cer una situación jurídica emanada de 

una autoridad pública, parte integrante 

de un poder del estado que le ha conferi-

do esa potestad y que debe ejercerla de 

acuerdo a su propia competencia.  

• Es la forma natural de terminación del 

proceso que da por finalizada la función 

judicial, estableciendo una solución al 

conflicto y permite ejercitar la compe-

tencia de hacer cumplir lo juzgado o a 

las partes ejercitar su facultad de entab-

lar contra dicha resolución los recursos 

que la ley reconoce.  

• Es todo acto del juez, que representa la 

legalidad, seguridad jurídica y de los 

derechos fundamentales del hombre den-

tro de un marco normativo establecido. 

Es la llave que cierra el proceso.  

•  Es un documento que se basta así 

mismo imponiéndose a certificaciones o 

documentos que emanen de secretarios. 

Es un documento autentico redactado 

de un acontecimiento de trascendencia 

directa con la sociedad.  

• En Guatemala se han logrado resultados 

significativos, no solo en persecución, 

sino en empoderamiento de las insti-

tuciones del sector justicia y la gener-

ación de conciencia en la ciudadanía en 

torno a la relevancia de la independencia 

judicial.  

• Apoya y fortalece las instituciones y 

el Estado de Derecho. Es una norma 
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de aplicación, interpretación del orde-

namiento jurídico Guatemalteco. 

• En la actualidad las resoluciones pueden 

ser también sentencias. Representa una 

resolución firme porque llevara requisi- 

tos necesarios y obligatorios. Tiene la 

naturaleza que no pueden ser revocados 

por el tribunal que los dicto.  

• Excepto las resoluciones dictadas por 

la Corte Suprema de Justicia que in-

frinjan el procedimiento, cuando no se 

haya dictado sentencia. En estos casos 

procede la reposición. Existen distintas 

clases de sentencias, que según su im-

portancia y actores.  

•  Cada sentencia tiene la característica de 

ejecución, es decir que debe hacerse cum-

plir. La justicia a través de una sentencia 

permite la posibilidad de revisar o modificar 

condenas para hacerlas coherentes con el 

sistema de justicia. 

• Mejorar el acceso a la justicia, especial-

mente a personas que pertenecen a grupos 

vulnerables o desfavorecidos de la sociedad. 

Fortalece procedimientos judiciales para 

que sean justos y transparentes que satisfa-

gan las exigencias del Estado de Derecho. 

• Constituye un estudio y análisis de cada 

caso el cual hace una efectiva aplicación 

de las leyes. Se imparte de conformidad 

a las leyes que integran el ordenamiento 

jurídico del país. Se ejerce con exclu-

sividad absoluta los cuales corresponde 

según su potestad.  

• Es gratuito e igual para todos. Existen 

autoridades específicas que intervienen 

en la administración pública.  

• Y para concluir puedo decir que la sen-

tencia es toda decisión judicial que en la 

instancia pone fin al pleito civil o causa 

criminal, resolviendo respectivamente 

los derechos de cada litigante y la conde-

na o absolución del procesado.  

•  Es un modo normal de extinción de la 

relación procesal. Por lo que la resolu-

ción judicial es producto de la justicia 

que debe imperar en cualquier ámbito 

que lo requiera, porque constituye un 

análisis y estudio individual justo y 

transparente de las actuaciones del Esta-

do de Derecho. 

•  Es un dictamen o parecer que alguien 

tiene o sigue. Declaración del juicio y 

resolución del juez. Decisión de cualqui-

er controversia o disputa extrajudicial, 

que da la persona a quien se ha hecho 
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árbitro de ella para que la juzgue o com-

ponga. Resolución judicial firme.  

• Sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada, o sentencia pasada en cosa 

juzgada. Es un tema de relevancia pro-

cesal, con ello se pone fin a un pleito, 

en consecuencia existe una resolución 

final o definitiva. Conlleva una reflexión 

sobre los hechos, elementos, medios de 

prueba y razón. 

• Se desarrolla con el interés de que el 

mismo sirva de aporte al conocimiento 

y ejemplo hacia los demás. Declara o 

reconoce el derecho o razón de una de 

las partes, obligando a la otra a pasar por 

tal declaración y cumplirla. La sentencia 

en defecto, bajo ciertas condiciones, es 

susceptible de ser atacada por medio de 

los recursos. 

