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PRESENTACIÓN 

 

La serie de ensayos contenidos en esta revista, es producto del esfuerzo académico de 

los estudiantes 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, quienes en el curso de Teoría General del Derecho expusieron 

los diferentes conceptos jurídicos fundamentales que sustentan el Derecho y que 

constituyen el fundamento de la ciencias jurídicas. 

 

De esa cuenta, en esta revista se exponen la definición de norma jurídica, persona 

jurídica, relación jurídica,  sujetos de derecho,  hechos y actos jurídicos, derecho 

subjetivo, deber jurídico, sanción y coacción, justicia y equidad, ordenamiento jurídico; 

entre otros, conceptos que son fundamentales para entender el Derecho y las 

diferentes ramas y disciplinas que lo integran, pues los mismos son de aplicación 

general en todos los ámbitos del Derecho y en particular del Derecho penal, en el que la 

norma jurídico penal está estructurada con un supuesto de hecho y una consecuencia 

jurídica, elementos en los que se contienen los sujetos de la relación jurídica (sujeto 

activo conocido como agente, agresor o delincuente y sujeto pasivo identificado como 

víctima o agraviado), los efectos de esa relación (derecho subjetivo de la víctima y 

deber jurídico del agente o agresor), el hecho jurídico voluntario e involuntario (acción u 

omisión delictiva), la sanción penal como consecuencia jurídica del delito, la justicia 

como valor fundamental del Derecho y principalmente del Derecho penal, los cuales 

representan la importancia de los conceptos jurídicos fundamentales en todos los 

ámbitos del Derecho, motivo por el cual, los mismos fueron tratados de manera general  

y en íntima relación con el Derecho penal, cuya disciplina es el objeto de esta maestría.    

 

En razón de lo anterior, se abordan los siguientes temas: Breve introducción a los 

conceptos jurídicos fundamentales, supuestos y hechos jurídicos, el derecho subjetivo y 

sus teorías, la clasificación de los derechos subjetivos, el derecho real y el derecho 

personal, el derecho de libertad, el derecho de acción, el derecho de petición, la noción 

de deber jurídico, sanción y coacción, la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, de la 

norma al ordenamiento jurídico, la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia del 

ordenamiento jurídico, la plenitud del ordenamiento jurídico, la persona como sujeto de 
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la relación jurídica, la relación jurídica y los efectos de la relación jurídica, tópicos en los 

que se presentan ejemplos y se integra la legislación y la jurisprudencia a manera de 

hacer más entendible cada uno de los temas.     

 

Espero que este  aporte contribuya a enaltecer la academia y a nuestra Escuela de 

Estudios de Postgrado y que constituya un ejemplo a seguir por las futuras 

generaciones de juristas. 

 

 

 

                                                               Dra. Blanca María Chocochic Ramos 

                                                            Coordinadora de la Revista y Docente del curso 
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CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

Licda. Rosalina Alfaro Guerra 

INTRODUCCIÓN  

Los conceptos jurídicos fundamentales son instrumentos imprescindibles del jurista y 

del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico que se le presente al  

realizar un análisis de la norma establecida en las leyes y cuerpos legales.  Estos 

conceptos contienen elementos constantes y necesarios en todo lo relativo al sistema o 

normas que contengan presupuestos jurídicos, lo que se resume en toda forma de 

conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. 

Por lo que algunos autores han creado una lista de los que ellos consideran los 

conceptos jurídicos fundamentales: 

Hans Kelsen por ejemplo, enumeró como conceptos jurídicos fundamentales, el hecho 

ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de 

derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. 

CONCEPTOS JURIDICOS FUNDAMENTALES 

Eduardo García Máynez, define los conceptos jurídicos fundamentales o esenciales, 

llamados también categorías jurídicas, como las categorías o nociones irreductibles, en 

cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera.  Se podría 

indicar como conceptos jurídicos fundamentales los supuestos jurídicos, las 

consecuencias de derecho, los sujetos de derecho o personas jurídicas, los objetos de 

derecho o formas de conducta jurídicamente reguladas, la cópula "deber ser" y las 

relaciones jurídicas. 

En vista de tener detallados algunos conceptos jurídicos fundamentales, a continuación 

se resumen algunos de ellos:  

Supuesto jurídico 

Entendemos como supuesto jurídico la hipótesis de cuya realización dependen las 

consecuencias establecidas por la norma. Lo anterior revela el carácter necesario del 

nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto 

impone y otorga. 

 

Todo juicio normativo expresa uno o varios deberes, cuya actualización dependen de 

que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece, por lo que se ha dicho 

que las reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos.  Se les 

llama imperativos hipotéticos a los juicios que postulan un deber condicionado, es decir, 



2 
 

cuando hace depender la existencia de la norma de la realización de ciertos 

supuestos.1   

 

Un supuesto jurídico entendible desde otro punto de vista; es aquel del que habiendo 

un hecho plasmado jurídicamente es necesario que contenga una consecuencia de la 

misma, para poder crear una norma jurídica.  

 

Los supuestos jurídicos pueden ser: 

-          Simples: Están constituidos por una sola hipótesis (Ej.: la mayoría de edad, la 

muerte de las personas) 

-          Complejos: Están compuestos de dos o más supuestos simples (Ej.: el 

asesinato que contiene la siguientes hipótesis: El dar muerte, la premeditación, la 

alevosía y la ventaja) 

Consecuencias jurídicas  

La consecuencia consiste en atribuir a un sujeto que se encuentre en una situación de 

supuestos jurídicos realizados, una relación jurídica de derecho subjetivo (será un 

sujeto activo) o de obligación (entonces será sujeto pasivo) respecto de otro sujeto que 

será correlativamente pasivo o activo según tenga obligación o Derecho subjetivo. Las 

consecuencias jurídicas a que da origen la producción del supuesto pueden consistir en 

el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y 

obligaciones.2 

 

Consecuencia primaria: Establece derechos y obligaciones; el supuesto es el hecho 

de vivir en sociedad; su consecuencia es el deber jurídico u obligación de respetar la 

vida de los demás. 

 

Consecuencia secundaria: Es la sancionadora; se encuentra regulada en el Código 

Penal. 

Si bien es cierto la consecuencia se genera a partir de la realización de un supuesto 

jurídico plasmado dentro de una norma vigente y positiva, se puede indicar que a la vez 

se pueden generar consecuencias por el acto de no hacer o comisión por omisión 

regulado en nuestro ordenamiento penal sustantivo. 

 

                                                           
1
 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO; ANA MARIA MARTINEZ CASTAÑEDA, PAG. 1 

2
 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO; ANA MARIA MARTINEZ CASTAÑEDA, PAG. 1 
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Deber jurídico 

Se ha advertido que de toda norma se desprende una facultad concedida al sujeto 

pretensor que constituye un derecho subjetivo, y una obligación a cargo del sujeto 

obligado.  Esa obligación es la que constituye el deber jurídico.  

 

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.  Ejemplo: Si se tiene el deber de pagar una 

letra de cambio a nuestro cargo, tal deber es fundante del derecho que tenemos para 

hacer tal pago; y si se tratara del deber que tenemos de no robar, o de no matar, tal 

deber es fundante del Derecho que tenemos para no matar o para no robar. 

 

De lo anterior, García Máynez deduce cinco axiomas importantes: 

a) El axioma de inclusión: Todo lo que está jurídicamente ordenado está 

jurídicamente permitido.  Ejemplo: Si tenemos la obligación de pagar una deuda, 

tenemos el permiso de hacerlo.  Al estar jurídicamente ordenado que el deudor 

pague sus deudas, está jurídicamente permitido que lo haga. 

 

b) El axioma de libertad: Lo que estando jurídicamente permitido, no está 

jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse.  Ejemplo: si nos 

está permitido transitar por el territorio nacional, como tal facultad no está 

jurídicamente ordenado (porque a nadie puede obligarse a que transite) 

podemos libremente transitar o no transitar por el territorio nacional. 

 

c) El axioma de contradicción: La conducta jurídicamente regulada no puede 

hallarse, al propio tiempo, prohibida y permitida. Ejemplo: Si el deudor tiene 

jurídicamente regulada su conducta de pagar el crédito a su cargo, no puede 

optar entre pagarla o no pagarla, porque teniendo a su cargo la obligación de 

pago, no puede hallarse al propio tiempo con permiso o prohibición de hacerlo. 

 

d) El axioma de exclusión del medio: Si una conducta está jurídicamente regulada, 

o está prohibida, o está permitida.  Ejemplo: Si el deudor tiene a su cargo por 

mandamiento de una norma, el pagar su deuda, su conducta es la de permitirle 

pagarla, sin que pueda optar entre hacerlo o no hacerlo, o sea, que no puede 

estar su conducta prohibida y permitida.  De ello se sigue que si un proceder no 

está jurídicamente prohibido, sí está jurídicamente permitido.  Por ejemplo: si al 

llegar a una esquina no está prohibido dar vuelta a la izquierda, está permitido 

hacerlo. 
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e) El axioma de identidad: Todo objeto del conocimiento jurídico es idéntico a sí 

mismo. O sea, lo que está jurídicamente prohibido, está jurídicamente prohibido; 

lo que está jurídicamente permitido, está jurídicamente permitido. 3 

 

Copula del “deber ser” 

Podemos decir que es el nexo que une al supuesto con la consecuencia.  El proceso 

lógico normativo que vincula los distintos conceptos jurídicos fundamentales  está 

constituido por la cópula “deber ser”.   Por esto Kelsen ha sintetizado su fórmula en los 

siguientes términos: Dado A deber ser B.   Se dice que la cópula “deber ser” constituye 

una liga lógica, en virtud de que dado un  supuesto jurídico, el Derecho necesariamente 

actualiza determinadas consecuencias que solo  pueden imputarse a los sujetos de 

derecho, pues las mismas consisten en la creación,  transmisión, modificación o 

extinción de facultades, deberes o sanciones.4 

 

La función de las normas jurídicas se concibe como un lenguaje especial de reglas, que 

vienen a normar el orden de nuestra sociedad, por lo que el “deber ser” es vital para la 

correcta aplicación de nuestras normas, pues al lograr crear facultades ya sean por 

modificar o extinguir obligaciones, los mismos constituyen deberes que deben ser 

respetados en nuestra sociedad. 

 

Derecho subjetivo 

Facultad o prerrogativa del individuo para ejercitar o no el derecho conferido por la 

norma jurídica. Los derechos subjetivos suelen ser divididos en derechos: 

 

1. A la propia conducta. Hacer / omitir (no hacer). Ej.: El derecho de propiedad.  El 

dueño de una cosa está facultado para usarla, venderla, etc.; estas y demás 

facultades que la ley le concede, se refieren a la actividad del propietario 

(derechos a su propia conducta). 

 

a)      Facultas agendi: Cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo. 

b)      Facultas omittendi: Cuando el derecho a la propia conducta es de no hacer algo. 

- Primer caso: Está constituido por el derecho a la omisión de la conducta ilícita. 

- Segundo caso: Está constituido por el derecho que todo mundo tiene de no ejercitar 

sus derechos, cuando estos no se fundan en una obligación 

propia.                                                                 

                                                           
3
 INTRODUCCION AL DERECHO; EDUARDO GARCIA MAYNEZ, PAG. 297 

4
 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL, SANDRA MAGNOLIA ORTIZ RODRIGUEZ, PAG. 65 
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En el caso de estas facultades de hacer y de omitir, el cumplimiento del deber de 

respeto permite al titular el pacífico ejercicio de las mismas, sin necesidad de pedir 

nada a los sujetos pasivos de la relación. Por ejemplo: 

 

A la conducta ajena (facultas exigendi) Exigir una conducta positiva (que se haga algo) 

o negativa (que no se haga algo). Ej.: Mi derecho a exigir la devolución de un libro que 

he prestado no se refiere a mi propio comportamiento, sino al de otra persona. Si el que 

ha hecho un depósito desea que lo depositado le sea devuelto, tiene que recurrir al 

depositario. 

   

Se podría entender que: Toda persona individual, goza del derecho a exigir o defender 

sus intereses, esto como consecuencia de ese derecho subjetivo exclusivo a su 

capacidad como  a su persona, en ese mismo sentido, todo ser humano está obligado a 

cumplir con los reglamento y normas jurídicas elegidas por la sociedad, como un 

sistema protector de las relaciones jurídico personales, y a la vez como un sistema 

armonizador en su quehacer social cotidiano.  

 

Los derechos subjetivos, además de dividirse en derechos a la propia conducta y a la 

conducta ajena, se clasifican también en derechos relativos y derechos absolutos; en 

privados y públicos; y en reales y personales. Ejemplo:  

  

- Derecho relativo: Cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios 

sujetos, individualmente determinados. Se hacen valer ante otra persona o personas 

concretamente identificadas. Ej.: El derecho de petición, porque existe frente a 

determinados órganos del Estado. Los que derivan de un convenio son derechos 

relativos.  Solo pueden ser sujetos pasivos las personas que han sido “partes” en el 

mismo, o sus causahabientes. (Lo que determinadas personas han convenido entre 

sí no puede beneficiar ni perjudicar a otros). 

 

- Derecho absoluto: El derecho es absoluto cuando los sujetos pasivos constituyen 

la universalidad de las personas, a quienes se impone una obligación negativa, es 

decir, una abstención; por ejemplo, el derecho que cada quien tiene sobre su propio 

nombre, obliga a los demás a abstenerse a usurparlo.  Cuando el deber correlativo 

es una obligación universal de respeto. Se hacen valer ante todas las personas que 

integran la sociedad. Ej.: El derecho de libertad, ya que puede hacerse valer contra 

cualquiera. 

 

- Derecho subjetivo privado: Son privados cuando tanto el obligado como el 

facultado, son particulares.  Estos se dividen en: personales o de crédito y reales. La 

distinción radica en la índole de los deberes correlativos y en la determinación o 

indeterminación de los sujetos obligados.  Así, es derecho subjetivo privado 

personal el de crédito, en el que el obligado es un deudor particular y es derecho 
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subjetivo privado real el de propiedad en el que el obligado es todo mundo quien 

tiene el deber universal de respeto. 

 

- Derecho subjetivo público: Son públicos siempre que alguno de los sujetos 

relacionados, ya sea el activo o el pasivo, sea el Estado o alguno de los órganos de 

la autoridad pública. El conjunto de los derechos subjetivos públicos de una persona 

constituye el status del sujeto, lo que en otras palabras significa “la suma de 

facultades que los particulares tienen frente al poder público y de limitación que el 

Estado se impone a sí mismo”. 

Persona jurídica 

Es todo sujeto de derechos u obligaciones. Eduardo García Maynez, define a la 

persona jurídica como “todo ente capaz de tener facultades y derechos”.  Las personas 

jurídicas pueden ser: 

 

- Físicas: Persona física o individual, todo ser humano que puede contraer 

obligaciones y adquirir derechos. 

- Jurídicas: Entes reconocidos por el Derecho, grupos de personas que pueden 

adquirir derechos y contraer obligaciones o  todo ente (no físico) que puede actuar 

en la vida del Derecho.  

 

Cuando se habla de persona, pareciera ser que todos dominan plenamente el 

concepto, porque todos utilizan dicha palabra como algo muy común, aunque en el 

mundo jurídico este término es más complejo de lo que es para el mundo común. 

 

Derecho real  

Es la facultad correlativa de un deber general de respeto- que una persona tiene de 

obtener directamente de una cosa todas o parte de las ventajas que esta es susceptible 

de producir. 

 

Tradicionalmente estos se consideran como derechos reales los relativos a la 

propiedad, por suponer que recaen sobre las cosas, y por derechos personales los de 

crédito por ser el obligado una persona individualmente considerada. Sostiene que 

todos los derechos subjetivos son personales por cuanto en todos ellos la bilateralidad, 

por la cual se da un sujeto activo y un sujeto pasivo, encuentra siempre a sujetos o 

personas a cuyo cargo tienen el cumplimiento de un deber jurídico.  En otras 

palabras, no existen propiamente derechos subjetivos reales por cuanto las cosas no 

pueden ser sujetos de deber jurídico, sino que son siempre personas y no cosas, a las 

que incumbe una obligación, o deber jurídico, correlativo de una facultad o derecho del 

pretensor.5 

                                                           
5
 PUIG PEÑA, COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, PÁG. 15 
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Los derechos reales son los que se sustentan en los bienes como las cosas, dando el 

derecho de poseer las ventajas que de estos se logren derivar, como los enumerados 

anteriormente. La propiedad es un derecho real por excelencia pues se ejerce con el 

solo hecho de obtenerlo para sí mismo.  

CONCLUSIÓN 

Los elementos jurídicos fundamentales son los elementos estructurales de 

toda construcción jurídica. La doctrina precisa que los conceptos jurídicos 

fundamentales  son nociones de carácter formal que se encuentran en la base de todo 

derecho posible y constituyen el fundamento teórico de este. 

 

La importancia de los conceptos jurídicos fundamentales está en que su conocimiento 

permite atribuir valor científico a la jurisprudencia.  Los conceptos jurídicos 

fundamentales pueden ser de naturaleza formal o de naturaleza real, siendo 

de naturaleza formal aquellos que constituyen elementos de la estructura lógica de la 

norma, por ejemplo: los conceptos de supuesto jurídico y consecuencias  jurídicas, 

relación jurídica, derecho subjetivo, deber jurídico y sanción; en tanto que los conceptos 

jurídicos reales son aquellos elementos igualmente esenciales que constituyen el 

contenido permanente de la propia norma, por ejemplo los conceptos de: persona, 

sociedad, autoridad, coerción, fines jurídicos y deber de justicia. 
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SUPUESTOS Y HECHOS JURÍDICOS 

 

Licda. Sandra Yanete  Aquino Galicia 

 

INTRODUCCIÓN 

Para comprender de una mejor manera, a continuación se describe cuál es el concepto 

de norma y de donde surge su etimología, asimismo, se hace una descripción de lo que 

es un supuesto jurídico. Partido de estos  dos conceptos, se realiza un análisis de la 

estructura de los supuestos y hechos jurídicos, citados por García Máynez. De donde 

surgen los temas, supuesto jurídico y consecuencias jurídicas, como surge la ley de 

causalidad jurídica; comparación entre supuestos jurídicos simples y complejos, así 

como cuáles son los hechos jurídicos dependientes e independientes; la fusión de los  

supuestos jurídicos, de dónde surgen los hechos jurídicos  de eficacia inmediata  y de 

eficacia diferida; y los hechos jurídicos compatibles e incompatibles. Resaltando como 

parte fundamental de este trabajo la clasificación de Carnelutti que es un gran aporte 

para la Teoría del Derecho.  

 

1. La norma de Derecho y los supuestos jurídicos 

Lo primero que hay que anotar en el tema, es el concepto de norma; y como tal se 

entiende por: Norma que es el término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una 

norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. En el ámbito del Derecho, una norma es un precepto jurídico6; y los 

preceptos jurídicos: son disposiciones de la autoridad que tiene eficacia jurídica y forma 

parte del ordenamiento jurídico. Generalmente impone deberes o concede derechos y 

debe ser cumplido por todos aquellos a quienes es de aplicación. También se 

denomina, norma jurídica o disposición jurídica7.  

 

Para García Máynez, la palabra norma suele usarse en dos  sentidos: uno amplio y otro 

estricto. Lato sensu aplicase a toda la regla de comportamiento, obligatoria o no; stricto 

sensu corresponde a la que impone deberes y confiere derechos.  Las normas jurídicas 

se aplican de manera estricta.  

 

Las reglas que integran el ordenen jurídico  positivo son imperativos hipotéticos. Los 

imperativos son los juicios que postulan un deber condicionado8. 

                                                           
6
https://www.google.com/search?q=norma+de+derecho+concepto&oq=n&aqs=chrome.0.69i59l3j69i60l2j69i57.33

42j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  (Consultado el 18/05/2019).  
7
https://www.google.com/search?safe=active&q=que+es+un+precepto+juridico+en+derecho&sa=X&ved=2ahUKE

wjq44Hd7KXiAhXFxVkKHQ2AAOsQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1517&bih=694. (Consultado el 18/05/2019).  
8
 René Arturo Villegas Lara. Temas de Introducción al estudio del derecho y de teoría general del derecho. Pág. 149.  

https://www.google.com/search?q=norma+de+derecho+concepto&oq=n&aqs=chrome.0.69i59l3j69i60l2j69i57.3342j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=norma+de+derecho+concepto&oq=n&aqs=chrome.0.69i59l3j69i60l2j69i57.3342j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=active&q=que+es+un+precepto+juridico+en+derecho&sa=X&ved=2ahUKEwjq44Hd7KXiAhXFxVkKHQ2AAOsQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1517&bih=694
https://www.google.com/search?safe=active&q=que+es+un+precepto+juridico+en+derecho&sa=X&ved=2ahUKEwjq44Hd7KXiAhXFxVkKHQ2AAOsQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1517&bih=694
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Dentro de la convivencia social el hombre adecua su conducta a normas de diversa 

naturaleza, incluyendo las jurídicas. Las normas morales, por ejemplo, son observadas 

atendiendo razones internas de las personas individuales, sin existir coacción para 

obtener su cumplimiento, el cual es voluntario. Las normas jurídicas, en cambio existen 

y pueden hacerse cumplir aun en contra de la voluntad de los destinatarios, pues para 

eso existe el poder público: para hacer valer el cumplimiento de la ley9. 

   

Como se puede observar hay una diferencia abismal entre una norma moral y una 

norma jurídica, pues la primera es únicamente norma de comportamiento en la 

sociedad, pero sin ninguna repercusión o sanción. Las segundas son normas de 

comportamiento en sociedad pero dictadas por  autoridad competente y son de estricto 

cumplimiento.     

 

García Máynez no está de acuerdo  con la doctrina kelseniana, por que no todas las 

normas jurídicas llevan implícita una sanción. Ahora bien si se acepta la existencia de 

preceptos jurídicos no sancionados tendrá que admitirse igualmente que la fórmula: Si 

A es, debe ser B, enuncia una norma jurídica completa. Además, necesario será 

reconocer que la segunda norma, para merecer el calificativo de jurídica, tendrá que 

encontrarse sancionada por una tercera, y está por otra. 