• Debe reunir requisitos de forma y fondo 

necesarios para su validez. Debe dictarse 

en un periodo de tiempo apto para la 

realización de los actos del juez o tribu-

nal. Tiene la misma fuerza probante que 

el acto auténtico.  

• Toda sentencia es pronunciada en au-

diencia pública, pero con esto asegura 

la publicidad: Cualquier persona puede 

hacerse expedir copia de una sentencia 

sin necesidad de justificar el interés por 

la cual se la hace expedir. De este modo, 

una sentencia puede llegar al cono-

cimiento de un tercero.
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lic. GaBriEl israEl

MénDEz asEncio

¿DERECHO ES JUSTICIA?

• Introducción

I. Derecho es justicia

II. Justicia

III. La labor del jurisprudente

IV. Derecho

V. Fines del derecho

VI. Conclusión

INTRODUCCIóN

 La justicia es un conjunto de valores 

esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad y se deben adaptar en práctica por 

todos los seres humanos y el Estado, estos 

valores son el respeto, la equidad, la igualdad y 

la libertad. 

 La justicia, en sentido formal, es el 

conjunto de normas codificadas aplicadas 

por jueces sobre las cuales el Estado imparte 

justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo 

la acción o inacción que generó la afectación 

del bien común.

 En ese mismo orden de ideas, el tema es 

consustancial al derecho en la medida justifica 

la búsqueda de los referentes necesarios para 

la ordenación de la sociedad. Las Leyes en la 

práctica o en determinados casos concretos 

pueden no responder a un interés nacional, sino 

a un interés particular, parcializado, clasista o 

partidario.

I

DERECHO ES JUSTICIA

 El Derecho esta intrínsecamente ligado 

a la esencia de los principios de justicia 

porque debe partirse de la manera adecuada, 

e aplicarse la misma y la percepción que se 
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está actuando apegado a Derecho para que los 

subordinados comprendan la importancia que 

tiene la aplicación de la justicia.

 De una manera eficiente dándole a cada 

quien lo que le corresponde sin mirar a la hora 

de la aplicación de la justicia, estereotipos 

sociales que hacen que se cambie la manera de 

administrar justicia. Sin preferencia por deter-

minado grupo social, étnico, religioso o con-

denando a los subordinados solo por el hecho 

de no ser de la misma religión, etnia o grupo 

social. 

El valor del Derecho en las sociedades 

humanas está a la medida que permite y 

fomente, la justicia, el bien común y la 

seguridad jurídica. Para algunos autores el fin 

ideal del Derecho es la justicia para otros es 

el que consiste de los hechos reales. Carlos 

Cossío explica que su tesis estaba referida al 

sujeto actuante, por lo que en lugar de llamar 

su tesis como Teoría Subjetiva del Derecho o 

Teoría Personalista del Derecho.

 En similar forma a Radbruch, se expide 

Carlos Cossio. Su “Teoría Egológica del 

Derecho y el concepto jurídico de Libertad” 

Reconoce una profunda raíz kantiana con el 

importantísimo aporte de la Filosofía de la 

Cultura.

Sus dos obras fundamentales, “Teoría 

General del Derecho y del Estado” y “Teoría 

Pura del Derecho”, que, sin lugar a dudas, 

cambiaron el horizonte jurídico contemporá-

neo, constituyen las más acabadas exposi-

ciones del fenómeno que hemos denominado 

“vaciamiento de la Justicia en el Derecho 

Positivo”. Sostiene Kelsen que como tantas, la 

Justicia es una “ideología” que debe ser 

 En su auténtico sentido, diverso del de 

Derecho, “Justicia” significa un valor absoluto. 

Su contenido no puede ser determinado por la 

Teoría pura del Derecho.

 Es más, en ningún caso es asequible al 

conocimiento racional, como lo prueba la 

historia del espíritu humano, que desde hace 

siglos se afama en vano por la solución de este 

problema. 