 

Lo dicho no excluye la posibilidad de que dos preceptos se encuentren ligados entre sí 

de tal manera, que el incumplimiento de los deberes impuesto por uno de ellos 

constituye el supuesto jurídico del otro. La relación de este tipo no es impero 

necesaria.10      

 

Supuesto jurídico 

Son elementos estructurales de la norma y también se les conoce como hechos 

jurídicos. La norma jurídica impone hacer o dejar de realizar una determinada conducta 

depende siempre de que se den o no se den ciertas circunstancias o supuestos que la 

propia norma jurídica específica, unas veces de forma completa, exhaustiva y explícita, 

y otras veces de manera implícita. Es decir, el nacimiento de ese deber está 

subordinado a la presencia de esa realidad, que es designada habitualmente con el 

nombre de supuesto de hecho o supuesto jurídico. El supuesto jurídico es, pues, todo 

aquello que entra en la previsión de las normas jurídicas como condición para que se 

dé la consecuencia.11     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En este punto no podemos dejar de suscribir la tesis defendida por Korkounov, según la 

cual toda norma jurídica genérica consta de dos partes, hipótesis y disposición. La 

primera coincide con lo que nosotros llamamos supuesto jurídico y puede definirse 

                                                           
9
 Ibíd. Villegas Lara. Pág. 149.  

10
 Ibídem. García Máynez. Pág. 170.  

11
 Enciclopedia del Derecho y las Ciencias Sociales. Disponible en: https://leyderecho.org/supuesto-juridico/.  

https://leyderecho.org/supuesto-juridico/
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como el conjunto de condiciones de cuya realización depende la vigencia de la 

segunda.  Está ultima indica qué consecuencia normativa se encuentra determinada por 

la realización del supuesto. Tomando en consideración las definiciones propuestas por 

el jurista ruso pensamos que no hay ningún inconveniente en utilizar como sinónimos 

los tecnicismos supuestos jurídico e hipótesis jurídica12.   

 

Supuesto jurídico y consecuencias jurídicas 

A este elemento estructural de la norma se le conoce también como hechos jurídicos, 

condiciones jurídicas, hipótesis normativas o títulos jurídicos.  García Máynez define los 

supuestos jurídicos como: La hipótesis de cuya realización dependen también las 

consecuencias establecidas en la norma… Las consecuencias a que da origen la 

producción del supuesto pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la 

modificación o la extinción de facultades y obligaciones13.  

 

Por ejemplo el Código Penal establece: 

ARTICULO 137. No es punible el aborto practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; 

si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la 

concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida 

de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. 

 

En esta norma penal encontramos varios supuestos concurrentes: a) el aborto 

practicado por un médico; b) debe contarse con el consentimiento de otro médico que 

justifique la necesidad de llevarlo a cabo; c) debe mediar el consentimiento de la mujer; 

d) el fin debe ser salvar a la madre y no sacrificar al que está por nacer, ante los riesgos 

de un alumbramiento difícil; y e) previamente deben agotarse otros recursos técnicos y 

científicos para resolver el problema obstétrico. Si concurren todos estos supuestos el 

hecho de provocar el aborto tiene como consecuencia el de no ser punible; no hay 

delito que sancionar14.      

 

Lo interesante  de este artículo, es que para que el aborto terapéutico no sea punible no 

debe faltar ningún supuesto jurídico. Las consecuencias jurídicas del delito  se 

encuentran establecidas en el artículo 140 del precitado cuerpo legal, siendo las 

siguientes: a) pena de prisión b) caución económica; y  c) inhabilitación para el ejercicio 

de la profesión.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Ibídem. García Máynez. Pág. 172. 
13

 Ibídem.  Villegas Lara. Pág. 154.  
14

 Ídem. Villegas Lara Pág. 155.  
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La ley de causalidad jurídica  

Firtz Schreier habla de la ley de la causalidad jurídica, que puede expresarse así: no 

hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, o, en forma: toda consecuencia 

jurídica hallase condicionada por determinados supuestos15. 

      

La ley de causalidad jurídica posee el siguiente corolario: si la condición jurídica no 

varía, las consecuencias de Derecho no deben cambiar. Todo cambio en las 

condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias16.  

 

En resumen según Villegas Lara refiere que las relaciones de causalidad en los 

supuestos son así: 

a) la relación entre el supuesto y su realización es contingente, puede no realizarse. A 

este respecto debe advertirse que hay supuestos cuya ocurrencia en la realidad es 

necesaria, como el caso de la muerte. 

b) la relación entre el supuesto realizado y su consecuencia es necesaria;  

c) la relación entre la consecuencia y su consumación, es contingente, por ejemplo 

cuando se comete un delito pero no se prueba, la consecuencia no sucede17.      

 

Para que una persona sea responsable jurídicamente por causar un daño a otra se 

requiere, que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la jurisdicción, el 

procedimientos y las pruebas que la conducta sea de un tipo tal que el Derecho la 

catalogue como ilegal.18   

 

Supuestos jurídicos simples y complejos 

Los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejos, los primeros están 

constituidos por una sola hipótesis;  los segundos se componen de dos o más 

supuestos simples19. Estos últimos son el resultado o la consecuencia de varios hechos 

o hipótesis; independientes y dependientes.20  

 

Ejemplo de un supuesto complejo, citaremos la mayoría de edad o la muerte de las 

personas; de estos el homicidio calificado, el supuesto jurídico complejo encierra las 

siguientes hipótesis:  

a) El homicidio;  

b) La premeditación;   

c) La alevosía;  

d) La ventaja;  

                                                           
15

 Ibídem. García Máynez Pág. 174.  
16

 López Mayorga Leonel Armando.  Introducción al Estudio del Derecho Uno, pág.  18   
17

 Ibídem.  Villegas Lara Pág. 156.  
18

 Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de México. Disponible en:  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/21.pdf   (Consultado el 18/05/2019).  
19

 Ibídem. García Máynez Pág. 176 
20

 Ídem.  Mayorga , pág. 20 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/21.pdf


12 
 

Villegas Lara clasifica los supuestos jurídicos de la siguiente manera:  

a) Si una norma jurídica contiene un solo supuesto, se dice que es supuesto simple; si 

contiene dos o más supuestos se les denomina supuestos complejos.  

b) Si hay varios supuestos y cada uno es función independientemente para producir la 

consecuencia, estamos ante los supuestos independientes.  

C) supuestos simultáneos son los que, siendo complejos, tienen que ocurrir todos al 

mismo tiempo para que se produzca la consecuencia; y son sucesivos aquellos que 

pueden ocurrir uno tras otro, dando lugar a las consecuencias. Los supuestos jurídicos 

sucesivos son típicos de las relaciones jurídicas contractuales que se prolongan en el 

tiempo, como son los seguros de vida21. 

 

Hechos jurídicos dependientes e independientes: 

Los hechos jurídicos dice Schreier, se dividen en dependientes e independientes. Los 

hechos jurídicos dependientes son aquellos en la relación con los cuales vale la ley de 

que solo pueden existir como parte de un todo. Los hechos jurídicos independientes 

son los que producen por si mismos consecuencias jurídicas22.  

 

Por ejemplo: la celebración de un contrato de trabajo, surgen deberes y obligaciones y 

no se encuentra ligado a otros hechos. En cambio cuando se sufre un accidente en el 

trabajo, hay un hecho jurídico este se encuentra unido a otro hecho jurídico, que en 

este caso es el riesgo profesional; engendra derechos y obligaciones en la relación 

contractual obrero patronal, el patrono está obligado a pagar los gastos por el accidente 

al trabajador y el trabajador tiene derechos a recibir del patrono el pago por el accidente 

sufrido.  

 

Fusión de supuestos jurídicos 

La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca, Hay fusión unilateral si la 

consecuencia de uno de los supuestos puede nacer aun cuando el supuesto jurídico 

fundado no se realice. Por ejemplo: la consecuencia del contrato de mutuo, se produce 

independientemente de que el deudor cumpla puntualmente o incurra en mora. La 

fusión reciproca si ninguno de los supuestos provoca aisladamente, al realizarse 

consecuencias de Derecho. Los dos supuestos tienen que producirse para engendrar 

efectos jurídicos. Por lo tanto, cada hecho jurídico parcial es al poco tiempo, fundante y 

fundado23.   

 

Hechos jurídicos de eficacia inmediata y de eficacia diferida 

Los primeros su eficacia es inmediata e incondicionada, sus efectos se producen 

inmediatamente después de realizado el supuesto jurídico.  Se entiende por eficacia de 

un hecho jurídico la creación (eficacia constitutiva); la modificación (eficacia 

                                                           
21

 Ibídem. Villegas Lara. Pág. 156 
22

   Ibídem. García Máynez Pág. 178.  
23

 Ibídem. García Máynez Pág. 177.  
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modificativa), o extinción (eficacia extintiva) de derechos y deberes.  Un contrato de 

obra (eficacia constitutiva), el pago de una deuda (eficacia extintiva).  Debemos de 

considerar que existen 5 tipos diferentes de eficacias24. 

 

En cuanto a los hechos jurídicos de eficacia diferida estos se dan cuando su eficacia 

depende de la realización de un acontecimiento futuro. La eficacia (nacimiento, 

trasmisión, modificación o extinción) depende de un acontecimiento futuro cierto, 

estamos frente a un hecho jurídico a término; si es incierto el acontecimiento, se trata 

de un hecho jurídico condicional. Como ejemplo de un hecho jurídico a término tenemos 

la entrega de cien quintales de café, a 25 días, y de un hecho jurídico condicional: 

podemos ver un legado para un pariente a condición de que se gradué de médico y 

cirujano.25 

 

Como lo describe García Máynez, la eficacia inmediata es eficacia constitutiva de 

derechos y obligaciones y la eficacia diferida es modificativa de derechos y 

obligaciones, que al darse provocan una resolución.  

 

Hechos jurídicos compatibles e incompatibles 

Dos o más hechos jurídicos son compatibles entre sí cuando al realizarse suman sus 

consecuencias o producen otras nuevas. Un hecho jurídico es incompatible con otro si, 

al enlazarse con él, aniquila sus efectos. 

 

Toda incompatibilidad normativa implica, lógicamente, la relación de dos o  más 

hipótesis. La incompatibilidad es siempre incompatibilidad de un hecho con otro, cuyas 

consecuencias suprime. 

 

Schreier divide los hechos jurídicos incompatibles en absoluta y relativamente 

incompatibles. Los primeros, no tienen más función que destruir la eficacia de otros. Los 

segundos engendran por si mismos consecuencias; pero cuando entran en relación con 

otros de determinada especie, extinguen sus efectos26.  

 

Clasificación de Carnelutti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los hechos, sucesos o aconteceres de la realidad son simplemente hechos iguales 

para todos, que pueden ser estudiados por disciplinas como las ciencias naturales, las 

ciencias sociales e, incluso, por la filosofía. Los hechos son producto de la cotidianidad 

del ser humano y hechos de la propia naturaleza. . Sin embargo, hay hechos por los 

                                                           
24  http://juancarloslunaaguilera.blogspot.com/2016/08/introduccion-al-derecho-ii-tema-3.html 
(Consultado el 19/05/2019). 
25

 http://juancarloslunaaguilera.blogspot.com/2016/08/introduccion-al-derecho-ii-tema-3.html   
(Consultado el 19/05/2019).  
26

 Ibídem. García Máynez. Pág. 179.  
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que sí están interesados los juristas; son aquellos que impactan en el mundo jurídico y 

que al suceder cambian la realidad, porque conlleva consecuencias jurídicas.  

Los hechos simples son los que “no producen consecuencias relevantes para el 

Derecho (fenómenos meteorológicos) y los hechos jurídicos son aquellos que producen 

tales efectos.27  

 

Francesco Carnelutti divide los hechos jurídicos de acuerdo a su naturaleza, en dos 

clases: naturales o causales y en humanos o voluntarios. 

 

a) Los hechos naturales o causales son de orden involuntario, al acontecer por causas 

naturales, como lo es el nacimiento, la muerte o la mayoría de edad.28 

b) Hechos humanos, estos surgen de la voluntad humana, como se da en los negocios 

jurídicos lícitos, a lo contrario de los cuasicontratos no son hechos voluntarios son 

involuntarios. Por ejemplo en los delitos culposos, no existe la voluntad humana, son 

hechos humanos voluntarios ilícitos, pues en efecto, no puede haber delito culposo si 

no existe la voluntad de realizar la conducta temeraria, o imprudente o negligente.  Los 

voluntarios son lícitos o ilícitos. Los lícitos son hechos o actividades simplemente lícitas 

y actos jurídicos. Los ilícitos son extrapenales y penales (hechos punibles). Los hechos 

involuntarios unos causan daño (algunos los denominan ilícitos) y otros no son 

causantes de daños (algunos los denominan lícitos), como los cuasicontratos29.  

 

Clasificación de los hechos jurídicos en materia civil 

Los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estado de hecho independientes de 

la actividad humana, o en acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como 

ejemplos de hechos o estados de hecho puramente naturales podemos citar el 

nacimiento, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Existen acciones humanas 

que pueden producir, consecuencias jurídicas, que tienen como consecuencia o 

condición los riesgos de los daños producidos. 

   

Cuando las de un sujeto son lícitas y su finalidad es la creación, la modificación, la 

transmisión, o la extinción de la consecuencia de derecho, reciben el nombre de hechos 

jurídicos por cosas, útiles o animales.  

 

Los hechos jurídicos se dividen en:  

a. Actos jurídicos, estos se dividen en unilaterales y bilaterales.  

- Los bilaterales se dividen en: Contratos y convenios  

b. Hechos jurídicos, estos se dividen en:  

                                                           
27

 Lastra Lastra, José Manuel. Conceptos jurídicos fundamentales. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv.

  

28
 http://cursos.aiu.edu/Teorias%20de%20las%20Obligaciones/PDF/Tema%202.pdf Hechos  y Actos Jurídicos.   

(Consultado el 19/05/2019) 
29

 Vélez Rodríguez,  Alberto, Supuestos y hechos jurídicos.  Opinión jurídica vol. 2, No. 4 pp. 11-20. Pág. 17  

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
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- Hechos físicos  

- Hechos jurídicos en: sentido stricto: cuasicontratos, delitos y cuasidelitos30. 

 

Definiciones de Bonnecase  

El hecho jurídico según la definición de Bonnecase, es un acontecimiento engendrado 

por la actividad humana o puramente material, que el Derecho toma en consideración, 

para hacer derivar de él a cargo o en provecho de una o varias personas, una situación 

jurídica general  o permanente o por el contrario.  Si el derecho jurídico en sentido 

estricto no consiste en sucesos puramente naturales, sino en acciones más o menos 

voluntarias, es llamado, según los casos, cuasicontrato, delito o cuasidelito, en 

oposición al contrato, que representa el tipo más caracterizado del acto jurídico. 

 

Acto jurídico, se entiende una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral, 

cuyo fin directo consiste en engendrar, con fundamento en una regla de Derecho en 

una constitución jurídica, a cargo o en provecho de una o varias personas, un estado, 

es decir, una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto de 

Derecho limitado, relativo a la formación, modificación o extinción de una relación 

jurídica31. 

 

Cuasicontrato, delito y cuasidelito, según Pother 

Se denomina cuasicontrato, el hecho de una persona permitido por la ley que la obliga 

hacia otra, u obliga a otra hacia ella, sin que entre ambas exista ningún convenio.  En 

los contratos se añade el consentimiento de las partes contratantes el que produce la 

obligación; en los cuasicontratos no hay consentimiento; la ley o equidad natural son las 

que producen el deber jurídico. 

 

Se llama delito el hecho por el cual una persona, por dolo o malicia, causa un daño o un 

perjuicio a otra. Los delitos y los cuasidelitos difieren de los cuasicontratos en que el 

hecho de donde resulta el cuasicontrato es permitido por las leyes, en tanto que el que 

constituye el delito o el cuasidelito es hecho condenable32.  

 

CONCLUSIÓN 

Los hechos y supuestos jurídicos son todos aquellos elementos de los que se compone 

la norma jurídica; es decir, la estructura de la norma. Todo supuesto jurídico lleva 

implícita una hipótesis de hecho de hacer o no hacer, y que al  momento de ocurrir, 

cambian el mundo de lo jurídico; pues llevan consigo consecuencias jurídicas de 

derecho y obligaciones.  

 

                                                           
30

 Ibídem. García Máynez  Pág. 180.  
31

 http://teoriajuridicanov11.blogspot.com/2011/11/hecho-y-acto-juridico.html   
(Consultado el 20/572019) 
32

 Ibídem. García Máynez, Pág. 187.  

http://teoriajuridicanov11.blogspot.com/2011/11/hecho-y-acto-juridico.html
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Los supuestos jurídicos pueden ser, simples y complejos, que quiere decir que estos 

últimos están compuestos por más de una hipótesis. Asimismo, todo hecho jurídico 

puede o no depender  uno de otro, y al momento de unirse forman una fusión jurídica 

de Derecho.  

En el caso de las normas morales no cambian el mundo de lo jurídico, son normas de 

comportamiento en la sociedad, sin embargo, las normas jurídicas son aquellas que 

están plenamente aprobadas por autoridad competente. Imponen límites al 

comportamiento del ser humano con el fin de alcanzar una armonía social.  
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DERECHOS SUBJETIVOS Y SUS DIFERENTES TEORÍAS 

 

Lic. José Luis Araneda Cintrón 

 

Bobbio inicia estableciendo el origen de la teoría sobre si los derechos son subjetivos o 

no. Nos indica que dicha teoría tiene sus orígenes en la idea que establece que el 

Derecho es un fenómeno social, de modo que el Derecho proviene de la sociedad. 

Según los autores del institucionalismo una pura y simple relación entre dos sujetos no 

puede constituir  Derecho; para que surja el Derecho es necesario que a esta relación 

se inserte una serie más vasta y compleja de relaciones que constituyen, precisamente, 

la institución.  

 

El Derecho hoy en día como lo conocemos, lo apreciamos en todas partes y en todas 

las relaciones del ser humanos. Es aquí donde inicia una serie de excesos legislativos 

que se han ido dando a lo largo de los años en donde los legisladores hacen el intento 

de regular todas y cada una de las actividades, comportamientos y relaciones entre 

individuos, para así, según ellos, obtener una sociedad más ordenada. 

  

Cabanellas en su Diccionario Jurídico nos define los derechos subjetivos como las 

facultades o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de naturaleza, 

contrato u otra causa admisible en Derecho. De este modo tenemos que entender que 

todo Derecho supone para una o más personas una obligación de respetarlo, ya sea de 

forma activa, ejecutando una obligación de hacer, o de forma pasiva, ejecutando una 

obligación de no hacer.  

 

Es aquí donde podemos iniciar a diferenciar los derechos subjetivos con los derechos 

objetivos. Al hablar de Derechos objetivo,  Álvarez  hace relación al conjunto de normas 

“imperativo-atributivas”, o como las normas reguladoras de conducta. Hago mención en 

la oración anterior al término “imperativo-atributivas” de modo a que este carácter es 

esencial en las normas objetivas ya que se establece una bilateralidad en la norma en 

donde la norma jurídica no solo impone obligaciones sino también conceden facultades. 

Esto contrario sensu a una norma subjetiva la cual se debe entender como la facultad o 

autorización concedida a una persona por la norma jurídica, para exigir de otra persona 

el cumplimiento de una prestación.  

 

Villegas Lara refiere que los derechos subjetivos deben entenderse como un poder 

reconocido por el Ordenamiento Jurídico a la persona para que, dentro de su ámbito de 

libertad actúe de la manera que estime más conveniente a fin de satisfacer sus 

necesidades e intereses junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, 

delimitado por el interés general de la sociedad.  
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Con esto podemos comprender como la mayoría de los autores ven y entienden que el 

derecho subjetivo está en función del objetivo. El derecho subjetivo debe verse como 

aquella norma que “permite” o la norma que “prohíbe”. De tal forma que en lo personal 

considero que el derecho subjetivo es completamente imposible dejarlo fuera o 

separarlo por completo del derecho objetivo, puesto que este es el derecho que otorga 

la posibilidad de “hacer” o de “no hacer”, tal y como lo mencionamos anteriormente, de 

forma licita, lo cual se encuentra reflejado siempre dentro de un derecho objetivo.  

 

Una norma que impone deberes, al mismo tiempo concede facultades, de modo que se 

les entrega o concede facultades a los destinatarios de tal norma con el fin que estos 

las pongan en práctica en el momento que más convenga.  

 

Es importante llegar a entender que para que exista una norma de derecho subjetivo es 

necesaria la existencia de dos polos, según lo que nos explica Villegas Lara. En estos 

polos encontramos al sujeto que tiene la facultad y el sujeto que tiene el deber.  Al 

sujeto que tiene la facultad se le conocerá como sujeto activo o acreedor y al sujeto que 

tiene el deber como sujeto pasivo o deudor. Señalo que los términos de deudor y 

acreedor,  Villegas Lara no los utiliza como refiriéndose a una obligación pecuniaria, 

sino que en cuanto a la posición que se tiene en la relación jurídica.  

 

Ahora una forma muy sencilla de comprender lo que es el derecho subjetivo es 

continuar con el ejemplo que Villegas Lara expone de forma literal:  

 

A continuación, transcribiré tres normas del Código Civil de Guatemala: 

 

“ARTICULO 1790. Por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad 

de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio 

en dinero. 

ARTICULO 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar 

al comprador la pacífica y útil posesión de la misma.  

La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato, y a falta de convenio, en el lugar 

en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. 

ARTICULO 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, 

lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado 

en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa.” 

 

Primero se debe establecer que estas normas son normas que pertenecen al Derecho 

objetivo. Ahora debemos imaginar un caso de compraventa. Si por medio de este 

contrato el vendedor está obligado a hacer entrega de la cosa vendida, entonces el 

comprador tiene el derecho de exigir que se le haga entrega de la cosa adquirida. Aquí 

es donde debemos enfocarnos en la facultad que tiene una de las partes de exigir el 

cumplimiento del Derecho, es decir, el comprador tiene el derecho subjetivo que lo 
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faculta para poder exigir el cumplimiento del contrato por medio de la entrega de la 

cosa.  

 

Así mismo es posible invertir las posiciones de ambas partes. El vendedor tiene el 

derecho subjetivo de exigir que el comprador le pague el precio que acordaron al 

momento de perfeccionar el contrato de compraventa. De tal modo que tenemos que 

comprender el derecho subjetivo como una manifestación de libertad jurídica cuando su 

ejercicio no transgrede una norma o un régimen legal imperativo.  

 

Ahora bien, es pertinente en esta parte del  ensayo entrar a definir lo que es un derecho 

absoluto. Ya logramos comprender que un derecho subjetivo es la facultad de una 

persona a exigir el cumplimiento de una prestación basándose en una norma de 

Derecho objetivo. Es decir, existen dos polos plenamente identificados en esta relación. 

Al hablar de un derecho absoluto tenemos identificado únicamente a uno de los dos 

polos. Esto pues el segundo polo es una infinidad de sujetos, de modo que por ser un 

derecho absoluto se establece que es una facultad de “oponibilidad ante terceros”. El 

termino latín utilizado para definir estos derechos absolutos que nos enseñan durante la 

licenciatura es “erga omnes” que literalmente se traduce al español como “frente a 

todos”. El efecto erga omnes en un derecho que se obtiene por ejemplo al momento de 

inscribir una propiedad al Registro General de la Propiedad, de modo que por medio de 

la inscripción se obtiene la publicidad que el bien tiene un dueño plenamente 

identificado, es decir, el primer polo y nadie puede reclamar la propiedad de dicho bien 

inscrito puesto que ese derecho es oponible frente a terceros, pues la inscripción tiene 

efectos “erga omnes”. 

  

Continuando con el derecho subjetivo vale la pena detenernos para analizar la 

estructura de este. Primero tenemos que comprender que este derecho se compone 

básicamente de tres elementos:  

1. Subjetivo; 

2. Objetivo; 

3. Contenido.  

 

El elemento subjetivo tal y como lo mencionamos anteriormente se compone de dos 

sujetos contrapuestos en una relación jurídica. Es decir, de un lado de la moneda 

encontramos al polo activo, que es el sujeto que tiene una facultad a su favor, esta 

facultad consiste en tener la posibilidad de exigir el cumplimiento de un derecho que le 

es otorgado por una norma objetiva. El segundo lado de la moneda corresponde al 

sujeto pasivo, que es quien será exigido a cumplir con la prestación u obligación 

adquirida que tiene como fuente una norma de Derecho objetivo.  

 

El elemento objetivo está compuesto por la conducta o los bienes patrimoniales sobre 

los cuales el titular del derecho subjetivo puede ejercitar un poder para satisfacer su 
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interés. Es decir, el elemento objetivo en el caso de la compraventa debería entenderse 

ya sea como el bien que se está exigiendo porque sobre él cae la facultad del 

comprador de exigir su entrega o sobre el valor o precio de la compraventa porque 

sobre el mismo cae la facultad de exigir el cumplimiento del vendedor.  

 

Por último, el elemento del contenido se refiere al ámbito de actuación que corresponde 

al titular del derecho subjetivo respecto del objeto sobre el que recae. Es decir, este 

elemento también podría denominarse como elemento abstracto ya que se refiere al 

poder intangible que tiene un sujeto frente a otro. Este poder intangible es la facultad 

que una norma de Derecho objetivo le concede al sujeto del polo activo.  

 

Por lo tanto, unificando los tres elementos de los derechos subjetivos, debemos 

entenderlos como aquellas relaciones jurídicas en las que existen dos sujetos, de los 

cuales uno de ellos tiene una facultad que recae sobre el cumplimiento de una 

prestación que se obtuvo de forma lícita y dentro del marco legal.  

 

Ahora bien, sabemos que los derechos tienen un plazo en el cual prescribe el derecho 

de hacerlos valer. De tal modo, que con los derechos subjetivos no es diferente. Sobre 

esto es importante señalar que la oportunidad de ejercer el derecho subjetivo lo fija la 

ley, de modo que aquí encontramos otra unificación clara con los derechos objetivos, 

puesto que los mismos siempre van de la mano.  

 

Es cierto que hay varios autores reconocidos que no aceptan la existencia de los 

derechos subjetivos, uno de ellos Kelsen, quien podría ser uno de los juristas más 

reconocidos a lo largo de la historia. El argumento general de estos se basa 

prácticamente en señalar que una persona no obra en virtud de que alguien tiene una 

facultad de exigirle el cumplimiento de una prestación, sino que la persona que se 

encuentra en el polo pasivo obra por un mandato expreso de la ley y tiene el 

conocimiento que si no obra de dicha forma existen consecuencias jurídicas.  

 

Con el enunciado del párrafo anterior debemos preguntarnos entonces que son los 

derechos subjetivos o más bien cuál es la naturaleza de los mismos. A lo largo de la 

historia se han ido creando distintas teorías que intentan explicar la naturaleza de los 

mismos por lo que es un tema bastante debatido incluso hasta la actualidad. 

 

Algunas de las teorías que han intentado establecer  la naturaleza de los derechos 

subjetivos son las siguientes:  

 

1. Teoría de la Voluntad; 

2. Teoría del Interés; 

3. Teoría de la posición jurídica.  
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La teoría de la voluntad nos habla que el derecho subjetivo es un poder atribuido a la 

voluntad del sujeto, una esfera de autonomía que el ordenamiento jurídico pone a 

disposición del individuo con la protección correspondiente. De modo que la iniciativa 

de la voluntad individual puede manifestarse en dos diferentes direcciones: 

 

- Provocando el nacimiento, el cambio o la desaparición de derechos propios; 

- Exigiendo de otro sujeto algún comportamiento previsto en la norma que ampara 

el propio derecho.  

 

La teoría del interés nos establece que el derecho subjetivo se caracteriza como un 

interés jurídicamente protegido. Con esto debemos entender los derechos subjetivos 

como aquel interés respaldado por una protección jurídica que su efectividad depende 

única y exclusivamente de la iniciativa del propio titular. Dentro de la presente teoría 

encontramos dos caracteres fundamentales para considerar la existencia de un derecho 

subjetivo: primero es el interés del sujeto que tiene la posibilidad de ejercer el derecho. 

 

Este interés es un elemento interno y sustantivo que poseen todos los individuos y el 

segundo carácter es el procedimiento jurídico que se debe llevar a cabo para la 

exteriorización formal del interés individual para ejercer el derecho subjetivo.  

 

Por último, tenemos la teoría de la posición jurídica la cual afirma que el derecho 

subjetivo no es más que una especie de posición jurídica en que las normas chocan 

con un individuo al poner en sus manos la posibilidad de desencadenar un 

procedimiento que nos llevara a la ejecución de condiciones previstas en las propias 

normas. 
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CONCLUSIÓN 

Los derechos subjetivos deben ser entendidos como la facultad que tiene una persona 

con un interés contrapuesto a otro individuo, de exigir el cumplimiento de una 

obligación. En lo personal no considero muy alejada la teoría que establece que una 

persona cumple con la prestación por el deber que proviene de una norma que 

pertenece al Derecho objetivo. Sin embargo, como practicantes activos del Derecho 

sabemos que no en todos los casos los individuos cumplen con las prestaciones a las 

que están obligados y esa facultad de poder activar los mecanismos legales por medio 

de los cuales se busca una resolución judicial que obligue a dicho individuo a cumplir 

con dicha prestación se entienden como “derechos subjetivos”.  

 

De esta forma tal y como lo mencionamos en repetidas ocasiones, incluso 

transcribiendo el ejemplo de Villegas Lara comprendemos que los derechos subjetivos 

devienen de una norma que pertenece al Derecho objetivo, como en el caso de la 

compraventa, así también sabemos que se compone de elementos subjetivos, objetivos 

y abstractos. Dichos elementos son los que establecen los dos polos de la relación, el 

objeto sobre el cual recae el derecho y la facultad de exigir el cumplimiento de la 

prestación que tanto hemos mencionado.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 ÁLVAREZ, MARIO, Introducción al Derecho, Primera Edición, Editorial McGraw-

Hill, México, 2007; 

 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, 

Decimonovena Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2009; 

 ESCOLA, JORGE HECTOR, Compendio de Derecho Administrativo Volumen I, 

Primera edición, Editorial Depalma, Argentina, 1994.  

 PEREIRA-OROZCO, ALBERTO; RICHTER E., MARCELO PABLO, Derecho 

Constitucional, Decimoprimera Edición, Editorial Pereira, Guatemala, 2018; 

 VILLEGAS LARA, RENÉ ARTURO, Temas de Introducción al Estudio del 

Derecho y de Teoría General del Derecho, Sexta Edición, Editorial Universitaria 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2017; 

 Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89; 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

 

 



23 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 

 

Lic. Virgilio Gerónimo Bernal De León 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho subjetivo es una condición humana aportada por el Derecho en el que se 

les otorga a las personas a decidir, a objetar en cuestiones de necesidad. La 

subjetividad del ser humano es adaptable al momento, a la situación o al sitio en el que 

se encuentre las facultades que posea este individuo en cuestión podrá aplicarlas 

conforme se presente una situación. 

 

Una primera clasificación de los derechos subjetivos son: Los Derechos subjetivos 

absolutos y relativos.  Citando a García Máynez, un derecho es relativo cuando la 

obligación correspondiente o incumbe a uno o varios sujetos, individualmente 

determinados: absoluto, cuando el deber correlativo es una obligación universal de 

respeto.  

 

DERECHOS SUBJETIVOS ABSOLUTOS 

Se hace valer frente a todos y cada uno de los sujetos que integran la sociedad y por 

ello se dice que son oponibles erga omnes (oponible frente a todos). 

 

Por lo que podemos entender que acá se establece un deber jurídico de respeto en 

relación con todas las demás personas.  

 

Para una mejor comprensión se exponen los siguientes ejemplos: 

- Derechos Reales: derecho a la propiedad.  

- Derechos de la personalidad: derecho a la vida.  

 

DERECHOS SUBJETIVOS RELATIVOS 

Derechos que el sujeto hace valer frente a otras personas, o cuando más frente a un 

grupo concretamente identificado. 

 

Podemos indicar que el derecho relativo es el que crea un deber jurídico respecto a 

determinada persona.  

 

Entre los ejemplos que se pueden indicar encontramos lo siguientes:  

- La patria potestad: la relación que se establece entre padres e hijos y de la que 

se deriva la responsabilidad parental. 

- Derechos reales: La propiedad, usufructo, uso, servidumbre, prenda, hipoteca, 

retención y posesión.  
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- Derechos personales o créditos: obligación, crédito. 

- Derechos sobre bienes inmateriales: derechos de autor, patentes y marcas. 

- Derechos universales: derechos hereditarios, derechos universales y derechos 

gananciales. 

 

CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO SEGÚN HANS KELSEN  

Citan a Kelsen podemos indicar que él rechaza el planteamiento iusnaturalista que 

concibe los derechos y los deberes como algo independiente del ordenamiento jurídico.  

Según esta concepción el derecho subjetivo se entiende como facultad del individuo 

que el ordenamiento jurídico debe reconocer. 

 

Se trata de un concepto político-material, que abarca precisamente aquello que no es 

Derecho, es decir, aquello que deja libre la ordenación del Estado.  Por lo que podemos 

indicar que el Derecho subjetivo es una función del conjunto de normas, es la norma 

que permite o prohíbe; aquél, el permiso derivado de la norma.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 

Kelsen hace una primera clasificación entre los derechos privados (derechos de unos 

súbditos respecto de otros) y los derechos públicos (derechos de los súbditos frente al 

Estado o del Estado frente a los súbditos). Esta clasificación se basa en el fin o interés 

que se persigue o se ampara con unas normas y con otras, un interés privado en el 

primer caso y un interés público en el segundo. Y, como no podía ser de otro modo, la 

distinciones, para Kelsen, un absurdo. Ya que lo explica desde tres puntos de vista:  

En primer lugar, desde un punto de vista objetivo, es decir, desde el punto de vista del 

Derecho, todos los derechos subjetivos apuntan a un interés general, y por lo tanto 

todos pueden ser clasificados como derechos públicos. 

 

En segundo lugar, porque, desde un punto de vista subjetivo, es decir, desde el punto 

de vista del sujeto titular del Derecho, todos los derechos apuntan a un interés 

individual, y por lo tanto todos pueden ser clasificados como derechos privados. 

 

Y por último en tercer lugar, y resaltando como más importante, porque el elemento del 

fin o del interés, que es un elemento material, es decir, de contenido, no puede servir 

como criterio discriminador respecto a conceptos como los jurídicos que son puramente 

formales. 

 

Conforme a lo expuesto por  Kelsen una segunda clasificación a la  que podemos hacer 

mención es a la de Derechos subjetivos públicos y Derechos subjetivos privados: 

 

DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Paralelamente a la distinción que se hace entre Derecho privado y Derecho público 

objetivo, se habla también de derechos subjetivos privados y públicos.  
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PÚBLICOS 

Estos derechos subjetivos públicos son los que se hacen valer frente al Estado, y 

representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. Estos se 

clasifican en:  

 

Derecho de Libertad, derecho de petición y derechos políticos.  

 

En los derechos subjetivos públicos se establece esa relación jurídica entre particulares 

y el Estado. Para tener un entendimiento más claro se tienen los siguientes ejemplos:  

- Derecho político del voto. 

- Derecho de protección jurídica. 

- La acción de tutela. 

- Obligaciones patrimoniales. 

 

Ampliando el tema relacionado a los derechos subjetivos públicos se puede indicar 

además de lo ya expuesto que los derechos subjetivos públicos se basan en la 

personalidad y no en una cosa en concreto como ocurre en el Derecho privado. Se 

centran en la persona, su origen son las facultades que la normativa les otorga.  

 

Su subjetividad se exhibe a través de la aceptación que efectúa el estado del individuo 

como parte de una comunidad; sin esta aceptación no tiene sentido. Y se trata de 

reconocer al hombre como persona dentro de la esfera pública. Lo que ocurre es que 

desde el momento en el que la persona humana se encuentra, aunque sea de forma 

temporal, bajo el poder de un Estado, inmediatamente tiene no solo la consideración 

como súbdito, sino que además tiene ya de origen derechos y deberes de carácter 

públicos. 

 

Existe una reciprocidad entre el Estado y el individuo (ciudadano), que reconoce a este 

último como persona, pero a la vez existen derechos frente a él mismo. Por eso, es una 

relación jurídica a dos bandas equilibrada donde hay derechos y obligaciones. 

 

De conformidad a lo anterior podemos indicar que los distintos tipos de derechos 

subjetivos públicos son los siguientes: 

 

STATUS ACTIVAE CIVITATIS 

Estos derechos son los considerados políticos, y son los que otorgan las leyes a los 

ciudadanos para que puedan participar de una forma directa o indirecta en el gobierno 

del Estado; es decir, ejercer la soberanía (sufragio activo y pasivo); el derecho de elegir 

y ser electo.  
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STATUS CIVITATIS 

Son los derechos que favorecen que los individuos particulares puedan exigir al Estado 

que intervenga en su favor. Un ejemplo de este status civitatis es el derecho de acción 

que garantiza derechos patrimoniales y civiles.  Como ciudadano, el individuo tiene 

derecho que el Estado tiene la obligación de facilitar y garantizar su salvaguarda.  

 

STATUS LIBERTATIS 

Se refiere al ámbito de libertad dentro del cual el Estado no interviene y garantiza a los 

individuos (ciudadanos) derechos como el de correspondencia o el derecho a la 

libertad, entre otros. En los Estados modernos democráticos los derechos más 

importantes se ven reflejados y garantizados en la Constitución de una forma especial, 

sobre todo en cuanto a su protección. 

 

ESTADO FRENTE A LOS PARTICULARES. 

Son lo que se llaman cargas públicas o prestaciones de las que deben hacerse cargo 

los individuos que pertenecen a un Estado.  En esta clasificación existen varios tipos, 

como las patrimoniales, como lo son las contribuciones y los impuestos; y otras 

prestaciones como la obligación de servir en una mesa electoral como presidente o el 

servicio militar obligatorio en los Estados en los que aún aplica. 

 

PARTICULARES FRENTE AL ESTADO 

Según la justicia orgánica particular distributiva, los individuos particulares poseen 

derechos subjetivos que pueden confrontar ante el Estado.  

 

PRIVADOS 

Estos derechos subjetivos privados se refieren a facultades que se ejercen en las 

relaciones de los particulares entre sí o con el Estado, cuanto el Estado no actúa en su 

carácter de ente soberano. 

 

De la relación jurídica que se establece entre personas. Toda persona es sujeto de 

derechos y obligaciones en la relación jurídica  (Derechos Civiles). 

 

Para ampliar el tema de derechos subjetivos privados, se puede indicar que los 

derechos subjetivos que tiene un individuo particular frente a otros individuos 

particulares y también frente al Estado, en los que casos en los que este ejerce como 

ente de Derecho privado.  

 

El Estado se presenta en dos dimensiones diferentes:  

 Por un lado como persona pública;  

 y por otro como persona privada.  
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Es a esta última acepción a la que nos referimos: por ejemplo, cuando es titular de 

bienes ya sea muebles o inmuebles, o cuando realiza compraventa de mercancías. 

Se trata del Estado actuando, de alguna manera, como un particular; es decir, sin 

emplear la fuerza y el poder que le confiere su estatus. 

 

Dentro de los derechos subjetivos privados se encuentran los siguientes: 

 

Derechos absolutos: agregando a lo que anteriormente se explicó conforme lo 

expuesto por Kelsen, se puede agregar que son los derechos con fuerza y eficacia 

contra todos. Algunos los llaman derechos de exclusión o de señorío. En los derechos 

absolutos se otorga al sujeto titular de los mismos una fuerza o un poder frente a todos.  

En correspondencia, tienen un deber jurídico y una obligación de respeto hacia todos.  

 

Derechos relativos: así mismo se amplía este tema indicando que estos derechos 

conceden la capacidad de exigir de otras personas específicas una determinada 

conducta.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS SEGÚN FERNANDO FLORES 

GÓMEZ 

 

Derechos subjetivos públicos 

Facultades que una persona con el carácter de particular o gobernado ejerce 

directamente frente al Estado. 

 

Derechos subjetivos privados  

Facultades que un particular ejercita sobre otro particular, como ya se había explicado 

anteriormente. 

 

Derechos subjetivos originarios  

Facultades que nacen o provienen directamente de la ley, independientemente de la 

voluntad de los particulares (ciudadanos), dentro del conglomerado social. Citando 

como ejemplos:  

 

- Los derechos de los trabajadores: (el salario mínimo, un día de descanso por 

cada 6 días laborados, derechos laborales irrenunciables). 

 

Derechos subjetivos derivados  

Estas facultades nacen por voluntad de los particulares (ciudadanos). Citando como 

ejemplos: 
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- Los derechos de un acreedor (los que surgen por virtud de un contrato de 

préstamo o de prestación de servicios y pueden renunciarse por común 

acuerdo). 

 

Derechos subjetivos absolutos 

Son facultades ejercitadas exclusivamente por su titular sobre una colectividad. A modo 

de ejemplo citaremos el derecho de propiedad que otorga a su titular una facultad 

exclusiva sobre un bien para disponer de él con exclusión de todas las demás personas 

que no son propietarios de un bien determinado. 

 

Derechos subjetivos relativos 

Los que son conocidos como derechos de crédito, y que consisten en una facultad 

otorgada a un acreedor para exigir de otra, llamada deudor, el cumplimiento de una 

determinada conducta (dar, hacer, no hacer). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS SEGÚN MOTO SALAZAR 

 

Conforme este autor el Derecho Subjetivo se divide en tres grandes grupos: 

 

- Derechos subjetivos públicos: Se hacen valer frente al Estado y están 

enunciados y garantizados en los Estados modernos a través de las 

Constituciones. 

- Derechos subjetivos políticos: Son los que tienen los individuos cuando 

actúan en calidad de ciudadanos miembros de un Estado. 

- Derechos subjetivos civiles: Llamados de igual forma, derechos subjetivos 

privados, que son las facultades que tienen los individuos (ciudadanos) en sus 

relaciones de carácter privado. 

 

Los derechos subjetivos civiles se subdividen a su vez en: 

 Personalísimos: y son conocidos como personalísimos, se relacionan 

directamente con la persona misma, son inherentes, es decir, no pueden 

desprenderse de ellos y no son por lo tanto transmisibles. 

 Patrimoniales: tienen contenido económico, esto es, son susceptibles de 

valorarse en dinero 

 

Los patrimoniales a su vez se subdividen en: 

 Reales: son facultades que tiene una o varias personas sobre un bien que 

permite a éstas usar, disfrutar y disponer de esta. 

 De crédito: (personales) establecen una relación inmediata entre dos personas; 

entendido como la facultad que tiene una persona con el carácter de acreedor 

para exigir a otra persona llamada deudor, el pago de una prestación o 

realización de un hecho positivo o negativo (dar, hacer, no hacer). 
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CONCLUSIÓN 

Conforme a las clasificaciones expuestas en el presente trabajo, se puede concluir que 

los derechos subjetivos son todo ese conjunto de facultades jurídicas que las personas 

(ciudadanos) deben cumplir frente a otros individuos dentro del colectivo social o bien 

ante al Estado, entendiéndose como una facultad que es otorgada a través de la norma 

y que se concede a las personas para actuar lícitamente. 
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LOS DERECHOS REALES 

 

Licda. Kristell Gisselle Calderón Luna 

 

INTRODUCCIÓN 

El derecho real es el poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un 

bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a 

terceros; los derechos reales consisten en una situación de poder jurídico, se 

caracterizan porque recae directamente sobre una cosa y, por consiguiente, puede ser 

impuesto por su titular a cualquiera que la posea o, en general, interfiera de algún modo 

en el poder que a él corresponde sobre ella, por otra parte encontramos los derechos 

personales; estos se definen como derechos de crédito o personales, es decir, que 

estos son la relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una 

prestación o una abstención del carácter patrimonial o moral.  

 

En el presente ensayo podemos encontrar definiciones de los derechos reales y de los 

derechos personales, así como  también temas sobre la naturaleza jurídica, las 

diferentes teorías que lo regulan, las diferencias entre derechos reales y personales, los 

caracteres jurídicos, la clasificación, los sistemas de numeración, la orientación que 

sigue nuestra legislación, regulación de los derechos reales en nuestra legislación 

guatemalteca, entre otras definiciones que se encuentran desarrolladas a continuación. 

 

PATRIMONIO  

Patrimonio, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, afectados a la 

realización de un fin jurídico-económico que le da autonomía propia y que permite la 

existencia de un régimen jurídico especial para darle también fisonomía distinta en el 

derecho a esa masa autónoma de bienes. 