La Justicia, que ha de representarse como 

un orden superior, diverso y frente al Derecho 

Positivo, está en su validez absoluta más allá 

de toda experiencia, así como la idea platónica 

más allá de la realidad, o como la cosa en sí 

trascendente más allá de los fenómenos. Tiene 

el mismo carácter metafísico de este dualismo 

ontológico, el dualismo de Justicia y Derecho.
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II

JUSTICIA

 “¿Qué es la Justicia?”, afirma: “Si hay algo 

que la historia del conocimiento humano puede 

enseñarnos, es la inutilidad de los intentos de 

encontrar por medios racionales una norma de 

conducta justa que tenga validez absoluta, es 

decir, una norma que excluya la posibilidad de 

considerar como justa la Conducta opuesta.

 Si hay algo que podemos aprender de la ex-

periencia espiritual del pasado es que la razón 

humana sólo puede concebir valores relativos, 

esto es, que el juicio con el que juzgamos algo 

como justo no puede pretender jamás excluir 

la posibilidad de un juicio de valor opuesto. La 

justicia absoluta es un ideal irracional” Para 

Kelsen, el Derecho Positivo, el derecho norma, 

objetivo, es el único real, existente. 

 Y la sanción es su nota esencial. Es de 

Derecho Positivo la norma que establece la 

conducta ilícita, condición de la sanción. Todo 

lo demás es “impureza”, “ideología” o “ideal 

irracional”. 

En esta rápida revista, podemos comprobar 

dos consecuencias de gran importancia para 

el pensamiento jurídico moderno: a) existen 

numerosas teorías de gravitación universal, 

que dejan, en el mejor de los supuestos, un 

lugar secundario a la Justicia, o directamente, 

la anulan en el Derecho Positivo; b) la con-

creción de estas teorías han proliferado en, 

ordenamientos jurídicos “formales”, vacíos de 

todo criterio de Justicia, en sus normas y en sus 

realizaciones sociales.

 Santo, Tomás definía al Derecho como “la 

cosa justa”.

 Por supuesto, no es el momento de des-

menuzar este concepto que, aunque sencillo, 

y aparentemente inocuo, constituye un acierto 

de valor inestimable. Y Giuseppe Graneris en 

su “Contribución tomista a la Filosofía del 

Derecho nos dice: “La ley es un factor indis-

pensable en la vida del derecho.

III

LA LABOR DEL JURISPRUDENTE

 El sentido de la profesión jurídica- es 

ayudar a la gente a discernir lo que debe dar 

y lo que puede exigir. Principalmente esto es 

una función del juez, pero también lo es de 

un notario, de un abogado, y en general de 

cualquier hombre de bien que quiera ser justo. 

El jurista no sólo tiene que saber si una acción 

es legal o ilegal, sino si es justa o injusta: la 

legalidad es sólo un indicio de justicia. 

Por eso la virtud del jurista consiste prin-
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cipalmente en saber discernir no tanto el 

contenido de la ley, como lo que se debe dar, 

lo justo, el ius. Por eso la función esencial del 

jurista es la de decir el derecho, iuris dicere, y, 

con ello, asegurar que se vive la justicia.

 Para discernir lo justo, lo que cada uno 

debe al otro, es necesaria la virtud de la 

prudencia. Al juez, salvo en los procedimientos 

ejecutivos, sólo le compete decir el derecho de 

las partes, no satisfacerlo.

 Por eso, hablando con propiedad, la justicia 

la viven los mismos litigantes, no el juez, pues 

éste sólo se limita sólo a decir cómo tienen 

que actuar las partes. De todos modos, el juez 

satisface una deuda con los litigantes cuando 

dicta sentencia en tiempo y forma, con la dili-

gencia posible en el caso de que se trate. 

En este sentido sí se puede decir que el 

juez realiza un acto de justicia cuando hace 

su trabajo, pero del mismo modo, ni más ni 

menos, que realizan actos de justicia todos 

aquellos profesionales que realizan su trabajo 

debidamente donde cumpliendo sus obli-

gaciones pueden pedir que se respeten sus 

derechos, teniendo en cuenta que lo principal 

para poder exigir un derecho es cumplir con 

una obligación.