 

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO  

 a) Derechos Reales  

El derecho real, es el poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un 

bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a 

terceros; consiguiente son elementos del derecho real: a) La existencia de un poder 

jurídico, b) La forma de ejercicio de este poder en relación directa e inmediata entre el 

particular y la cosa, c) La naturaleza económica del poder jurídico que permite 

aprovechamiento total o parcial de la misma, d) La oponibilidad respecto a terceros para 

que el derecho se caracterice como absoluto, valedero erga omnes. 
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b)  Derechos Personales  

En el derecho personal, la escuela clásica no encuentra ninguna de las características 

señaladas, define el derecho de crédito o personal como “La relación jurídica que 

otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención del 

carácter patrimonial o moral”. 

 

Los elementos del derecho personal son:  

a) Una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo, b) la facultad que nace de la 

relación jurídica a favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor, c) El objeto 

de esa relación jurídica que consiste en una prestación o abstención de carácter 

patrimonial o simplemente moral, el derecho real tiene como objeto un bien, acción 

persecutoria y derecho de preferencia. 

 

La preferencia en el derecho real se rige por dos principios: 1. El que es primero en 

tiempo, es primero en derecho, dentro de la misma categoría de derechos reales. 2. La 

mejor calidad del derecho real le otorga preferencia sobre derechos reales de inferior 

categoría, aun cuando sean constituidos con anterioridad, es decir, ante la igualdad de 

derechos reales, por ser de la misma categoría, la preferencia se establece por el 

tiempo, pero cuando los derechos son de diversa categoría, cuando los hay de mejor 

calidad que otros, la preferencia se determina por la naturaleza del derecho y no por el 

tiempo. Según Planiol, la naturaleza del derecho real, es idéntica en su esencia a la del 

derecho personal: que son dos especies del mismo género, aunque las mismas, porque 

todo derecho real se resuelve en una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo. 

 

DERECHOS REALES  

Para poder estructurar y comprender la definición de derechos reales vamos a citar 

algunas definiciones de diferentes tratadistas, los cuales se desarrollan de la siguiente 

manera: 

 

De acuerdo con Aguilar, la doctrina contemporánea ha explicado que los derechos 

reales consisten en una situación de poder jurídico, pero caracterizada porque esta 

recae directamente sobre una cosa y, por consiguiente, puede ser impuesto por su 

titular a cualquiera que la posea o, en general, interfiera de algún modo en el poder que 

a él corresponde sobre ella (Aguilar Guerra, 2009) 

 

Serrano Alonso, citado por Aguilar Guerra, (Aguilar Guerra, 2009) de una forma sencilla 

define el derecho real “como el derecho subjetivo privado que atribuye a su titular un 

poder directo e inmediato de contenido variable sobre una cosa o un derecho, que 

puede hacerse valer frente a todos a los que impone el deber jurídico de abstención y 

respeto.” 
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Por su parte, Planiol y Ripert consideran que hay derecho real cuando una cosa se 

encuentra sometida, completa o parcialmente, al poder de una persona, en virtud de 

una relación inmediata, que se puede oponer a cualquier otra persona. Esta definición 

implica como carácter esencial del derecho real, la creación de una relación entre una 

persona y una cosa. Con esto se quiere decir que, en todo derecho real, no hay nada 

que interrumpa o impida la relación directa entre la persona titular y el objeto (Planiol, 

Marcel y Ripert, Georges, 1991) 

 

Para estos autores el derecho real es considerado como un derecho absoluto en donde 

no existe ninguna clase de relación entre dos personas, pero si existe esa relación entre 

una cosa y una persona, en este caso quien tiene el dominio. Instauran estos autores 

que hay un poder de relación sobre la cosa, la persona titular de los derechos puede 

distribuir los bienes libremente, pudiendo aplicar este poder frente a terceros, dicho de 

otro modo, el titular debe de inhibirse de afectar al titular en el ejercicio de sus derechos 

sobre las cosas que le corresponden. 

 

Por su parte, Allende, citado por  Navas, considera que el derecho real “es un derecho 

absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público 

establece entre una persona (sujeto activo) y una cosa (objeto) una relación inmediata 

que previa publicidad obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a abstenerse de realizar 

cualquier acto contrario al mismo (obligación negativa) naciendo para el caso de 

violación una acción real y que otorga las ventajas inherentes al ius persequendi y ius 

preferendi.” (Navas, 1999) 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS REALES  

Para establecer la naturaleza jurídica de estos derechos, vamos a desarrollar tres 

teorías que las regulan y de esa manera poder comprender su origen. 

 

TEORIA CLÁSICA O DUALISTA 

Flores Juárez expone que el pensamiento clásico surge en Roma, y que cobró 

categoría axiomática, hasta las postrimerías del siglo pasado. Los derechos reales 

dentro del marco de esta orientación se definen como un poder inmediato y directo que 

su titular podía ejercer sobre una cosa; esta concepción fundamentaba el paradigma de 

la misma en la particularidad de la relación, la que en el derecho real se desarrolla entre 

un hombre y una cosa (ius in re) y en la inmediatividad del vínculo, que puede ser 

absoluta y plena como en la propiedad o bien restringida como en los demás derechos 

reales. (Flores Juárez, 2002) 

 

Aguilar Guerra, por su parte agrega que esta postura es sintetizada por CastánTobeñas 

al afirmar  “El derecho real supone una relación inmediata entre la persona y la cosa o, 

lo que es igual, una potestad directa sobre la cosa, que no necesita de intermediación 

alguno. El derecho de obligación, una relación entre dos personas determinadas, el 
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deudor y el acreedor (que solo indirectamente puede referirse a una cosa, a través de 

los actos de la persona obligada.” (Aguilar Guerra, 2009) 

 

Musto, llama a esta teoría dualista, explica que, como se ha expresado, encuentra una 

diferencia sustancial entre los derechos reales y los personales. Ya se ha transcrito 

anteriormente la opinión de Demolombe, como precipuo exponente de la doctrina 

clásica y que –para nosotros- reviste singular importancia porque a ella hace referencia 

el codificador prestándole atención. (Musto, 2000) 

 

Espín Cánovas, establece los fundamentos de esta teoría: “La concepción clásica del 

derecho real es aquella que lo concibe como un señorío inmediato sobre una cosa que 

puede hacerse valer erga omnes; el titular del derecho real ostenta un poder inmediato 

sobre la cosa; hay, por tanto, una relación directa entre persona y cosa. Dos son las 

características más esenciales del derecho real según esta teoría: la inmediatividad del 

poder sobre la cosa, es decir la relación directa y sin intermediario entre persona y 

cosa, y su eficacia erga omnes, por la cual el titular puede perseguir la cosa donde 

quiera que esté y contra cualquiera que la posea. Concebido de esta suerte el derecho 

real aparece como figura contrapuesta al derecho de obligación o personal, ya que este 

consiste en una relación entre dos personas por la que una de ellas (deudor) tiene que 

realizar una prestación (dar, hacer o no hacer), y la otra (acreedor) puede exigir que se 

realice esta prestación.” (Espín Cánovas, 1968) 

 

TEORIA PERSONALISTA U OBLIGACIONISTA  

La teoría que se opone, según Brañas, surgió en Europa como resultado del estudio 

crítico de la teoría clásica. Por lo tanto, más que de una teoría, se refiere a un conjunto 

de criterios doctrinarios. Parte del siguiente punto de vista: las relaciones jurídicas solo 

existen de persona a persona, no entre personas y cosas; apartándose así del criterio 

clásico sobre el derecho real (señorío directo sobre la cosa), dando vida a la idea de 

una relación personal entre el titular del derecho real y todas las demás personas, que 

por razón de la existencia de ese vínculo están obligados a un no hacer, consistente en 

la abstención de perturbar al titular del derecho en relación a la cosa objeto del mismo 

(obligación pasiva universal). (Brañas, 1998) 

 

Por otro lado, Puig Peña, agrega que con arreglo a esta tesis no conviene desligar la 

concepción del derecho real del contenido fundamental que encierra y supone la idea 

general del derecho: la obligación de otro. Ahora bien, así como en los derechos de 

obligación strictu sensu existe claramente el deber positivo del sujeto pasivo, en los 

derechos reales son todos los ciudadanos los que tienen el deber de abstención frente 

al titular del derecho. De esta forma, se concibe el derecho real a modo de una 

obligación (teoría obligacionista) en la que el sujeto activo es simple y está 

representado por una sola persona, mientras que el sujeto pasivo es ilimitado en su 
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número. Esta concepción fundamental de la abstención de los terceros es la que da la 

tónica jurídica de los ius in re. (Puig Peña, 1976) 

 

Flores Juárez, explica que la teoría clásica empezó a perder fuerza cuando Windchaind 

la sometió a un detenido análisis cuya conclusión motivó cierta incertidumbre dentro de 

los estudios, el que se basaba en las siguientes preguntas: “¿Cómo es posible dijo, 

concebir una relación jurídica del hombre con una cosa? ¿Es que las cosas tienen 

derecho? ¿Es que la sumisión a la potestad del hombre tiene alcance jurídico?”. Sus 

respuestas a dichas interrogantes concluían con: “No; esa relación del hombre con la 

cosa será una relación material, de hecho, muy estimable y económica si se quiere, 

pero nunca jurídica.” (Flores Juárez, 2002) 

 

TEORIA ECLÉCTICA  

Holder y Bekker, son los primeros que sostienen esta idea, en torno a que en el 

derecho real se deben distinguir dos aspectos o lados, el “interno” y el “externo”: el 

primero lo constituye la facultad de realización del interés que tiene el titular del derecho 

sobre la cosa, objeto del derecho; mientras que el aspecto externo del derecho real es 

sobre la relación del titular de ese derecho con los terceros obligados a respetarlo. 

(Aguilar Guerra, 2009)  

 

Puig Peña trata con criterio conciliatorio de contabilizar las ideas de la doctrina clásica 

con las de la teoría unitaria personalista. Critica a ambas por haber tenido en cuenta 

solo uno de los aspectos del derecho real; el aspecto interno, la primera, el externo la 

segunda. La doctrina clásica únicamente hizo hincapié en la relación directa o 

inmediata de la persona con la cosa, olvidando, aunque sin desconocerlo, el aspecto 

externo. Ocurre que esa relación persona-cosa es una relación económica y no jurídica, 

y las relaciones jurídicas no son posibles más que entre los hombres. (Puig Peña, 1976) 

 

Flores Juárez agrega que la polarización de criterios, ya lo dijo Aristóteles, aleja de la 

verdad; conviene por tanto adoptar en ocasiones un criterio mesurado, equidistante de 

las posiciones radicales y conforme a este razonamiento la doctrina jurídica con afanes 

conciliadores estimó que ambas direcciones no estaban desposeídas de certidumbre, 

pecando únicamente de restringidas dado a que sus enfoques gravitaban en torno de 

una parte del asunto. (Flores Juárez, 2002) 

 

CARACTERES JURÍDICOS DE LOS DERECHOS REALES  

1. La singularidad de la adquisición;  

2. El escaso poderío creador de la voluntad humana;  

3. Derechos de preferencia y persecución; 

 4. La posibilidad de abandono. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES  

1. Derechos reales de goce y disposición: Son los derechos reales en sentido estricto, 

siendo derecho pleno (derecho de propiedad o dominio).  

2. Derechos reales de mero goce: Son los que confieren facultades de inmediata 

utilidad sobre el bien ajeno (uso, usufructo, habitación y servidumbre). 

3. Derechos reales de garantía: Estos derechos solo otorgan la posibilidad de obtener el 

valor de la cosa a través de la facultad de promover su venta, sin que en cambio 

otorguen facultades inmediatas sobre el bien (prenda e hipoteca). 

 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE LOS DERECHOS REALES  

Al respecto existen dos sistemas: 

1. Númerus clausus (número cerrado) Que solamente admite como derechos reales, 

aquellos regulados y consagrados por la ley.  

2. Númerus apertus (número abierto) Que permite crear a los particulares otros tipos 

diversos de derechos reales además de los que la ley regula. 

 

- ORIENTACIÓN QUE SIGUE NUESTRA LEGISLACIÓN: Es la del sistema de 

números clausus, en cuanto el código civil tiene dedicado un libro completo (libro II) a 

los bienes, la propiedad y demás derechos reales, contenidos por supuesto en el mismo 

cuerpo de leyes.  

 

DERECHOS REALES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA  

Los derechos reales se encuentran regulados en el Decreto Ley 106, Código Civil de 

Guatemala, vigente desde el año 1964, establecidos en el libro segundo nominado: De 

los bienes, de la propiedad y demás derechos reales.  

 

DIFERENCIA ENTRE LOS DERECHOS REALES Y LOS DERECHOS PERSONALES  

Según el autor Juan Iglesias, el derecho real se traduce en una relación directa e 

inmediata entre el sujeto y la cosa; el derecho personal, en una relación entre dos 

personas determinadas: el acreedor-sujeto activo- y el deudor-sujeto pasivo-, esto es, el 

que puede exigir y el que debe realizar una cierta prestación. Este autor cita como 

ejemplo de esto, la antigua Roma, y expone que los romanos desarrollan la actio in rem 

y action in personam, lo que en la traducción exacta, gramatical y jurídica significa 

“acción contra –hacia o sobre- la cosa” y “acción contra la persona”. Semejantes 

expresiones con todo el significado que entrañan responden mejor a la antigua 

naturaleza del derecho material y de la actio que a las normas que rigen en ambos 

campos durante las épocas clásica y justinianea. (Juan, 1993) 

 

Alfonso Brañas, manifiesta que interesa hacer la distinción entre estas clases de 

derechos que, en su conjunto, por algunos autores, son denominados derechos 

patrimoniales, entendiendo que unos tienen por objeto las cosas del mundo exterior 

(derechos reales) y los otros ciertos actos de los hombres (derechos personales). Se 
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les denomina derechos patrimoniales, en razón que representan o tienen un valor 

pecuniario. Considera que, en los derechos reales, el titular tiene una relación y poder 

inmediato sobre la cosa.  En el derecho personal, la relación jurídica está referida a otra 

persona. (Brañas, 1998) 

 

Aguilar Guerra señala que existen diferencias entre las tres teorías que explican la 

naturaleza jurídica de los derechos reales, las cuales varía de los derechos personales: 

 

a) Teoría clásica 

 En esta teoría el titular del derecho real no necesita la mediación de persona alguna 

para obtener del bien que es objeto del derecho las utilidades que produzca, en virtud 

que la relación jurídica se establece entre la persona que es titular y el bien que es 

objeto. Mientras que, en los derechos de crédito, la relación o vínculo jurídico se crea 

entre acreedor y deudor. 

 

b) Teoría obligacionista o personalista  

Aguilar expone que la tesis clásica fue sometida a revisión desde diversos puntos de 

vista. Por una parte, comenta que Thon considera que no puede decirse que exista una 

relación jurídica entre una persona y un bien, pues la relación se produce siempre entre 

personas. Se ha destacado que algunos tipos tradicionalmente considerados como 

supuestos de derecho real no conceden un poder directo e inmediato sobre un bien. 

 

c) Tesis ecléctica  

Expone Flores que “un poder jurídico que de manera directa e inmediata ejerce una 

persona sobre un bien determinado, para aprovecharlo total o parcialmente, siendo 

oponible dicho poder a un sujeto indeterminado que tiene la obligación de abstenerse 

de perturbar al primero en ejercicio de su derecho.” (Flores Juárez, 2002) 

 

En relación con esta teoría considera que el derecho real se manifiesta en dos sentidos:  

Como un poder inmediato y directo que el hombre ejerce sobre las cosas a efecto de 

satisfacer sus necesidades y como una abstención por parte de los terceros ante el 

titular del derecho. 

 

Arean expone que dentro de las diferencias entre los derechos reales y derechos 

personales se encuentran las siguientes:  

 

Esencia: el derecho personal es una facultad; el derecho real, un poder jurídico.  

Objeto inmediato: en el derecho personal, lo es la persona del deudor, a través de 

determinada conducta que deberá observar en beneficio del acreedor (dar, hacer o no 

hacer). El objeto inmediato del derecho real es la cosa. 
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Número de elementos: de acuerdo con la doctrina clásica, el derecho personal está 

integrado por tres elementos (sujeto activo, sujeto pasivo y objeto); el derecho real solo 

por dos (sujeto o titular de derecho y objeto). 

 

Mediatez o inmediatez: en el derecho personal hay una relación indirecta o mediata 

entre el titular del derecho y el beneficio que este le significa, ya que el acreedor debe 

esperar del deudor el cumplimiento de la prestación o dirigirse hacia él para recabar el 

cumplimiento. 

 

Régimen legal: en los derechos personales domina el principio de la autonomía de la 

voluntad, sin más límite que el que surge del orden público, la moral, las buenas 

costumbres y la buena fe. En los derechos reales rige el principio del orden público, con 

un reducido margen para la autonomía de la voluntad.  

 

Número: es ilimitado en los derechos personales, ya que los particulares pueden crear 

las más variadas relaciones jurídicas. En los derechos reales, en cambio, los 

particulares solo pueden dar nacimiento a los derechos que la ley establece 

taxativamente y en número muy reducido. 

 

Nacimiento: los derechos personales nacen siempre de alguna de las causas o fuentes 

que determina la ley (título). En los derechos reales a veces no es así, porque en 

algunos casos basta el hecho o acto jurídico para que nazca el derecho real (título), 

pero en otros es necesario que sobrevenga o preceda otro hecho o acto (modo) para 

que se produzca la adquisición del derecho. 

 

Oponibilidad: los derechos personales son relativos; los reales, absolutos. 

 

Publicidad: los derechos personales, por ser relativos, son ajenos a la publicidad. Los 

derechos reales, por ser absolutos y para ser respetados, deben ser conocidos por 

todos y, con mayor razón, por los terceros interesados; de ahí la necesidad de la 

publicidad. 

 

Posesión: por lo general los derechos reales se vinculan con la posesión o con los 

actos posesorios; los personales son, en principio, extraños a la posesión. 

 

Prescripción: cuando es adquisitiva, juega como modo de adquisición de determinados 

derechos reales; cuando es liberatoria o extintiva, como modo de extinción de derechos 

personales. Sin perjuicio de esta diferencia, existe una especie de prescripción extintiva 

de los derechos reales de goce de disfrute sobre cosa ajena, que el código legisla como 

un modo extintivo de esos derechos por el no uso.  
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Permanencia o instantaneidad: los derechos reales siempre implican una situación de 

permanencia o continuidad con respecto al beneficio que acuerdan al titular; los 

derechos personales presentan un carácter instantáneo, pues el momento de la 

obtención del beneficio por el acreedor, coincide con la extinción de su derecho.  

 

Duración: los derechos reales pueden ser perpetuos o temporarios; los personales 

siempre son temporarios. 

 

Exclusividad o concurrencia: los derechos personales admiten la unidad o la pluralidad 

de sujetos activos y pasivos o ambos a su vez, de modo que siempre es posible la 

concurrencia del mismo derecho real el mismo objeto (derechos reales concurrentes o 

exclusivos respectivamente). 

 

Inherencia: la inherencia a la cosa es rasgo típico del derecho real, ya que éste queda 

como adherido a la cosa y la sigue, cualesquiera sean las vicisitudes que sufra la 

titularidad dominical. Este carácter es ajeno a los derechos personales. (Arean, 1986) 

 

LAS OBLIGACIONES PERSONALES  

Todos los autores hacen consistir la obligación personal en la facultad que tiene una 

persona llamada sujeto activo o acreedor, de exigir a otra persona llamada sujeto 

pasivo o deudor, determinada prestación consiste en actividades de hacer o no hacer.  

Así como al tratar de los derechos reales encontramos multitud de teorías y de 

contradicciones en la doctrina, al estudiar la doctrina de las obligaciones personales 

debemos esperar una perfecta armonía supuesto que todos están conformes con la 

definición adoptada, con atribuir a la obligación personal un ser único e indiscutible. 

Parece que la esencia de la obligación personal ha sido descubierta en forma definitiva.  

La mejor manera de comprobar que se trata de una simple descripción exterior y no de 

la formulación de una esencia consiste en enfrentar esta llamada definición de la 

obligación personal con otras situaciones que se manifiestan en idéntica forma y que 

sin embargo no son obligaciones personales. Por ejemplo, la obligación de votar es la 

facultad otorgada a una persona determinada (funcionario público) de exigir a otra 

persona, determinada presión, consistente en hacer algo. La persona facultada a exigir 

la actividad ajena es sujeto activo de la relación y la persona obligada a hacer es sujeto 

pasivo. Aquí tenemos una descripción idéntica a la que proporciona la doctrina al definir 

la obligación personal y, sin embargo, no tenemos una obligación personal.  

 

Ahora procede enfocar nuestra atención sobre otros casos que la doctrina define como 

obligaciones personales y que, sin embargo, no consisten esencial o únicamente en la 

facultad de exigir la conducta ajena (hacer o no hacer). El arrendamiento se define 

como la obligación a cargo del arrendador de conceder el uso o goce temporal de una 

cosa a cambio de pagar un precio cierto. Sin embargo, cuando ambas partes cumplen 

con sus respectivas obligaciones no desaparece la obligación personal por el 
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cumplimiento, como pasa cuando se paga una deuda. Sigue existiendo la obligación 

personal a pesar de que el arrendatario no puede exigir ni la entrega ni el uso o goce 

porque la cosa ya fue entregada y la está usando o gozando. Entonces el 

arrendamiento es por lo tanto una facultas exigendi recíproca y por otro lado una 

facultas agendi a favor del inquilino, la facultad temporal de usar y disfrutar de una cosa 

ajena, facultad que la ley considera como obligación personal o derecho de crédito y no 

como un derecho real. 

 

CONCLUSIÓN 

Gracias a lo anterior, podemos interpretar que los derechos reales son la autoridad, el 

dominio o potestad que tiene un individuo sobre un determinado objeto, tiene la 

capacidad de guardar un valor frente al resto, concede poder directo sobre una cosa en 

particular siendo un derecho existente que tiene una persona con respecto a un artículo 

o sujeto de propiedad, inherente en su relación con ella, en conclusión podemos decir 

que los derechos reales, son un vínculo que se genera entre una persona y una cosa,  

son de relación inmediata, ya que el uso y el goce de las cosas se da de manera directa 

sin necesidad de ningún acto de terceros. A diferencia de los derechos antes 

mencionados, los derechos personales o créditos son los que solamente pueden 

reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la 

ley han contraído las obligaciones correlativas y que está dotado de menos eficacia 

porque sólo permite que el acreedor persiga el pago de la deuda del propio obligado. 

De esto se sigue que el derecho real es de carácter absoluto erga omnes y el personal 

relativo. Los derechos personales son siempre temporales, aunque pueden llegar a 

tener una larga duración. El transcurso del tiempo tiene la virtud de hacer adquirir 

derechos reales, al paso que es factor de extinción de los derechos personales.  Para 

concluir, se menciona la principal diferencia entre derechos reales y personales en 

donde se manifiesta que en el derecho real la voluntad de la persona va dirigida 

al objeto de su derecho y así lo actúa o lo ejerce. En el derecho personal, para el 

ejercicio del derecho debe participar otro sujeto que se encuentra oprimido a la 

prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
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EL DERECHO DE LIBERTAD 

 
Licda. Aura América Contreras Ramos 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho de libertad es la capacidad del ser humano de obrar a lo largo de su vida y 

ser responsable de sus actos.  Guillermo Cabanellas define la libertad como “la facultad 

humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y 

de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del 

prójimo o del mundo exterior”. 

 

A lo largo de la historia se ha luchado por la libertad de las personas ya que en su 

origen los altos mandatarios eran quienes decidían sobre las acciones de la población, 

esta sufría de esclavitud y sus derechos eran vulnerados, con el transcurso del tiempo 

esto se ha transformado por la imposición de normas en un Estado. 

 

En Guatemala, el derecho a la libertad lo garantiza el Estado a través de tratados y 

convenios internacionales ratificados por Guatemala, la Constitución Política de la 

República de Guatemala y las demás leyes que integran el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, tanto en la rama civil, laboral, mercantil, constitucional, entre otras, con 

ello cada una de las personas pueden desenvolverse con su libre albedrío y poder 

realizar todos los actos que la ley no prohíbe, con el fin de buscar el bien común o la 

felicidad de los habitantes. 

 

También podemos encontrar legislación en la que se establece la única forma en la que 

se puede privar de libertad a una persona, en primer lugar por haber cometido hechos 

delictivos y encontrarse en una prisión preventiva, y en segundo lugar por haber sido 

sentenciado en juicio penal y encontrarse cumpliendo una condena. 

 

¿QUE ES EL DERECHO DE LIBERTAD? 

La palabra libertad proviene del latín libertas, -ātis, de igual significado. Es la capacidad 

de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona.33  Libertad 

es la capacidad que tiene el ser humano de actuar según sus propios criterios, razones 

y voluntad. 

 

 “La libertad constituye una exigencia indeclinable del espíritu humano y un supuesto 

incondicional de la dignidad del hombre. La naturaleza de la libertad es frágil en 

                                                           
33 

 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «libertad». Diccionario de la lengua 

española (23ª edición). Madrid: España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Española
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociación_de_Academias_de_la_Lengua_Española
http://dle.rae.es/libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_española
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_española
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extremo, tanto que su establecimiento en la vida social, requiere una energía moral 

inagotable, y su defensa una constante vigilancia... la libertad no se encuentra ligada en 

forma indisoluble a ninguna organización, a ningún concreto sistema de instituciones… 

cada situación social reclama una ordenación congruente de la libertad... Tiene como 

soporte una vigorosa actitud ética, sin la cual decae y sucumbe.  

 

Sin la libertad no hay vida humana, propiamente dicha; pero la libertad está fundada en 

el núcleo irreductible de la personalidad humana y depende en su eficacia que esta 

personalidad sepa afirmarse y prevalecer por encima de todo”.34 

 

La persona humana —como afirma Mounier, iniciador de la corriente personalista—, se 

mantiene como tal mediante su adhesión a una escala de valores que permite el 

desarrollo de su libertad. Ser persona significa auto-conciencia y libertad. 

 

Guillermo Cabanellas al respecto nos dice: se trata de la "facultad humana de dirigir el 

pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del 

individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo 

exterior".35 

 

El derecho se funda en la justicia, es lo justo; lo que se ajusta a la naturaleza humana, y 

que en los últimos años y debido a las inmoralidades y delitos contra la humanidad, 

realizados en la Segunda Guerra Mundial, se han recogido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.36 Estos derechos son valores absolutos, como el derecho a 

la vida, a la educación, a las propias creencias etc. La libertad de hacer garantiza la 

realización de estos derechos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LIBERTAD 

Las características que diferencian a la libertad natural según  Locke son: primero, estar 

libre de cualquier poder superior sobre la tierra; segundo, no hallarse sometido a 

ninguna autoridad legislativa y tercero, estar sometido a la incierta, desconocida y 

arbitraria voluntad de otro hombre.  

 

- Autodeterminación  

- Posibilidad de elección  

- Dueño de la propia voluntad  

- Capacidad de disponer de uno mismo  

- Volitiva  

- Plurivalente y polisémica  

- Limitada y condicionada  

                                                           
34 

 Historia de la Libertad, Ayala Francisco. Buenos Aires, Atlántida en 1943. 
35 

 Cabanellas, Guillermo (1996) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.24ª.Ed. Buenos Aires. Editorial Heliasta. Vol V. 
36  Declaración Universal de los Derechos Humanos (Ginebra, 1947). 
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- Es una cualidad por la cual elegimos algo.  

Depende básicamente de la voluntad, pero tiene como condición necesaria una previa 

deliberación, la cual depende ante todo de la inteligencia.  

 

DEFINICION DE LIBERTAD JURÍDICA 

Desde el punto de vista jurídico, según García  Máynez, la libertad suele definirse como 

la facultad de hacer u omitir aquello que no está ordenado ni prohibido. La definición 

anterior se funda en la división de los actos posibles de un sujeto cualquiera en relación 

con las normas del derecho objetivo.37 

 

El Estado garantiza a los habitantes de la nación el derecho de libertad, consistente en 

realizar lo que la ley no prohíbe, hablando jurídicamente. Hablamos de derecho de 

libertad cuando las personas se desenvuelven con su libre albedrío, su propia decisión 

y determinación en el ámbito social, religioso, moral, etcétera. 

 

En contraposición a la libertad, hablamos de la privación de libertad, la cual significa 

imposibilidad o restricción de realizar la voluntad de las personas, por ejemplo: una 

persona que se encuentra privada de libertad por haber sido ligada a proceso 

aparentemente por haber cometido un hecho delictivo, de igual manera, una persona 

que ha sido condenada y ejecuta su sentencia por haber cometido un ilícito penal. 

 

Se encuentran convenios internacionales ratificados por Guatemala, la propia 

legislación guatemalteca en la que se consigna el Derecho de libertad como ciudadanos 

tanto en materia laboral, civil, mercantil, entre otros… podemos consignar algunos de 

ellos siendo los siguientes: 

 

- DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento 

declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en sus 

30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San 

Francisco (26 de junio de 1945). 

 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo 

                                                           
37

 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Capítulo I de la monografía 
Libertad como derecho y como poder, que apareció publicado en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
tomo I, junio-agosto de 1939, núm. 3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/París
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía.  

 

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

 

Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 

de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

 

- CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Convenio internacional ratificado por Guatemala, también llamado “Pacto de San José”. 

Es un instrumento internacional de derechos humanos destinado a proteger los 

derechos y la dignidad de las personas. Las Partes en la Convención tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos 

humanos de las personas  y garantizar que gocen de plena libertad e igualdad ante la 

ley. 

 

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos: 1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 

a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre: 1. Nadie puede ser sometido 

a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la trata de 

mujeres están prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar 

un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada 

pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no 

podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena 

impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la 

dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 3. No constituyen trabajo 

forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a. Los trabajos o servicios que se 

exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o 

resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 

deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los 

individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías 

o personas jurídicas de carácter privado; b. El servicio militar y, en los países donde se 

admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca 

en lugar de aquel; c. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que 

amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y d. El trabajo o servicio que 

forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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Artículo 7. Derecho a la libertad personal: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad 

y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido 

a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe 

ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 

cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, 

sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona 

privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de 

que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 

libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes 

prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la 

legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 

recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por 

deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados 

por incumplimientos de deberes alimentarios. 

 

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión: 1. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 

precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, 

las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) 

El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede 

restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 

moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. 

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
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- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de 

la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. La 

Constitución Política de la República de Guatemala actual fue creada por una Asamblea 

Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la cual lo hizo en representación del 

pueblo con el objeto de organizar jurídica y políticamente al Estado, así como, también 

contiene los derechos fundamentales de los miembros de su población. 

 

Artículo 1.- Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para 

proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

 

Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de 

la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de 

la persona. 

 

Artículo 4.- 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 

sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión la libertad es la capacidad exclusiva que tiene el hombre de poder 

desarrollarse en la  sociedad y poder tomar decisiones a lo largo de su vida y ser 

responsable de sus actos.  La posibilidad de que el hombre y  la sociedad sean los 

edificadores de su destino, al existir la libertad de elegir conscientemente entre lo que 

es bueno y lo que es malo. 

 

El Estado a través de su ordenamiento jurídico garantiza a los ciudadanos el Derecho a 

la libertad para que cada uno de los habitantes pueda desenvolverse de manera 

consciente y poder llevar una vida de armonía y paz. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
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DERECHO DE ACCIÓN 

 

Lic. Gerson Jordany Gálvez Galindo 

 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se hace referencia al derecho de acción, ensayo en el que se procede a 

describir desde una pequeña narración histórica los antecedentes del inicio de la acción 

como derecho de las personas, para acudir a la actividad jurisdiccional, dejando de lado 

la imposición de la justicia por la fuerza. Así como se trata el concepto de la acción 

como derecho para todas las personas para hacer valer sus derechos a los órganos 

jurisdiccionales. Se verá las teorías del derecho de acción, siendo considerado este 

derecho de manera autónoma, también considerando a la acción como derecho 

abstracto, concreto y como un derecho potestativo. En el transcurso del ensayo se 

aportan comentarios, que si bien, no van con el ánimo de dar opiniones contrarias a los 

autores, se adentra a analizar y desentrañar más el sentido de los contenidos.  

 

ANTECEDENTES 

Al principio los hombres resolvían sus controversias utilizando la fuerza, la justicia se 

impartía por propia mano, sin acudir a otras instancias. Esta etapa fue conocida con el 

nombre de régimen de autodefensa. Para García Máynez en este régimen correspondía 

al particular la facultad de defender su derecho, repeler los ataques dirigidos contra este 

y conseguir por toda suerte de medios, cuando la violación se ha consumado, el 

restablecimiento de las cosas a su estado anterior. 

 

Esta etapa fue superada cuando el hombre entendió, que los sujetos que se 

consideraban amenazados u ofendidos  no podían ser al mismo tiempo juez y parte. 

Por lo que el poder público principio a intervenir, limitando la venganza privada, 

apareciendo así la ley del talión, para después sustituirla por el papel de árbitro o 

conciliador para una composición amigable. 

 

Es así que se sustituyó la actividad de los particulares por la función jurisdiccional que 

ejerce el Estado a través de los órganos especializados creados para ello y así hacer 

valer las pretensiones de un sujeto frente a otro, es así que aparece la función 

jurisdiccional.  

 

García Máynez, define la función jurisdiccional como la aplicación de normas jurídicas a 

casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aun 

contra su voluntad. Es así que resulta el deber jurídico de juzgar para los órganos 

correspondientes, así como frente a este deber existe la facultad concedida a los 

particulares o a otros órganos del Estado para exigir dicha tutela jurisdiccional de los 
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derechos. “Frente a esa obligación por parte del Estado, los ciudadanos poseen un 

auténtico derecho subjetivo a que el poder público se organice de tal modo que los 

imperativos de la justicia queden mínimamente garantizados.”38  

 

Sin embargo, la evolución de la función jurisdiccional, no ha sido constante, debido a 

que el mismo deber jurídico de los órganos jurisdiccionales no ha sido efectivo, esto 

porque en el pasado, incluso en épocas actuales, como ocurre en el Derecho penal, en 

el caso del ejercicio de la acción pública que ejerce el órgano encargado de la 

persecución penal, en donde los castigos han sido excesivos o bien no se llega a tutelar 

efectivamente ciertos bienes jurídicos protegidos, lo que ha generado en los ciudadanos 

desconfianza en la actividad jurisdiccional, razón por la cual en ciertos casos se ha 

dado un regreso a la época de la autodefensa.  

 

DEFINICIÓN 

Ahora bien, para que se realice la obligación de juzgar es necesario que esta sea 

demandada, por el ejercicio del derecho correspondiente de la acción. Definiendo esta 

por García Máynez como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación 

de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una 

situación jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de una obligación y, en 

caso necesario, hacerla efectiva.  

 

Entonces la acción viene siendo un derecho que poseen las personas de acudir a los 

órganos jurisdiccionales a hacer valer sus pretensiones, con el objeto de obtener tutela 

judicial, para que a través de una sentencia, se confirme, modifique o deniegue un 

derecho controvertido.  

 

Chacón Corado, por su parte define a la acción como el derecho público, cívico, 

subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener 

aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a 

través de un proceso.39  

 

Esta facultad de las persona permite la realización del derecho de la tutela 

jurisdiccional, que viene siendo el derecho que una persona tiene a que se le haga 

justicia, sin embargo, este derecho no supone la efectiva realización de una sentencia 

favorable, pero si pretende que se reconozca para todos la tutela jurisdiccional, para 

quien haya sufrido una violación, o para quien simplemente considere que se le ha 

vulnerado un derecho.  En este contexto, Coviello citado por  Aguirre Godoy, dice: 

“Pues bien, así como el ejercicio del derecho puede de hecho efectuarse por quien no 

tiene el derecho que ejercita, ya abrigue la creencia de tenerlo o bien la convicción 

                                                           
38

 Figueruelo Burrieza, Ángela. El derecho a la tutela judicial efectiva, pág. 50. 
39

 Chacón Corado, Mauro R. Los conceptos de Acción, Pretensión y Excepción. Pág. 34. 
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contraria, así la acción en sentido procesal puede ejercitarse aún por el que no tiene el 

derecho que pretende hacer valer y aún por el que está convencido de no tenerlo.”40 

 

Lo anterior trae consigo que nos pongamos a analizar si la acción efectivamente es un 

derecho, ya que esta sirve como medio para la declaración de un derecho que fue 

violado o se considera violado, ya que desde el punto de la observación en el ámbito 

formal o procesal puede ser considerada la acción como un mero hecho. Sin embargo, 

si la acción resulta de la violación de un derecho, podemos presumir que no va a existir 

una acción sin considerar la existencia de un derecho, cuya violación originó aquella, 

por lo que la acción no puede sobrevivir si no existe un derecho el cual se va a hacer 

valer.  

 

La idea de la relación entre derecho y acción fue plasmada por Redenti, citado por 

Aguirre Godoy, aludiendo al nexo entre derecho y acción, sienta que, “debería resultar 

intuitivo ya desde ahora, que, por ejemplo, la acción no puede sobrevivir, ni en potencia 

ni en acto, si no persiste el derecho. Si se extingue el derecho, se extingue la acción. Y 

viceversa, si por un accidente cualquiera desaparece la acción, el derecho queda 

desarmado de ella.”41 

 

Por lo tanto, la violación a un derecho va dar origen a la facultad de recurrir, por lo que 

la acción en la ley se nos presenta como un derecho, es así que en nuestra Carta 

Magna, en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la 

concibe así “Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, 

individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas 

y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para 

resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En 

materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se 

origine en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago 

previo del impuesto o garantía alguna.” 

 

TEORÍAS SOBRE LA ACCIÓN  

 

a) Teoría de la autonomía del derecho de acción 

Esta teoría considera que la acción y la obligación son derechos subjetivos distintos, 

que juntos completan la voluntad concreta de la ley, que llamamos derecho objetivo. Es 

por eso que García Máynez establece que el derecho a la prestación puede existir 

desligado del derecho de acción. Así mismo indica que la acción es un derecho distinto 

e independiente del substancial, o derecho a la prestación. Tal autonomía obedece a 

las siguientes razones:  

                                                           
40

 Aguirre Godoy, Mario, Derecho procesal civil de Guatemala, Tomo I, Pág.45 
41

 Ibíd. Pág. 47 
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- En primer término, hay casos en que existe la acción y no encontramos un 

derecho material, o viceversa;  

- En segundo lugar, el de acción es correlativo de un deber del Estado , al que 

suele darse el nombre de obligación jurisdiccional;  

- Por último, y como consecuencia de lo que acabamos de decir el de acción es 

público, en tanto que el otro tiene generalmente carácter privado.  

 

Podemos entender más claramente la autonomía de la acción, en los casos en que se 

solicitan acciones infundadas a los órganos jurisdiccionales. Como ejemplo, el caso de 

un mutuo, en el que una persona presta a otra dinero, y el deudor paga como es 

debido, sin embargo, el mutuante, ejercita una acción de demanda pidiendo la 

devolución del dinero al mutuario, en este caso al demostrar que el deudor ha cumplido 

con el contrato, el juez emite un fallo absolutorio. En este caso sucedió que se ejerció el 

derecho de acción por parte del demandante, aun no teniendo derecho a prestación. 

Acá se observa la autonomía de la acción, al observar que lo que se pide es la actividad 

jurisdiccional, aun no existiendo un derecho a la prestación, cumpliéndose el deber al 

resolverse la acción como infundada, es decir, no existe derecho a la prestación.  

 

Con lo anterior vemos que la acción no es una sola cosa con la obligación, tampoco es 

el medio para que se cumpla una obligación que se tiene o se cree tener, sino que la 

acción es un derecho distinto y autónomo que nace y puede extinguirse 

independientemente de la obligación. Y explica que la acción de condena se consuma 

con el pronunciamiento de la sentencia definitiva, aunque la obligación quede 

subsistente. 

 

Al analizar esta teoría también vemos como se observa una teoría más, que va a hacer 

relación al derecho público y al derecho privado. Por lo que veamos que la acción 

puede ser de índole pública o privada: 

 

Acción de índole pública: en esta, el derecho de acción, es correlativo al deber 

jurisdiccional, y por tanto, es de índole pública, que se ejercita al acudir a los órganos 

jurisdiccionales.  

 

Acción de índole privada: en esta, el derecho de acción, se va a referir al derecho que 

corresponde a una persona frente a otra para exigir una prestación. 

 

Son varias las teorías que apoyan esta moderna corriente, que superó a la tradicional 

que identificaba como acción con derecho subjetivo vulnerado. A continuación se 

expondrán las dos más importantes.  

 

 



51 
 

b) Acción como derecho abstracto 

Esta teoría, refiere que la acción tiene la característica de ser un derecho abstracto, 

debido a que consiste en el derecho que tiene cada ciudadano, aun cuando no tenga un 

derecho valido que tutelar, de acudir a los órganos jurisdiccionales a iniciar la actividad 

jurisdiccional. 

 

Esta teoría indica que la acción no se trata de un derecho frente al adversario, sino la 

facultar de recurrir a la obligación estatal, que es la de impartir justicia. Así mismo indica 

que esta acción no solo le corresponde a quienes tienen la razón, es decir persiguen un 

derecho valido, sino que también por aquellos que promueven la demanda sin tener  un 

derecho valido que tutelar. 

 

Entonces digamos que la acción puede ser deducida por quien no tiene la razón y eso 

es lo que le da el carácter de abstracta a la acción. Por lo que la acción en sentido 

abstracto no es sino el derecho a la actividad jurisdiccional. Pues la acción no es 

derecho a obtener una sentencia favorable, como dice Wach, citado por García 

Máynez, sino simplemente derecho a sentencia o, para expresarlo con mayor exactitud, 

derecho a pedir la prestación de la función jurisdiccional.   

 

Como indica Calamandrei, “el interés que mueve la acción concebida en sentido 

abstracto no deriva, en modo específico y concreto, de la posición individual en que el 

actor se encuentra en una cierta relación de derecho sustancial en torno a la cual pueda 

esperar una resolución que le sea favorable, sino que se confunde con el interés 

genérico y se podría decir “desinteresado”, que todo ciudadano tiene, como tal, al 

funcionamiento de la justicia, y que queda igualmente satisfecho cualquiera que sea el 

contenido de la resolución que del juez emana.”42 

 

Por lo que podemos decir que el interés del derecho, es obtener una sentencia alejada 

o separada de pretensiones individuales, sino que apegada a lo que indica el derecho, 

es así, que el Estado al ejercer su actividad jurisdiccional no satisface intereses 

protegidos por el derecho objetivo, si no que separa los obstáculos que impiden 

satisfacer tales intereses.  

 

c) Teoría del derecho concreto a tutela jurídica 

Esta teoría es contraria a la teoría de la acción como derecho abstracto, en virtud que 

indica que no cree que la acción deba ser considerada como un derecho abstracto, que 

corresponda a cualquier sujeto, por el simple hecho de tener personalidad jurídica.  

 

Esta teoría indica que la acción únicamente le pertenece a quienes pretenden hacer 

tutelar un derecho existente que les fue violado. Así pues sostiene que la acción no es 

                                                           
42

 Calamandrei, Piero, El proceso civil, pág. 150. 
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un derecho, mientras no haya dado el derecho violado, es decir no hay acción si no hay 

derecho. Por lo que con esta teoría se condiciona la existencia de la acción a la 

existencia de una sentencia favorable, es pues que la acción solo le corresponde a 

aquellos que tienen un derecho valido que tutelar. Por tanto, solo existirá acción en 

cuanto exista una sentencia favorable. 

 

Por estas razones esta teoría es fuertemente criticada, y a mi parecer las críticas son 

correctas, debido a que no explica que sucede en las situaciones en las que quien 

promueve la acción a través de su demanda no obtiene una sentencia favorable. 

Entonces se cuestiona si en estos casos no hubo ejercicio de la acción, a mi parecer si 

hubo, por lo que se considera más acertada la teoría de la acción como un derecho 

abstracto, porque indiferentemente de la resolución existió un derecho de acción, en el 

cual entró la actividad jurisdiccional, decidiendo a través de una sentencia favorable o 

no para el actor.  