La noción de justicia es la más importante 

de toda la filosofía jurídica y política, y quizá, 

por la evolución de su significado, la más 

compleja de todas. Pero, entre los diversos 

significados que, a lo largo de la historia, ha 

recibido el término justicia, hay uno que, desde 

el derecho romano hasta nuestros días, no ha 

perdido vigencia. «Virtud moral que consiste 

en la constante y firme voluntad de dar a Dios 

y al prójimo lo que les es debido»

Si la legislación siempre contemplara y ca-

nalizara esta colaboración común de la manera 

más adecuada, quizá podríamos quedarnos 

tranquilos con cumplir las exigencias de la 

ley. Pero lo cierto es que existen muchas 

situaciones de necesidad no previstas por los 

poderes públicos, o previstas pero mal gestio-

nadas, que requieren de la iniciativa y colabo-

ración directa de los particulares, y que consti-

tuyen verdaderas obligaciones de justicia legal.

En el Artículo 204 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

Establece las Condiciones esenciales de la 

administración de justicia. Los tribunales de 

justicia en toda resolución o sentencia obser-

varán obligadamente el principio de que la 

Constitución de la República prevalece sobre 

cualquier ley o tratado.

“Uno de los principios fundamentales que 

informa el derecho guatemalteco es el de 
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supremacía constitucional, que implica que 

en la cúspide del ordenamiento jurídico está 

la Constitución y ésta, como ley suprema, es 

vinculante para gobernantes y gobernados a 

efecto de lograr la consolidación del Estado 

Constitucional de Derecho. 

Esa súper legalidad se reconoce, con 

absoluta precisión, en tres artículos de la 

Constitución Política de la República de 

Guatemala: el Artículo 44 que dispone que 

serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones 

gubernativas o de cualquier otro orden que dis-

minuyan, restrinjan o tergiversen los derechos 

que la Constitución garantiza.

 El Artículo 175 que afirma que ninguna ley 

podrá contrariar sus disposiciones y que las 

que violen o tergiversen sus mandatos serán 

nulas ipso jure; y el Artículo 204 que establece 

que los tribunales de justicia en toda resolu-

ción o sentencia observarán obligadamente 

el principio de que la Constitución prevalece 

sobre cualquier ley o tratado...” 

IV

DERECHO

El tema de la justicia, se basa en relaciona-

rlo con el concepto de Derecho, y es que los 

dos conceptos guardan mucha relación entre 

ellos. Ya que se dice que el derecho es la con-

secuencia mundana de la justicia. Considerada 

la encarnación de esta en la historia. Muchos 

autores han llegado al extremo de afirmar que 

el derecho no tendría que existir si no existiera 

la justicia.

Pero ya entrando de lleno a lo que en 

realidad hay que hablar del derecho como 

tal, podemos decir que al igual que la justicia 

la definición real del concepto de derecho es 

muy difícil de precisar, debido a que no existe 

una que logre abarcar todo lo que encierra el 

derecho en la actualidad, y de acuerdo a las 

distintas formas y lugares de aplicación que el 

mismo tiene.

Entonces para muchos el derecho puede ser 

entendido como un sistema de reglas públicas 

que rige las relaciones de unos con otros y que 

cuenta con el respaldo del poder coactivo de 

las instituciones encargadas de mantener el 

orden social en un Estado. En otras palabras 

son las reglas dadas a nosotros los habitantes 

para mantener nuestras relaciones con armonía 

y evitar conflictos u otros problemas comunes 

por la misma naturaleza de los seres humanos.

V

FINES DEL DERECHO

a).- SEGURIDAD: El ordenamiento 

responde a la ineludible necesidad de un 
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régimen estable, a la eliminación de cuanto 

signifique arbitrariedad. Normas bien determi-

nadas y cumplimiento cabalmente garantizado.

 La certeza debe basarse en la seguridad: 

“garantía dada al individuo, de que su persona, 

sus bienes y sus derechos no serán objetos de 

ataques violentos o que, si estos llegan a pro-

ducirse, le serán asegurados por la sociedad, 

protección y reparación”. 

b) JUSTICIA: Es la adaptación de la 

conducta del hombre a las exigencias de su 

naturaleza social. Como virtud, la justicia es 

- según explica Santo Tomas-, el hábito según 

el cual, alguien, con constante y perpetua 

voluntad, da a cada uno de su derecho. Y se 

entiende por “suyo” en relación con otro todo 

lo que le esta subordinando.

c) BIEN COMÚN: Es el conjunto orga-

nizado de las condiciones sociales gracias 

al cual la persona humana puede cumplir su 

destino natural y espiritual. Es la forma de ser 

del ser humano en cuanto el hombre vive en 

comunidad. Abundancia necesaria para el man-

tenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida 

corporal, paz, virtud para el alma son fines que 

ha de cumplir la acción gubernamental para 

realizar el bien común.