 

d) Teoría de la acción como derecho potestativo 

Esta teoría fue formulada por Chiovenda, según este autor ve a la acción como un 

derecho potestativo. Como preámbulo reconocemos que los derechos existentes en su 

mayoría representan una facultad frente a determinadas personas, de dar, hacer o no 

hacer, o bien frente a determinados objetos, como los derechos reales.  Sin embargo, al 

hablar de derechos potestativos, indica este autor, que los  derechos potestativos son 

aquellos que representan una facultad, amparada por la ley mediante la cual se 

producen efectos jurídicos con respecto a otras personas, que tienen que soportarlos, 

aunque no exista un deber correlativo a ese derecho, ni obligación contractual ni de 

ningún otro género. 

 

La característica esencial de estos derechos consiste, en que, frente a ellos, no 

encontramos un deber correspondiente a otra persona. Estos derechos constituyen un 

mero poder jurídico, es decir, se resuelven en la facultad de producir un efecto de 

derecho, sin que la persona que sufre este se halle obligada para con el titular.  

 

Como ejemplo el autor de este tipo de derechos refiere el siguiente con la hipótesis, si 

uno de los cónyuges da causa suficiente para el divorcio, el inocente tiene un derecho 

potestativo a obtenerlo, pero el culpable no está obligado a concederlo; ni siquiera, en 

efecto, es él quien lo puede conceder; se halla tan sólo sujeto a los efectos que produce 

el ejercicio del derecho; en este caso, a la disolución de la sociedad conyugal por 

declaración judicial.  

 

Según Chiovenda a esta clase de derechos, pertenece la acción y la define, como el 

poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley mediante la 

intervención de los órganos jurisdiccionales. 
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LA ACCIÓN Y PRETENSIÓN 

Como ya definimos la acción, nos dimos cuenta que dentro de su concepto se 

encuentra presente el termino pretensión, pero para que de alguna manera quede claro 

que es la acción y la pretensión se prosigue de la siguiente manera. 

  

Decimos entonces que la acción es una manera de hacer valer las pretensiones, y que 

mediante la acción requerimos la intervención de un órgano jurisdiccional para hacer 

valer un derecho, derecho que, mediante la acción es lo que llamamos pretensión. Esta 

pretensión, sin embargo, puede o no prosperar, dependiendo si se encuentra amparado 

por un derecho objetivo. Aun así, no prosperado la pretensión, la acción se habrá 

ejercido, poniendo en movimiento la actividad jurisdiccional.  

 

Entonces podemos decir que entre las diferencias de la acción y la pretensión, 

obtenidas de los textos consultados, se obtienen las siguientes:  

 

- El derecho de acción va dirigida hacia el Estado, con el objeto de que ponga en 

marca la actividad jurisdiccional, en tanto que la pretensión va en contra de la 

persona del demandado o contra quien se exige un derecho, para a través de la 

decisión del sistema jurisdiccional se obtenga una sentencia confirmando o no el 

derecho que se exige.  

- Con la acción se solicita al Estado la tutela jurídica, para obtener justicia, y con la 

pretensión es un pedido a la conducta del demandado.  

- El derecho de acción es de contenido abstracto, ya que no observa el contenido 

del derecho que se pretende hacer valer, que puede ser un derecho válido o 

inválido, en cambio la pretensión lleva consigo un derecho material que se 

pretende hacer valer frente al demandado.  

 

CONCLUSIÓN 

Se entiende por derecho de acción aquella facultad, que se ejerce a través de los actos 

de las persona en una sociedad, que tienden a poner en marcha la actividad 

jurisdiccional de los órgano que fueron dotados de esa función por el Estado,  según la 

materia y territorio que puedan conocer, esto con el objeto de proceder a verificar si es 

posible tutelar un derecho controvertido, y según así como lo indica la teoría de la 

acción como un derecho abstracto, procederá a conocer la acción jurisdiccional aun en 

el caso que no exista un derecho valido que se le presenta, por lo que para el efecto, el 

solo hecho de demandar es un derecho de acción, debiendo el órgano jurisdiccional, 

emitir una sentencia que concluirá decidiendo si existe un derecho que tutelar o no, 

entendiéndose que el objeto del derecho no es hacer valido el derecho objetivo, sino 

que únicamente despejar aquellas barreras que impidan su cumplimiento.  
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DERECHO DE PETICIÓN 

 

Licda. Iris Lisbeth Jiménez Barrera 

 

INTRODUCCIÓN 

El derecho de petición constituye un elemento de protección y garantía por parte de las 

administraciones pertinentes, las que por medio de este mecanismo se dirigen 

ulteriormente a las autoridades con el fin de conocer el fundamento de las decisiones 

que alteran las situaciones sociales, independientemente que se trate de un interés 

general o interés particular. 

 

Cuando a un particular le surge necesidad de realizar peticiones a la autoridad, por 

ejemplo una denuncia realizando un reclamo, este no está pensando en que no le 

tomaran la denuncia ya que este es un derecho fundamental,  al que podemos acceder 

en cualquier momento, cuando estamos ante una situación en la que necesitemos 

realizar cualquier tipo de solicitud.  

 

En Guatemala, como en todo el mundo el derecho de petición ha sido y sigue siendo un 

derecho fundamental de gran importancia para los ciudadanos, al ser implantado para 

que los individuos accedieran a presentar peticiones frente a cualquier entidad o 

persona. Entonces nos surge la necesidad de estudiar  las diferentes definiciones que 

varios autores proponen, como por ejemplo Martínez Ceballos que nos dice: "El 

derecho de petición es una garantía individual, el cual se puede considerar como "una 

facultad otorgada a las personas para llamar la atención o poner en actividad a las 

autoridades en un asunto determinado o una situación particular es función pública, que 

se instruye en todas las constituciones nacionales de índole Iberoamericana. Es pues 

un derecho fundamental de todas las personas.".  

 

Así mismo hay que tomar en consideración los diferentes fallos que la Corte ha emitido 

con relación al derecho de petición, los cuales nos ilustran de una manera ejemplar, 

como podemos aplicar el derecho de petición en nuestro ordenamiento jurídico.   

 

ANTECEDENTES DEL DERECHO DE PETICIÓN 

Como antecedentes podemos mencionar que el derecho de petición viene desde que 

los súbditos presentaban peticiones al Rey, siendo ilegal toda prisión o procesamiento 

de los peticionarios. Esta cita recogida en la proclama quinta de la Carta de los 

Derechos de 1689 (Bill of Rights) que se constituyó como la imposición del Parlamento 

inglés sobre el Rey Jacobo II de Inglaterra con el fin de equilibrar el ejercicio absolutista 

de los poderes públicos, el cual  es el principal hito histórico mundial en el que se puede 

señalar el origen del Derecho Fundamental de petición que  hoy en día se conoce.  

  

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CFkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.es%2Fconstitucional%2FMateriales%2FBill%2520of%2520Rights%2520(1689).pdf&ei=GavjT7yTOonE6QHo7bCdCg&usg=AFQjCNEj-WtORg40OzDC0cuu5yrByJ2uQA&sig2=2QupyEEjlQJNVIqeXS2KNQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CFkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unav.es%2Fconstitucional%2FMateriales%2FBill%2520of%2520Rights%2520(1689).pdf&ei=GavjT7yTOonE6QHo7bCdCg&usg=AFQjCNEj-WtORg40OzDC0cuu5yrByJ2uQA&sig2=2QupyEEjlQJNVIqeXS2KNQ
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La historia del derecho de petición se ha venido construyendo a lo largo de toda la 

historia y durante las diferentes épocas. Durante la evolución humana el hombre se vio 

en la necesidad de solicitar  a los encargados de gobernar el grupo al que pertenecía. 

Ciertas peticiones para la satisfacción de sus necesidades y la existencia de un orden 

social. 

 

Un niño para satisfacer sus necesidades pide ayuda a sus padres para que estos 

cumplan con proporcionar al menor lo necesario para su subsistencia, pero no nos 

vamos a basar en este tipo de peticiones si no a la petición que engloba las ciencias 

jurídicas.  

 

Con el transcurso de la historia se deja a un lado la vindicta privada al establecer un 

mecanismo objetivo para la resolución de controversias; en donde las personas acuden 

a una autoridad establecida para la resolución de conflictos y que se obligara al infractor 

al resarcimiento de los daños causados.  

 

Al caer la vindicta privada se da paso a régimen de autoridad, el gobernado recurre a 

esta solicitando su intervención aunque en un principio no estaba obligada a dar 

solución, la obligatoriedad de responder a lo solicitado surge cuando queda establecido 

el derecho de petición como garantía individual que se plasma en la relación jurídica de 

gobernado y gobernante. 43 

 

Entonces, el derecho de petición es una facultad que cada individuo tiene para formular 

peticiones por escrito y de manera pacífica y respetosa a los órganos superiores del 

Estado. 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

La esencia de derecho de petición es muy discutida y se encuentran diversas opiniones 

en relación a encontrar el verdadero origen de esta institución. La doctrina dominante 

indica que éste es de verdadero derecho subjetivo; pero surge la incógnita cuando este 

es clasificado porque para algunos se trataría de una libertad, para otros es un derecho 

natural e individual y algunos más opinan que es un derecho político. En la actualidad, 

la mayoría de los estudiosos consideran que este es un derecho público subjetivo 

aunque a medida que se presentan las peticiones a los poderes públicos se apuesta 

más por un derecho de participación política o administrativa.  

 

Correa Cardona y Palacios García, en el ensayo El derecho de petición yomparado y su 

categoría fundamental indican: “Particularmente en España este derecho nace en la 

Edad Media como instrumento para la reclamación o participación ante los poderes 

públicos, y se consolida en los albores del estado liberal” (Aranda, 2003, p.3).   

 

La Constitución española expresa el derecho de petición como: “Todos los españoles 

tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito (…) Los miembros de 
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las Fuerzas podrán ejercer este derecho solo individualmente” (Constitución española, 

1978, art.29)  

 

Respecto a México, se ha expresado la tesis jurisprudencial (seminario judicial de 

federación,  plenos del circuito, PC.I.A. J/75 A (10a.), 2016) que la petición no actúa en 

modo de solicitud, si no de reclamo ante la omisión de dar respuesta en ejercicio del 

derecho de petición a las federaciones deportivas nacionales, en donde se reconoce 

que así sea de carácter privado están en la obligación de dar respuesta. En medida de 

aplicación de este derecho en España se resalta que algunos órganos individuales 

aplican el silencio administrativo, no cualquier ciudadano tiene acceso a dicha 

información, con respecto a los órganos autónomos como los tribunales 

constitucionales tienen la opción de no dar respuesta por medio de un proceso 

contencioso-administrativo en el ámbito de la ley orgánica reguladora del derecho de 

petición en donde los protege la imparcialidad judicial como es el caso de la  Palacios 

García y Correa Cardón.”44 

 

Acepciones de la palabra derecho de petición: a) Es la potestad de postulación para 

provocar la protección o actividad jurisdiccional del Estado. b) Es el  Derecho individual 

básico que se complementa con los derechos de expresión y de reunión, típico de los 

regímenes democráticos, que implica el reconocimiento del derecho de reclamación y 

de observación a cualquiera de los tres poderes del Estado. 45 

 

León Duguit (1926): “la norma señala que el Derecho de Petición puede obedecer a un 

interés de carácter particular o de carácter general”.   

 

Es el acto voluntario, realizado por los sujetos de derecho sean estos individuales o 

colectivos, motivados por una necesidad de carácter social planteada por la voluntad 

pública, quien por mandato constitucional, se encuentra obligada a resolver de 

conformidad con la ley.46 

 

Así tenemos que Carroñe, define la petición como: "1) En general, demanda dirigida a 

una autoridad con poder de decisión. 2) Acto motivado que, por escrito y respetando 

ciertas formas, se presenta a un magistrado para solicitarle una autorización o para que 

ordene una medida de procedimiento. 3) Sinónimo de demanda como acto procesal de 

postulación." De estas tres, nos quedamos con la primera noción que es la que 

encuadra dentro del contexto del derecho de petición.  

 

Osorio, abordando el concepto de petición, dice que se refiere en el ámbito jurídico a 

escrito o su parte final que se formula al juez, planteando algún pedimento, pero recalca 

que su mayor importancia jurídica está referida al ámbito del Derecho político, y dentro 

de este, al constitucional, porque la petición se constituye en un derecho reconocido 
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constitucionalmente a favor de los habitantes de un país para dirigirse a las autoridades 

públicas y reclamar u observar alguna cosa o algún derecho que les interese.   

 

En esta misma línea podemos citar a Ignacio Burgoa, que al respecto señala: "El 

derecho de pedir, contrario y opuesto al de venganza privada, eliminado este de todos 

los regímenes civilizados, es, por tanto, la potestad que tiene el individuo de acudir a las 

autoridades del Estado con el fin de que estas intervengan para hacer cumplir la ley en 

su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos 

contraídos válidamente. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en 

general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter, se deriva como 

derecho subjetivo público individual (...)."   

 

Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, versión 2003, nos 

señala que la petición es: "Demanda.//Solicitud.//Petición de mano.// Escrito en que se 

pide jurídicamente algo a un juez o tribunal.//Escrito dirigido al Parlamento o al Poder 

Ejecutivo para exponer individual o colectivamente opiniones, quejas, planes o 

demandas."   

 

Pérez Serrano, en el Diccionario Jurídico España, 2001, manifiesta que el derecho de 

petición es un: "Derecho constitucionalmente reconocido a formular ruegos a 

determinados organismos y autoridades. De origen medieval, ha sido calificado como el 

derecho más inofensivo de todos. (...)" Adelantamos que no estamos de acuerdo con 

esta última afirmación, pues consideramos que el derecho de petición se ha constituido 

en un derecho de gran fortaleza en manos de los ciudadanos, constituyéndose en una 

propuesta directa frente a la autoridad, y teniendo está el deber jurídico de responder 

en un plazo determinado. Fuerza jurídica que se demuestra con su inclusión en las 

diferentes Constituciones a través de los años, a partir de su reconocimiento.   

 

Sobre este concepto, en forma más reciente debemos citar a Martínez Ceballos que 

nos dice: "El Derecho de petición es una garantía individual, el cual se puede considerar 

como "una facultad otorgada a las personas para llamar la atención o poner en 

actividad a las autoridades en un asunto determinado o una situación particular es 

función pública, que se instruye en todas las Constituciones nacionales de índole 

Iberoamericana. Es pues un derecho fundamental de todas las personas."   

 

Chanto y Pereira, señalan: "Históricamente se ha considerado por algunos que el 

derecho de petición se ha desmembrado del derecho de reunión, y para otros, es un 

forma de ejercicio o manifestación de la libertad de expresión y opinión. Sin embargo, 

no es excluyente el conceptuar el derecho de petición como una "facultad" y a su vez 

como una manifestación de la libertad de expresión." 47 

 

Y tal como lo establece el artículo 28  de la Constitución Política de la República de 

Guatemala “Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, 
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individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas 

y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para 

resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En 

materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se 

originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago 

previo del impuesto o garantía alguna.” 

 

Al respecto indica Castillo González. Derecho constitucional. La petición es un derecho 

constitucional y como tal se ejercita ante cualquier autoridad por un habitante (petición 

individual) o por varios habitantes (petición colectiva). Nada impide que el habitante se 

persona individual o jurídica. La Constitución establece ciertas condiciones que no se 

deben suprimir, aunque las formalidades y requisitos los traslada a la ley incluyendo el 

reglamento de la ley. 48 

 

Acción popular, el derecho de petición se fundamenta en la acción popular.  Esta acción 

es el derecho de todo habitante de reclamar el cumplimiento del derecho, aunque el 

que pide que no sea el afecto personalmente por el incumplimiento. La acción popular 

se identifica con el Recurso de Amparo, pero en Guatemala dicho recurso está 

amarrado  al principio de que pide amparo el interesado y la autoridad amparada al 

solicitante. Otra forma de “acción popular” aceptada por los tribunales guatemaltecos en 

materia de derechos humanos es el amparo ejercido por el Procurador de los Derechos 

Humanos. La acción popular es propia del Recurso de Inconstitucionalidad, que podrá 

interponer “cualquier persona” con fundamento en la Ley de Amparo, según el inciso d) 

del artículo 134. La acción popular, como tal, actualmente, es una  garantía para 

conseguir el imperio eficaz de la Constitución.49 

 

Al respecto, esta Corte ha explicado: “…la tramitación de las peticiones dirigidas a la 

Administración Pública se encuentra sujeta a determinados procedimientos 

establecidos en la ley de la materia, los cuales permiten o viabilizan la correcta y pronta 

solución de dichas cuestiones. Los plazos contemplados en la ley idealmente abarcan 

el lapso que todas estas incidencias deben durar, pero que en determinado momento 

pueden prolongarse por situaciones ajenas a la Administración Pública, siendo 

necesario, de esa cuenta, computar el plazo final señalado en la ley para emitir la 

resolución de dichos asuntos, a partir del momento en el cual las mismas se encuentren 

en estado de resolver; es decir, que agotado el trámite contenido en la ley de que se 

trate, no exista más actuación, por parte del órgano de mérito, que la resolución en 

definitiva de la cuestión planteada…” (Sentencia de tres de octubre de dos mil siete, 

expediente 1616-2007) 

 

El derecho de petición es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 28 de la 

Constitución Política de la República, que permite a los habitantes de Guatemala 
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dirigirse a los poderes públicos, ya sea por un interés general o particular; y como 

consecuencia del ejercicio del mismo, da origen a una actuación que es de obligatorio 

cumplimiento para la administración pública, que es la de resolver sobre lo pedido. En 

consonancia con lo expresado precedentemente, esta Corte ha sostenido en reiteradas 

oportunidades que si la autoridad impugnada no resuelve la petición, además de obligar 

al poder público a resolver en un tiempo establecido, las solicitudes presentadas por los 

administrados -elemento temporal-, está íntimamente ligado con el principio de 

congruencia que conmina a la autoridad administrativa a resolver respecto de la 

petición formulada. Ello se define como la concordancia entre el pedido formulado y la 

resolución emitida. El principio mencionado - de congruencia- exige identidad entre lo 

resuelto, en cualquier sentido, y la pretensión planteada por el administrado; es decir, el 

contenido de lo resuelto es delimitado de acuerdo al sentido y alcance de las peticiones 

formuladas. En tal virtud, la violación a la congruencia, implica también violación al 

derecho de petición. De conformidad con este principio, entonces, la resolución de la 

autoridad impugnada se ha de ajustar o adecuar a los términos en que la postulante ha 

formulado su petición. Sentencia de fecha ocho de julio de dos mil nueve. 

Expediente 1375-2009 de la Corte de Constitucionalidad.  

 

El principio de congruencia es aquel que conmina a la autoridad administrativa a 

resolver en relación a la petición planteada. El principio de congruencia caracteriza la 

identidad que debe existir entre la pretensión planteada por el administrado y la 

resolución emitida por la administración esto quiere decir que el órgano administrativo 

no está facultado para otorgar más allá de lo que se ha solicitado.  La relación que 

existe entre ellos es la concordancia entre el pedido formulado y la resolución emitida, 

la violación al principio de congruencia lo sería también al derecho de petición. 

 

El derecho de petición se vuelve una garantía constitucional y un derecho universal 

inherente a todos los individuos independientemente del territorio  en el que se 

encuentren. Los seres humanos tienen derecho a plantear sus peticiones al ente 

correspondiente. Es inherente puesto que no existe posibilidad que este desestabilice el 

orden social o sea peligroso a los órganos administrativos, por lo tanto, no puede ser 

restringido en cuanto a la forma, y en relación al fondo solo cuando este sea por 

razones de orden público.  

 

García Máynez, indica que  la ley fundamental de México textualmente dice (sic) “los 

funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad  a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.50 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 23, establece que el “DERECHO 

DE PETICIÓN”, según el cual: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
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respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales” 

 

Como el derecho de acción, el de petición debe también ser considerado como facultad 

jurídica abstracta, en cuanto existe independientemente del derecho que eventualmente 

pueda tener el peticionario en relación con lo que solicita. Habrá que distinguir, en 

consecuencia, dos posibilidades: 1ª-la que se tenga derecho a aquello que se pide; 2ª_ 

la de que ese derecho no exista. Pero el derecho a la obtención de lo pedido no debe 

confundirse con el de petición. Pues no es lo mismo hallarse facultado para pedir algo y 

obtener una respuesta (favorable o no), que tener derecho  a aquello que se pide.51 

 

Hay que tomar en consideración que no todas las personas realizan peticiones a los 

órganos jurisdiccionales pero todos tienen la facultad de ejercitar ese derecho. Y el 

Estado a responder de una manera eficaz, trasparente y rápida las peticiones.  

 

El derecho de petición se nos presenta como un derecho constitucional de suprema 

importancia en las acciones que diariamente realizamos. El derecho de petición, se 

plasma como una facultad en cabezada de toda persona con el fin de dirigirse ante 

autoridades públicas o entes privados para solicitar su intervención, con el fin de dar 

solución a diferentes problemas. Se convierte pues, en un derecho público subjetivo, 

capaz de ser exigido. 

 

En ese orden de ideas, dentro del contexto propio de la norma, del derecho de petición 

constitucionalmente protegido y de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, jurisprudencialmente se ha establecido 

que al configurarse en un caso particular una omisión de resolver, de estimarlo 

conveniente, la persona afectada podría denunciar en la instancia constitucional el 

relacionado acto negativo -ausencia de pronunciamiento o resolución-, a efecto de 

lograr por dicha vía la debida tutela del mismo y su restitución por conducto de la 

decisión que debió ser originalmente emitida, con el objeto de obtener una respuesta 

debidamente fundamentada que pudiera, en su caso, recurrir en las instancias 

ordinarias respectivas, por lo que se concluye que la falta de pronunciamiento sobre 

una petición dirigida, en este caso a la autoridad tributaria, no es objeto de impugnación 

por ninguna vía ordinaria establecida. Expediente1825-2016 CORTE DE 

CONSTITUCIONALIDAD REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. por la cual reviste la 

condición necesaria de definitividad para ser conocida la denuncia en amparo, aspecto 

que permite establecer que en el caso objeto de análisis sí se cumplió con tal 

presupuesto. Sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis 

 

LIMITACIONES  AL DERECHO DE PETICIÓN   

En relación al sujeto pasivo. Existen |imitaciones en cuanto al sujeto pasivo, pues las 

peticiones pueden ser dirigidas solo a determinados entes públicos significa que los 
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particulares solamente pueden dirigirse a esos poderes públicos no a personas físicas o 

jurídicas de orden privado.  Las peticiones deben ser dirigidas a los órganos que la ley 

establece, por lo que son excluidas las de orden privado. 

En relación a la materia. Las administrativos dentro del ámbito planteadas ante 

cualquier órgano competencia peticiones deben ser dirigidas a los órganos de 

competencia de los mismos; no pueden ser estatal sino ante el que la ley le ha otorgado 

una norma o que se resuelva una petición, por lo que las peticiones: como que se 

declare la inconstitucionalidad de una controversia, no pueden ser solicitadas mediante 

una simple petición o denuncia, sino a través de una acción de inconstitucionalidad y 

ante el órgano competente como es el caso de la Corte de Constitucionalidad. 

 

CLASES DE DERECHO DE PETICIÓN  

Existen diferentes tipos de peticiones como: Quejas, reclamos, manifestaciones, 

peticiones de informaciones y consultas.  

 

- Quejas: Estas tienen lugar cuando se presentan, conductas o acciones contrarias a 

Derecho, por los funcionarios y empleados públicos a quienes la ley les atribuye el 

ejercicio de un servicio público 

 

- Reclamos: Se dan cuando se acude al órgano correspondiente para presentar la 

noticia de la suspensión injustificada de una prestación irregular o deficiente por los 

entes administrativos. 

 

- Manifestaciones: Por medio de estas se presentan las correspondientes opiniones de 

las peticiones sobre una materia sometida a la actuación administrativa. 

 

- Peticiones de informaciones: Proceden cuando un particular en un caso concreto a 

su interés solicita al órgano administrativo que le den a conocer cuál ha sido la 

actuación en cierto asunto y que le permitan verificar documentos que están bajo 

responsabilidad del ente administrativo, La Ley de Acceso a la información Pública' 

Decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, es la norma 

creada con la finalidad de que todos los habitantes de la República tengan acceso a la 

información pública y puedan solicitar información que les sea de su interés. 

 

- Consultas: Estas tienen lugar cuando el particular acude a la administración pública a 

solicitar opinión sobre algún asunto relacionado a sus atribuciones o intereses. 

 

El derecho de petición, es la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las 

autoridades públicas con el fin de solicitar su intervención y dar solución a diferentes 

problemas.  Se convierte pues, en un derecho púbico subjetivo, capaz de ser exigido.  

 

ABUSO DEL DERECHO DE PETICIÓN  

El abuso del derecho de petición domina en el procedimiento administrativo y judicial 

debido a que se solicita o pide sin fundamento legal o reglamentario, en forma excesiva 

e irracional, con la finalidad de obtener ventajas, provocar nuevos trámites que 
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prolonguen el procedimiento norma o bien interrumpir el momento de la decisión final.  

Los problemas que origina el abuso del derecho de petición cuando se ha respetado el 

derecho no tienen solución: pero los abusos pueden detenerse, organizando bien al 

órgano administrativo a través de una oficina de recepción de documentos, la que 

deberá estar dotada de personal capacitado y muy competente para recibir peticiones, 

analizarlas en el instante y resolver sin mayores formalidades. 

 

PETICIÓN POLÍTICA 

Al tenor de lo que establecen los artículos 137 y 248 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala,  Castillo González indica: 1) el derecho de petición se ejercita 

exclusivamente ante la autoridad política competente, encabezada por el Tribunal 

Supremo Electora y dependencias que integran su organización, 2) al denegarse la 

petición el interesado, el interesado puede interponer los “recursos de la ley”. ¿Ley 

Electoral y de Partidos Políticos? o ¿Ley de lo Contencioso Administrativo? Sin duda la 

Ley Electoral porque su desactualización no establece técnicamente el recurso de 

apelación (o de revocatoria) y el recurso de reposición.52 

 

 

CONCLUSIÓN 

La normatividad y regulación del derecho de petición, es de vital importancia expresarla 

ya que es un instrumento jurídico introductorio, pues permite la comunicación entre las 

personas y las autoridades. 

 

La jurisprudencia cobra importancia a la hora de reconocerse el derecho de petición, es 

decir, ella decide si se afecta un bien particular o el interés público, asimismo, concede 

este derecho ya sea como fundamental o constitucional según el país. 

 

Es una herramienta de gran utilidad ejercida por parte de los ciudadanos, ya sea para 

requerir información, hacer consultas o pedir el reconocimiento de un derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 
52

 Castillo González, Jorge Mario, Derecho Administrativo. Pág. 368. 



64 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Castillo González, Jorge Mario, Constitución Política de la República de Guatemala, 

Comentada y anotada. Guatemala, 2011. 

Castillo González, Jorge Mario, Derecho Administrativo,  Guatemala, 2013 

Córdoba Ortega, Jorge,  El Derecho de Petición como Garantía Fundamental.  

García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, México, edit. Porrúa, 

2002 

Goldstein Mabel, Diccionario Jurídico, Buenos Aires, Argentina, edit. Printing Group, 

2015. 

Lorna Xiomara Palacios García Julio Cesar Correa Cardon, El derecho de Petición 

comparado y su categoría fundamental.   

López Mayorga, Leonel Armando, Introducción al Estudio del Derecho II, Guatemala, 

edit.Lovi, 2008. 

Martínez Ceballos, Guillermo José. El Derecho de Petición,  Bogotá: Ed Leyer, 2002. 

 

Jurisprudencia 

Sentencia de fecha ocho de julio de dos mil nueve. Expediente 1375-2009 de la Corte 

de Constitucionalidad. 

Sentencia de tres de octubre de dos mil siete, expediente 1616-2007  

Sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis 1825-2016  

 

Legislación 

Constitución Política de la República de Guatemala,  

Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

Ley Electoral y de Partidos Políticos y Ley de lo Contencioso Administrativo 

 

 

 

 



65 
 

NOCIÓN DE DEBER JURÍDICO 

 

Lic. Eddy Francisco Luna Dávila 

 

INTRODUCCIÓN 

Las normas jurídicas contienen, producen, de manera lógicamente necesaria, 

determinadas consecuencias de derecho las cuales pueden ser el nacimiento, la 

transmisión, la modificación o la extinción de facultades y deberes. Esto arroja como 

consecuencia el deber jurídico y el derecho subjetivo (deberes y derechos). Kelsen han 

señalado la necesidad de consagrar al deber jurídico un estudio especial y de haber 

combatido la diferencia del deber jurídico y el derecho subjetivo. 

 

Una de las características primarias y fundamentales del deber jurídico es su 

pertenencia al campo general del deber ético, el sujeto obligado por el deber jurídico no 

es un individuo humano cuya identidad queda delimitada por su propia personalidad 

psicológica, sino que es una persona jurídica. 

 

Para que una norma sea obligatoria debe tener su origen en la voluntad del sujeto 

obligado, debe ser autónoma. Si nace de otra voluntad la norma es heterónoma y por lo 

tanto no es obligatoria. 

 

DEBER JURÍDICO  

Kant describe el deber jurídico como una obligación indirecta.  Cuando se realizan los 

supuestos previstos en las normas jurídicas se acarrean consecuencias de derecho, las 

cuales pueden consistir en la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de 

facultades o derechos y de obligaciones o deberes. 

 

DEFINICIÓN 

El deber jurídico según Abelardo Torre: consiste en la obligación impuesta por una 

norma jurídica, de realizar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la 

distinción tradicional, consiste en hacer o no hacer algo (por ejemplo, la obligación de 

entregar una suma de dinero). El distingo común entre obligaciones de dar, hacer o no 

hacer, como tres especies de un mismo género, no es exacto, pues dar algo es una de 

las formas de hacer algo, por lo que las obligaciones de dar, quedan incluidas en las de 

hacer.  El deber jurídico es correlativo a favor del sujeto pretensor. 

 

García Máynez, por su parte, define el deber jurídico como la “restricción de la libertad 

exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otras u otras, de exigir de 

la primera una cierta conducta, positiva o negativa”. Toda norma jurídica hace 

referencia a uno o varios deberes jurídicos por lo que su noción es otro de los 



66 
 

conceptos jurídicos fundamentales, pero ello no impide distinguir entre el deber jurídico, 

es decir, la obligación de una cierta conducta, y el concepto normativo, que también es 

denominado obligamiento.  Por último y a la inversa de lo que ocurre con los derechos 

subjetivos, cabe afirmar que a más deberes impuestos al ser humano, menor es la 

órbita de su libertad jurídica. 

 

Cuando enumeramos los conceptos jurídicos fundamentales, según Kelsen, dijo que el 

deber jurídico lo caracteriza como aquella conducta contraria al hecho ilícito o 

antijurídico, por ejemplo, si el hecho ilícito es el  “no pago” o incumplimiento de la 

obligación, el deber jurídico comprende la conducta contraria, es decir, el pago o 

cumplimiento de la obligación.  

 

Citado por García Máynez, Kant define al deber como: La necesidad de una acción por 

respeto a la ley.  En consecuencia, el deber jurídico es la conducta descrita en la norma 

jurídica, que una o varias personas están obligadas a realizar. O bien, es el 

comportamiento jurídico obligatorio que una o varias personas deben realizar de 

conformidad con una norma de Derecho. 

 

CARACTERIZACIÓN Y FUNDAMENTO 

Uno de los efectos inmediatos del Derecho es la imposición de deberes a los sujetos a 

los que se dirige. El deber es, pues, un elemento central de la estructura de las normas 

jurídicas.  Sin embargo, no siempre resulta fácil determinar qué es o en qué consiste 

propiamente ese deber. El deber jurídico como deber de conciencia. En los grupos 

humanos más antiguos, el deber de cumplir las leyes que regían el desarrollo de la vida 

social era entendido como un deber simplemente religioso. Era un deber de 

acatamiento pleno y profundo; era un deber en conciencia. 

 

Cuando se produjo un avance en el proceso de secularización de la ética, siguió 

entendiéndose que el deber que tenían los hombres frente a la ley natural era un deber 

de conciencia. Más tarde, con el desarrollo cristiano de la doctrina estoica, se 

generalizó la convicción de que la obligación que tienen los súbditos de cumplir el 

Derecho Natural y también las leyes positivas humanas era una obligación interna o en 

conciencia, de modo que, tanto por razón del contenido como por razón del 

fundamento, se daba una plena coincidencia entre los deberes relativos a la ley moral y 

los relativos a las leyes jurídicas. Sin embargo, el movimiento secesionista del Derecho 

frente a la moral logró que, finalmente fuera admitida la tesis de la neutralidad moral del 

deber jurídico dentro de la cultura jurídica occidental. 

 

EL DEBER JURÍDICO COMO SIMPLE SOMETIMIENTO A LA COACCIÓN 

Algunos autores defienden la tesis de que el Derecho no impone obligaciones 

propiamente dichas, sino que se limitan colocar a los destinatarios ante la posibilidad de 

sufrir un daño en el supuesto de que no realicen las conductas descritas. 
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Según Kelsen, el deber jurídico es algo radicalmente independiente de las motivaciones 

por las cuales obra el individuo que está sometido al Derecho. Deber moral y deber 

jurídico son dos realidades netas y completamente distintas. 

 

El deber moral implica que el sujeto obligado conoce el contenido de la norma, está de 

acuerdo con él y lo acepta.  El deber jurídico existe independientemente de que el 

sujeto obligado conozca o acepte las normas, ya que estas valen y obligan aunque el 

destinatario no las acepte. 

 

El deber jurídico como deber ético específico. Parece evidente que una de las 

características primeras y fundamentales del deber jurídico es su pertenencia al campo 

general del deber ético, es decir, al mundo de los deberes que surgen de las normas 

éticas. Por tanto, en virtud de esta pertenencia al mundo de los deberes éticos, el deber 

jurídico tendrá también como núcleo central de su estructura una cierta dosis de presión 

o “necesidad” racional que empuja al sujeto a realizar el comportamiento establecido 

por la correspondiente norma jurídica. 

 

El deber jurídico tiene también, por otra parte, la peculiar característica de recaer sobre 

un sujeto que es parcialmente artificial. El sujeto obligado por el deber jurídico no es un 

individuo humano cuya identidad queda delimitada por su propia personalidad 

psicológica, sino que es una persona jurídica, es decir, un sujeto social estereotipado y 

fungible (el padre, el testigo, el comprador, el arrendatario. Consecuentemente, ese 

deber no puede subordinarse ni a la intencionalidad ni a las peculiaridades individuales 

de cada sujeto (como ocurre en los deberes impuestos por las normas morales), sino 

que tiene que configurarse como una obligación genérica y abstracta que se satisface 

con un cumplimiento meramente exterior y objetivo. 

 

 EL FUNDAMENTO DEL DEBER 

La propia existencia del Derecho, en cuanto reglamentación necesaria para la vida 

social, es la que impone la exigencia de que los mandatos contenidos en sus normas 

constituyan un verdadero deber ético para los destinatarios de tales normas.  Por tanto, 

en la medida en que el Derecho ha de ser considerado como una regulación 

imprescindible para el aseguramiento de la vida social, ha de aceptarse también el 

principio de que los hombres, en cuanto miembros del grupo, tienen el deber ético de 

cumplir las normas jurídicas, por lo que el vigor o fuerza vinculante que posee el deber 

jurídico hunde sus raíces más profundas en la propia conciencia ética del hombre en 

cuanto ciudadano. 

 

Sin embargo, esta explicación no resuelve las dificultades que pueden plantearse 

cuando se intenta identificar la base de sustentación de cada uno de los deberes 
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jurídicos particulares.  Por ello, hay que distinguir la existencia de dos grandes grupos 

de deberes jurídicos: los fundamentales y los ordinarios. 

Los fundamentales son los deberes jurídicos de humanidad, es decir, aquellos que cada 

ciudadano tiene, por el simple hecho de ser hombre, para con todos los otros seres 

humanos. Son deberes cuya existencia y cuyo alcance no dependen sustancialmente 

de la regulación que tengan en los ordenamientos jurídicos históricos. 

 

Los ordinarios, en cambio, son deberes cuya existencia y alcance están vinculados a la 

respectiva regulación de esos ordenamientos. Estos deberes tienen, pues, su raíz 

inmediata y su agente configurador definitivo en las normas jurídicas que los imponen. 

Por ejemplo: Si me coloco frente al orden jurídico en el punto de vista del sujeto, 

preguntándome en qué sentido me afectan las proporciones jurídicas, hasta qué punto 

es el derecho “mi” derecho, tendré que reconocer que el derecho objetivo se ofrece al 

sujeto no solo como facultad, sino también como deber jurídico; no es “mi” derecho 

solamente porque me confiere ciertas facultades, sino, del mismo modo, porque me 

atribuye ciertas obligaciones. Este concepto de deber jurídico ha sido abandonado casi 

enteramente por la teoría que ha identificado el derecho subjetivo con la facultad; 

apenas si los autores inspirados en tal dirección se cuidaron de cultivar aquel concepto. 

Y, sin embargo, muéstrese a primera vista que, incluso desde el punto de vista del 

sujeto, la función esencial del derecho (no solo su función primaria) es el deber jurídico. 

 

Sea cualquiera el concepto que tenga de la facultad, lo cierto es que la facultad de uno 

presupone el deber del otro. La protección de mi interés consiste en que hay alguien 

que esta jurídicamente obligado a aquella conducta en la cual tengo yo interés; mi 

voluntad esta jurídicamente garantizada por el hecho de que otro está obligado a 

comportarse de acuerdo con mi voluntad. El derecho de uno no es sino la consecuencia 

del deber de otro; y ni siquiera la consecuencia necesaria. Cierto que toda proposición 

jurídica estatuye un deber, mas no siempre queda de ese modo suficientemente 

protegido un interés concreto individual (en sentido del derecho objetivo), ni siempre se 

determina el contenido del deber, mediante una manifestación de voluntad de una parte 

delegada al efecto por el orden jurídico.  Incluso cabría pensar en una legislación que 

no estatuyese facultades en su sentido específicamente técnico, al no conceder 

ninguna fuerza obligatoria a la voluntad individual de las partes – ya la manifestasen en 

el negocio jurídico o en la acción procesal. Se trata de una técnica jurídica 

completamente particular e históricamente condicionada, propia de la economía 

capitalista, basada en la propiedad privada; aquella en la que de modo especial, el 

derecho subjetivo adopta la forma de facultad en su sentido genuino: bajo las 

condiciones del acto coactivo se acepta la voluntad o, en su caso, la manifestación de 

voluntad (acción procesal, querella) dirigida a la realización del acto coactivo, de una de 

las partes.  
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El Derecho penal, en su estructura moderna, constituye un ejemplo de legislación que 

estatuye obligaciones sin otorgar facultades (siempre que no se trate de delitos 

perseguibles a instancia de parte; poco significa que se apropie la técnica procesal civil 

la cual concede facultades, haciendo depender el castigo de la acusación fiscal, pues 

esto no es más que un momento externo, ya que el plantear la acusación, aceptada la 

punibilidad del hecho realizado, es un deber jurídico del fiscal). Es impensable un orden 

jurídico y aun una simple norma de derecho sin deberes jurídicos, pues la obligación 

jurídica no significa otra cosa que la sumisión al derecho; y en esta sumisión o 

vinculación jurídica radica la esencia del derecho considerado tanto en su conjunto 

como en cada una de sus normas. 

 

TESIS PRINCIPALES  

a) Tesis de Kant (el deber jurídico como obligación ética indirecta). Sostiene que 

para que un precepto legal posea obligatoriedad, es indispensable que derive de la 

voluntad del sujeto que ha de cumplirlo y tenga, a la vez, valor universal. Esto es, 

para que una norma sea obligatoria debe tener su origen en la voluntad del sujeto 

obligado, debe ser autónoma. Si nace de otra voluntad la norma es heterónoma y 

por lo tanto no es obligatoria. Sin embargo, en uso de su autonomía el hombre 

puede aceptar las órdenes del legislador, convencido de su validez universal, luego 

entonces, la observancia de la ley se convierte en contenido de un deber, pero más 

que cumplir con el derecho, el individuo cumple con la moral, es decir, acata la ley 

por razones morales. Así para Manuel F. Kant el deber jurídico es una obligación 

ética indirecta. 

 

La crítica de la tesis kantiana  

De acuerdo con la interpretación kantiana, resulta invertida la relación entre deber y 

querer, el deber no determina ya a la voluntad, sino que está es la que determina el 

deber. Deber, lo objetivo revelase hora como lo subordinado. Es simplemente la 

expresión de la ley, la objetividad del querer puro.  

 

Como en el eudemonismo, el principio de explicaciones también una tendencia 

interior del sujeto. Nadie dejara de percibir, sin embargo, la profunda diferencia que 

hay entre las dos posiciones: en primer caso, la explicación se basa en una 

tendencia natural e impulsiva; en el segundo, en una tendencia racional y 

metafísica. 

 

El subjetivismo trascendental no lleva a la ética a esa libertad de la voluntad para 

probar la cual fue introducida. Lo que resulta imprescindible para la libertad de la 

voluntades, cabalmente, no la autonomía o imposición del principio por ella misma, 

si no su distancia del principio, su movilidad frente a este, el campo de acción del 

pro y el contra ante la norma. 
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Aun cuando se proceda contrariamente ante las exigencias de la razón pura 

práctica, la ley moral subsiste como el principio a que debe sujetarse siempre la 

conducta, por tanto, considerar que la moral es autónoma, pues aun cuando se 

acepte que el sujeto se da a si mismo su ley no puede administrarse que la buena 

voluntad que obra solamente por deber. 

 

b) Tesis de Laun:  Sostiene que: ―Los particulares y la ciencia del Derecho no son 

los esclavos del autor de la ley, sino sus jueces, quienes aún en el caso de que 

tengan que doblegarse ante la fuerza externa, son los llamados a resolver a cada 

momento nuevamente si aquello que les ha ordenado dicha fuerza es bueno, es 

decir, moral y jurídico a la vez. 

 

Para Laun no es correcto hablar de normas heterónomas, las normas jurídicas 

tendrán que ser autónomas para que sean auténticas. Dice además, que las normas 

son creadas por los que tienen el poder y no encierran ningún deber, ninguna 

obligación. No obstante, en la mayoría de los individuos existe el sentimiento del 

deber y los preceptos del Derecho son acatados de manera espontánea. Sin ese 

sentimiento, no se podrían imponer los preceptos del orden jurídico, ya que el 

verdadero Derecho no es heterónomo, sino autónomo. Para que una conducta 

constituya la realización de un deber jurídico, la norma que lo establece ha de 

derivar de la voluntad del obligado.  

 

Finalmente, este autor sostiene que el Derecho y la moral, concebidos ambos como 

un deber, son una y la misma cosa y no se pone en duda su unidad.  

 

Critica a la tesis de Laun 

La validez de las normas jurídicas no depende de la voluntad de los obligados, pues 

si por voluntad se entiende al querer empírico, tendrá que acertarse que este es un 

mero hecho, y no sirve. 

 

La ley que yo respeto y acato, aun en contra de mis intereses personales, puede ser 

mala o injusta. La legislación autónoma seria objetivamente valida únicamente en la 

hipótesis de que el legislador fuese infalible. Una acción no es justa por haber sido 

cumplida en acatamiento a una ley que el sujeto se ha dado a sí mismo, ni es justa 

tampoco por  el hecho de encontrarse en consonancia con una máxima universal. 

 

c) Tesis de Kelsen. Contrario a la tesis de Laun, Kelsen sostiene que el deber moral 

es autónomo; el deber jurídico es heterónomo. La validez del juicio que establece en 

el cual se está jurídicamente obligado a realizar una determinada conducta, es 

independiente del hecho de que el hombre se sienta vinculado o no, y aun de que 

tenga o deje de tener la menor idea de su obligación. Por lo que, es en el campo del 
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Derecho donde ha de determinarse el concepto del deber como concepto jurídico y 

no en el dominio psicológico del individuo.  

 

Sostiene Kelsen: ―El deber jurídico y la facultad son la norma jurídica concreta, 

individual, con referencia a dos distintos contenidos o hechos por ella regulados. 

Estamos de acuerdo con García Máynez, en el sentido de considerar que Kelsen 

comete el error de confundir el deber jurídico derivado de la norma, con la norma 

misma.  

 

d) Doctrina de Gustavo Radbruch: Para este ilustre jurista, el deber moral es 

diferente del deber jurídico; el primero no es exigible, frente al obligado por la norma 

moral no hay otra persona que pueda exigirle el cumplimiento. En cambio, el deber 

jurídico si es exigible; frente al obligado por una norma jurídica, hay un pretensor. De 

aquí se desprende la correlatividad de las nociones del deber jurídico y derecho 

subjetivo. 