El Derecho es justo, no obstante, son los 

seres humanos los que lo hacemos injusto 

puesto que los legisladores hacen el Derecho 

positivo y éste es el que debe ser observado 

por todos. Los positivistas consideran que 

por Justicia debe entenderse la legalidad, el 

riguroso apego a la ley, o sea, la imparcial 

y correcta aplicación e interpretación del 

Derecho positivo. 

Uno de los mandamientos del abogado 

que da Couture, sostiene: “Tu deber es luchar 

por el Derecho, pero el día que encuentres en 

conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por 

la Justicia”.

Las leyes no siempre son las más justas, 

nosotros como juristas tenemos la obligación 

de obedecer las leyes, pero en momentos es los 

que exista conflicto entre un derecho y una ley 

injusta, tenemos que inclinarnos por el lado de 

la justicia. Eso nos convertirá en verdade- 

ros juristas y en personas con una ética y un 

sentido humano envidiable.

El Derecho es justo, no obstante, son los 

seres humanos los que lo hacemos injusto 

puesto que los legisladores hacen el Derecho 

positivo y éste es el que debe ser observado 

por todos. 

Los positivistas consideran que por Justicia 

debe entenderse la legalidad, el riguroso apego 
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a la ley, o sea, la imparcial y correcta aplicación 

e interpretación del Derecho positivo. Pero, en 

uno de los mandamientos del abogado que da 

Couture, sostiene: “Tu deber es luchar por el 

Derecho, pero el día que encuentres en conflicto 

el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”.

Las leyes no siempre son las más justas, 

nosotros como juristas tenemos la obligación 

de obedecer las leyes, pero en momentos en los 

que exista conflicto entre un derecho y una ley 

injusta, tenemos que inclinarnos por el lado de 

la justicia. Eso nos convertirá en verdaderos 

juristas y en personas con una ética y un sentido 

humano envidiable.

Derecho está intrínsecamente ligado, en el 

Derecho, de lo lícito (conducta debida,) y de lo 

ilícito (condición de la sanción). Repárese que 

lo lícito y lo ilícito no tiene correspondencia con 

lo justo y lo injusto, respectivamente, sino con 

lo “legal” y lo “ilegal”. Es lícito, todo lo que la 

norma permite o no prohíbe; es ilícito, lo que la 

norma prohíbe o sanciona. Pero tanto lo lícito 

legal, como lo ilícito ilegal, es Derecho.

Cabe hacer mención que la Justicia se 

concreta en la historia. Pero que esto lo logra 

siempre de acuerdo al Derecho. Y es que una de 

las principales críticas que algunos a lo largo del 

tiempo han hecho sobre la justicia. Es que no 

existe materialmente, nadie puede verla, tocarla 

o percibirla con los sentidos, dicen que simple-

mente hay que confiar en que existe.

Por tal razón es que la justicia se concretiza 

en el mundo por medio del Derecho. O sea por 

medio de normas de coercitivas que buscan ga-

rantizar la buena convivencia entre ciudadanos 

y más aún busca el bien común.

Históricamente se sabe también que el 

mismo derecho busca la justicia, Se busca hacer 

conciencia para lograr un pensamiento racional 

en busca de la justica.

VI

CONCLUSIóN

Concluyo afirmando que ¿Derecho es 

justicia? La justicia (del latín iustitia, que, a su 

vez, viene de ius —derecho— y significa en su 

acepción propia «lo justo») tiene varias acep-

ciones en el Diccionario de la lengua española. 

Es un valor determinado como bien común por 

la sociedad. Nació de la necesidad de mantener 

la armonía entre sus integrantes.

 Es el conjunto de pautas y criterios que es-

tablecen un marco adecuado para las relaciones 

entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas 

en la interacción de estos. 

La respuesta no se hace esperar, la Justicia 
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se encuentra plasmada en el Derecho, pues éste 

es quien, con sus normas, busca como fin dar 

Justicia a todos los miembros de una sociedad, 

pues el medio para alcanzar la Justicia es 

evidentemente el propio Derecho, aplicándolo 

siempre apegado a la Ley para tener sociedades 

más justas.
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