 

AXIOMAS JURÍDICOS 

Gramaticalmente un axioma es, un principio o sentencia tan claro que no necesita 

explicación. Jurídicamente, 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 o la omisión de la conducta ilícita. 

 

De lo anterior, deduce García Máynez, en su trabajo sobre “La noción del deber 

jurídico,” cinco axiomas importantes de lógica jurídica: 

 

- El axioma de inclusión; 

- El axioma de libertad; 

- El axioma de contradicción; 

- El axioma de exclusión del medio; y 

- El axioma de identidad. 

 

Tales axiomas se enuncian de las formas siguientes: 

 

- El axioma de inclusión se enuncia así: Todo lo que está jurídicamente ordenado está 

jurídicamente permitido. Ejemplo: Si tenemos la obligación de pagar una deuda, 

tenemos el permiso de hacerlo. Al estar jurídicamente ordenado que el deudor 

pague sus deudas, está jurídicamente permitido que lo haga. 

- El axioma de libertad se enuncia así: Lo que estando jurídicamente permitido, no 

está jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse. Ejemplo: si nos 

está permitido transitar por el territorio nacional, como tal facultad no está 

jurídicamente ordenado (porque a nadie puede obligarse a que transite) podemos 

libremente transitar o no transitar por el territorio nacional. 

https://mexico.leyderecho.org/inclusion/
https://mexico.leyderecho.org/exclusion/
https://mexico.leyderecho.org/territorio/
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- El axioma de contradicción se enuncia así: La conducta jurídicamente regulada no 

puede hallarse, al propio tiempo, prohibida y permitida. Ejemplo: Si el deudor tiene 

jurídicamente regulada su conducta de pagar el crédito a su cargo, no puede optar 

entre pagarla o no pagarla, porque teniendo a su cargo la obligación de pago, no 

puede hallarse al propio tiempo con permiso o prohibición de hacerlo. 

- El axioma de exclusión del medio se enuncia así: Si una conducta está 

jurídicamente regulada, o está prohibida, o está permitida. Ejemplo: Si el deudor 

tiene a su cargo por mandamiento de una norma, el pagar su deuda, su conducta es 

la de permitirle pagarla, sin que pueda optar entre hacerlo o no hacerlo, o sea, que 

no puede estar su conducta prohibida y permitida. De ello se sigue que si un 

proceder no está jurídicamente prohibido, sí está jurídicamente permitido. Por 

ejemplo: si al llegar a una esquina no está prohibido dar vuelta a la izquierda, está 

permitido hacerlo. 

- El axioma de identidad se enuncia así: Todo objeto del conocimiento jurídico es 

idéntico a sí mismo. O sea, lo que está jurídicamente prohibido, está jurídicamente 

prohibido; lo que está jurídicamente permitido, está jurídicamente permitido. 

 

En mi opinión, en tanto que el orden normativo establece deberes y el contenido del 

deber jurídico es la obligación establecida en la norma jurídica. La diferencia del deber 

jurídico respecto a otros deberes que pudieran venir establecidos por la moral o por los 

usos sociales es el origen de su obligación, pues presupone la existencia previa de la 

norma jurídica que lo establece, como exigencia de realizar una conducta o como 

prohibición de realizarla. Además, como el Derecho es un normativo cuyo cumplimiento 

puede ser exigido coactivamente, mediante la aplicación de las sanciones previstas 

para el caso de incumplimiento, puedo concluir que el deber jurídico presupone la 

posibilidad de aplicación de una sanción. 

 

CONCLUSIÓN 

Las normas jurídicas contienen determinadas consecuencias de derecho las cuales 

pueden ser el nacimiento, la trasmisión, la modificación o la extinción de facultades y 

deberes.  El deber jurídico consiste en la obligación impuesta por una norma jurídica, de 

realizar una cierta conducta.  Además,  existe independientemente de que el sujeto 

obligado conozca o acepte las normas, ya que estas valen y obligan aunque el 

destinatario no las acepte. 
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SANCIÓN Y COACCIÓN 

 

Lic. Brayan Lisnoel Marroquín Rivera 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente tema se hace una explicación de cocción en que es un estado de 

necesidad justificada en la referente al exculpado, lo cual relaciona que la coacción del 

sujeto activo, no es más que una tentativa idónea de colocar en un estado de necesidad 

al mismo, donde la persona es víctima de amenazas, por su parte sabe que corre un 

eminente peligro y por esta razón, siente que no tiene libertad para actuar 

voluntariamente, de modo que obedece a quien lo está coaccionando. 

 

Y la sanción se da cuando la conducta ilícita, se impone una privación de derechos con 

una finalidad represiva de la infracción y preventiva o disuasoria de conductas similares. 

Puede ser un elemento considerado por el juez dependiendo de la severidad del caso 

pero en todo caso no puede ser el único a valorar ya que debe tenerse presente por 

imperativo constitucional que se trata de una persona a quien la ampara la presunción 

de inocencia. 

 

El código de 1936, difiere un tanto del actual. En cuanto a las amenazas, se indicaba 

(artículo 380) “el que amenazara a otro con causar al mismo o a su familia, en sus 

personas, honra o propiedad, un mal que constituya delito”, imponiéndose las penas en 

relación con que si la amenaza era condicionada, si se hizo por escrito o por medio de 

emisario o si no fue condicional. Asimismo se hizo referencia a la penalización de las 

amenazas no constitutivas de delito (artículo 281). 

 

SANCIÓN 

En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo   de   norma   

incumplida   o    violada,  puede  haber sanciones  penales o penas; sanciones civiles y 

sanciones administrativas. En segundo lugar, se llama sanción al acto formal mediante 

el cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto. 

 

Por último, desde un punto de vista de Derecho internacional, las sanciones son las 

medidas económicas, diplomáticas o militares que un Estado toma de forma unilateral 

para presionar a otro en una negociación o para el cumplimiento de obligaciones. 

 

La sanción existe cuando a la conducta ilícita se impone una privación de derechos con 

una finalidad represiva de la infracción y preventiva o disuasoria de conductas similares. 
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En todo caso, la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o 

subsidiariamente impliquen privación de libertad a los ciudadanos. 

 

Las sanciones administrativas generalmente consisten en una multa económica, pero 

también pueden ser de distinta naturaleza como basarse en la privación de derechos. 

Cabe decir que las sanciones pueden clasificarse en función del tipo de relación que 

une al sancionado con la administración; sanciones de policía general, sanciones 

sectoriales y sanciones disciplinarias o debidas a una relación de supremacía especial. 

 

Por ejemplo: la multa, es una sanción pecuniaria consistente en la imposición de la 

obligación de pago de una cantidad determinada de dinero. Suelen graduarse en muy 

graves, graves y leves, y establecerse mínimos y máximos en cada una de ellas.  

 

Cabe señalar que en algunos ordenamientos se está aplicando un sistema que atenta 

frontalmente con el principio de tipicidad. Se trata de fijar la cifra de la sanción con base 

en  unos valores que han de determinarse en el procedimiento mismo de imposición de 

la sanción multiplicado por determinados coeficientes (el doble, el triple, etc.) 

 

Pérdida de Derechos. Es otro tipo de sanción que consiste en revocación de licencias, 

privación de permisos de conducción, inhabilitación profesional, etc. Este tipo de 

sanciones también son conocidas como sanciones rescisorias. La doctrina ha señalado 

que “dada la finalidad preventiva/represiva que es inherente a toda medida 

sancionadora, tales sanciones solo serán compatibles (…) en la medida en que 

respondan a la seguridad razonable de que la continuación de la actividad impedida va 

a dar lugar a la comisión de nuevas sanciones, y siempre que ello pueda causar graves 

perjuicios al interés público. 

 

Acotando la referencia con relación a la sanción; el MANUAL DEL JUEZ, desarrolla el 

tema de Sanción a imponer como resultado del proceso, infiriendo que; 

 

La sanción puede ser un elemento a considerar por el juez dependiendo de su 

severidad, pero en todo caso no puede ser el único a valorar ya que debe tenerse 

presente por imperativo constitucional que se trata de una persona a quien le ampara la 

presunción de inocencia. 

 

Además, deben considerarse tres elementos. Estos se refieren a continuación. 

1. La prisión preventiva no puede decretarse cuando en el caso concreto no se 

espera una sanción de privación de libertad, porque existen elementos que hacen 

presumir la concurrencia de una causa de exención de responsabilidad penal (legítima 

defensa, causas de inculpabilidad o cualquier otra causa que impida una pena). 

2. Debe considerar si existe la posibilidad que la pena puede suspenderse (artículo 

72 del CP) o conmutarse (artículo 50 del CP). EJEMPLO: una persona sindicada del 
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delito de cercenamiento de moneda artículo 317 del CP, cuya pena es de 6 meses a 2 

años. Por esta pena el sindicado aparentemente no tendría razón para fugarse, ya que 

es conmutable si se le impone una sentencia condenatoria. 

3. El tiempo de duración de la prisión preventiva no puede exceder el máximo de la 

pena a imponer. 

 

Por su parte la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 

Reparación Psicosocial y Derechos Humanos, desarrolla un apartado especial en 

cuando a los efectos psicosociales de la impunidad, desarrollado por la Dra. Lucilla 

Edelmann, quien indica: 

 

La impunidad tiene que ver directamente con el mantenimiento del aparato represivo en 

cuestiones diferentes, cuando se logra un Gobierno Constitucional, y efectivamente 

forma parte de formas de violencia, más o menos, directa o indirecta que ejerce el 

Estado. 

Si hay impunidad no hay sanción del crimen, no hay vigencia de algunas de las leyes 

sociales básicas porque en la información de cualquier sociedad hay alguna forma de 

sanción del crimen. Si esto no se da en que hay una carencia de la vigencia real de 

algún tipo de leyes. 

 

LA SANCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIGENCIA DE LA LEY 

Cuando existe algún tipo de ley o sanción del crimen se supone que hay normas que, 

teóricamente, serían válidas para el conjunto completo. El hecho que existan estas 

normas generales tiene que ver con un problema importante que es el tema de la 

cohesión y pertenencia social. 

 

La sanción del crimen tiene la función de “reparación simbólica”, esta función se da a 

nivel social o individual. Un crimen ha sido cometido, no se puede volver atrás, el daño 

está hecho, pero por lo menos existe la posibilidad de una reparación simbólica: “la 

justicia”.  Durante esta reparación se especifica quién es la víctima y quién el victimario, 

el castigo en sí mismo lo señala. 

 

En Argentina se logró juzgar a las juntas militares y se les condenó.  Se estableció el 

Comité Nacional de desaparición de personas, formado por personalidades de 

intachable reputación, su misión era la de recoger información testimonial de personas 

secuestradas acerca de lo que les había ocurrido y como resultado salió a la luz el 

informe “nunca más”, con un listado de los desaparecidos, aunque hacen falta algunos. 

Se inició un debate nacional en cuanto a la utilidad de la comisión, ya que recogía 

testimonios de los afectados, pero no tenía derecho a enjuiciar. A pesar de esto su 

importancia radicó en romper el silencio sobre lo ocurrido, aunque no haya logrado 

romper la impunidad. 
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GARCIA RAMIREZ, en su libro ESTUDIOS JURIDICOS, da otra perspectiva del tema 

de SANCION, este refiere que se trata de la determinación casuística de la pena; 

primero judicial; luego administrativa, que es, en México, el cauce para que se integre la 

mayor individualización posible de la actuación del ius puniendi. En este orden de 

cosas, el artículo 52 del CP, también reformado en 1993, sin que hubiese verdadera 

necesidad de hacerlo, establece el principio general de que tribunal “fijara las penas y 

medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados 

para cada delito”. El juzgador ha de tomar en cuenta, así, dos criterios de calificación: la 

justicia y la procedencia de la pena. Esto último tiene que ver, probablemente, con la 

pertenencia en el estricto sentido legal de la palabra: que la ley prevea cierta sanción 

para determinada conducta punible y que la determinación del juez se ajuste, en 

consecuencia, a esa prevención y no la ignore o invoque alguna otra, extraña al caso 

que en la realidad se ha presentado. 

 

En cuanto a la justicia, el juzgador deberá hacer una apreciación valorativa que excede, 

con mucho, el mero enlace lógico jurídico entre tipo acreditado y sanción aplicable, que 

caracteriza la definición sobre procedencia de la sanción. La identidad de la justicia es 

uno de los temas más arduos de la filosofía del Derecho, que no puede examinar aquí. 

Tal vez baste con decir que el juzgador deberá resolver qué es lo que corresponde al 

delincuente (y a su víctima, habida cuenta del derecho a la reparación de daños y 

perjuicios, así como a la sociedad, agraviada por el delito y necesitada de protección 

estatal) en relación con el delito que ha cometido. 

 

COACCIÓN 

Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a 

decir o hacer algo contra su voluntad. La palabra, como tal, proviene del latín coactio, 

coactiónis. También conocida como violencia privada, puede ejercerse por medio de 

amenazas, fuerzas o violencia. La persona que es víctima de coacción, por su parte, 

sabe que corre un peligro inminente y, por esta razón, siente que no tiene libertad para 

actuar voluntariamente, de modo que obedece a quien lo está coaccionando. 

 

Al hacer un análisis del tema que nos atañe, es evidente que existen muchas 

bibliografías que abordan el tema de manera amplificada, como el tratadista 

ZAFFARONI, siendo este uno de los más importante a utilizar dentro de nuestra 

legislación, quien advierte que el tema de coacción, es una relación directa con una 

amenaza, ese temor de sufrir un daño inminente, al citarse uno de sus libros más 

conocidos como Tratado de Derecho Penal, Parte General IV, que relaciona lo 

siguiente: 
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EL ESTADO DE NECESIDAD EXCULPANTE 

Zaffaroni refiere: Que la coacción es un estado de necesidad justificante en lo referente 

al exculpado, lo cual relaciona que la coacción del sujeto activo, no es más que una 

tentativa idónea de colocar en un estado de necesidad al mismo. 

Al hacer la misma relación el tratadista advierte que la coacción puede provenir tanto de 

un acto humano como de fuerzas o acontecimientos naturales, que se encuentran fuera 

de los alcances del sujeto y que lo colocan en ese estado de necesidad que tanto 

advierte. 

 

El único argumento para restringir el alcance de lo que es la coacción, sería la 

interpretación literal de la voz “amenazas”, que indicaría un actuar humano. No 

obstante, tampoco en este sentido la interpretación resulta correcta, puesto que, junto al 

sentido estricto, el verbo “amenazar” también tiene un sentido figurado, que es el de 

presagiar un daño. En este sentido, la amenaza puede ser una vivencia y el daño 

provenir de un peligro generado por otro o por la naturaleza. 

 

El tratadista cita a Terán Lomas, quien esgrime optar por la interpretación restrictiva, es 

convincente si se acepta el presupuesto de que la amenaza debe ser injusta, porque es 

lógico que no pueda calificarse de injusto un fenómeno natural. Sin embargo, la 

cuestión no resulta tan contundente, puesto que la ley no requiere que la amenaza sea 

injusta, sino que este es un requisito de algunas acciones amenazantes únicamente y ni 

siquiera de todas. 

 

Advierte que el origen de esta disposición se encuentra en el código Bávaro, cuyo art. 

121, inc. 8º.,  decía: “es precisado a una acción penal mediante amenazas unidas aun 

peligro actual e inevitable para la vida”. Esta disposición bávara empleaba dos palabras 

bien significativas: “precisado” a la que daba el sentido de “verse necesitado” y 

“drohungen” que, por cierto, son amenazas. 

 

El código de 1886, como era usual en este texto, introduce una fórmula que indica “el 

que obra violentado por fuerza irresistible, física o moral. En el proyecto de 1891 la 

fórmula cobra la redacción que con ligera variante, tiene en el texto vigente: “El que 

obra violentado por fuerza física irresistible, o impulsado por amenazas de sufrir un mal 

grave e inminente”. Dicha exposición de 1891 parece dejar claro que la fuente del 

peligro puede ser cualquiera, porque no hace ninguna referencia en contrario, 

insistiendo solo en eliminar el concepto de fuerza moral, que había dado lugar a muy 

malas interpretaciones. 

 

En consecuencia, ante la orfandad de elementos gramaticales, dogmáticos e históricos 

en contrario, cabe afirmar que la coacción no pasa de ser, para nosotros, solo un 

supuesto de estado de necesidad exculpante. Debe aclararse que la acción coactiva se 

enfocará como estado de necesidad exculpante siempre que reúna los caracteres del 
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mismo, porque puede tratarse de una coacción que, por la naturaleza del mal 

amenazado y por su entidad, coloque al coacto en estado de necesidad justificante. 

 

En otras concepciones diferentes del delito, en que la antijuridicidad se la entiende en 

forma tal que el injusto es injusto para cualquiera de los que concurren causalmente a 

él, resulta inadmisible que un supuesto de coacción sea considerado justificante para el 

coaccionado, porque esas concepciones no pueden admitir que un sujeto actúe típica y 

antijurídicamente valiéndose de otro que actúa justificadamente. Desde nuestro punto 

de vista, en que concebimos al injusto como personal (lo injusto es tan solo para el 

autor del mismo) no hay problema alguno en admitir esa hipótesis. 

 

La tesis de que la coacción puede ser un estado de necesidad tipificante o un estado de 

necesidad exculpante, nos lleva necesariamente a la conclusión de que en los casos en 

que es un estado de necesidad justificante, el afectado por la coacción del coacto no 

puede defenderse legítimamente contra el coacto, lo que resulta más racional que en el 

planteo de la tesis del injusto objetivo. 

 

Otra de las consecuencias inherentes a la posición que hemos adoptado, es que la 

acción inculpable del coacto no necesariamente debe ser la acción que pretendía 

hacerle realizar el coaccionado. En principio, resulta siempre claro que cuando puede 

realizarse una acción menos antijurídica que la realizada, no tiene sentido que el coacto 

se ampare en la inculpabilidad, porque no hay necesidad y, por ende, la culpabilidad 

subsiste. 

 

Por su parte SOLER relaciona el tema de COACCIÓN, como: Vis absoluta y Vis 

compulsiva. Al lado del error, y dentro del mismo rango, debe colocarse la coacción 

como causa que excluye la culpabilidad del que la sufre, aunque no, por cierto, la del 

que la ejerce. 

 

Ha de distinguirse firmemente la coacción (vis compulsiva) de la violencia física (vis 

absoluta), pues en este último caso se supone que el violentado actúa exclusivamente 

como cuerpo, como objeto pasivo o como instrumento, por medio del cual un tercero 

ejecuta el delito. La violentada no obra, el coacto obra. De este modo, la violencia es 

típicamente un caso de no acción, pues no existe en el que la sufre ni un mínimo de 

participación subjetiva: non agit sed agitur; la coacción, en cambio, es un caso típico, 

para nuestra sistemática, de causa de inculpabilidad.  Al hablar, pues, de coacción nos 

referimos a aquellos casos en los cuales el sujeto resuelve entre un número restringido 

de posibilidades, pero resuelve él. El que está amenazado de muerte para que destruya 

un documento, es todavía libre de resolver una cosa u otra, y si rompe el documento, es 

indudable que entre las posibilidades ha querido una (coactus voluit). La destrucción del 

documento es obra de él, aunque solo el otro sea por ello culpable. 
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Entre la violencia y la coacción media, pues, la diferencia que va entre ser autor y no 

serlo. No parece posible la admisión de un estado intermedio o admitir una forma de 

fuerza “moralmente” irresistible o “violencia moral”. La expresión “fuerza física 

irresistible”, debe ser entendida en el sentido estricto de violencia, esto es, eliminando 

toda apreciación subjetiva del autor acerca de su grado, potencia o eficacia. 

 

Advierte el tratadista citado sobre el tema: coacción y necesidad como causa de 

inculpabilidad debe, pues, considerarse exclusivamente la referencia de la ley a las 

“amenazas de sufrir un mal grave e inminente”. La situación es, psicológicamente, más 

próxima a la del estado de necesidad. 

 

TEORÍA DE LA PREVENCIÓN MEDIANTE LA COACCIÓN PSÍQUICA 

La precedente teoría no tiene nada de común con el importante sistema de 

fundamentación de la pena que encontramos en Feuerbach, el cual ha tenido influencia 

decisiva en la construcción sistemática del Derecho penal moderno. 

 

Para Feuerbach, el interés fundamental del estado es que no ocurran violaciones del 

Derecho; ese es su fin específico. Le es preciso, para ello, disponer instituciones que 

prevengan en general, los delitos, para lo cual se ha de servir de lo que es 

característico de su poder; la coacción. Pero tratándose de evitar los delitos, la coacción 

física no es ni posible ni eficaz en la mayoría de los casos; no lo es, sin duda alguna, en 

general, por lo cual es necesaria una forma de coacción efectivamente anterior al delito 

que tenga función en todo caso: tal coacción solamente puede ser psíquica. 

 

Refiere el tratadista, en sustancia, no es más que un derecho defensa habitual contra 

una amenaza permanente, nacida de la ingénita intemperancia. Como defensa, su 

objeto es la evitación de delitos futuros; pero la ocasión para aplicar la pena la 

suministra un delito cometido. 

 

Aun cuando la génesis de la pena está en la legítima defensa, la necesidad de ella no 

se asienta sobre la sola consideración del delito futuro, sino en el efecto destructivo del 

cuerpo social que tendría la impunidad, posterior al delito: “la sociedad tiene derecho de 

hacer suceder la penal al delito, como medio necesario para la conservación de sus 

individuos. 

 

De Mata Vela y De León Velasco, desglosan la coacción en sus elementos: 

 

- MATERIAL:  En cuanto al elemento material, podemos agregar, que comete el delito 

quien, sin estar legítimamente autorizado y mediante procedimiento violento o 

intimidatorio, completa a otro o lo obliga para que haga o deje de hacer lo que la ley no 

le prohíbe, efectúa o consienta lo que no quiere o tolere que otra persona lo haga, sea 

justo o no. 
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El delito de coacción lesiona la facultad de todo individuo de determinarse y actuar por 

sus propios motivos, por tal razón, el bien Jurídico que lesiona con su realización es la 

libertad y seguridad de la persona. Dentro de tal evento podemos distinguir: 

 

a. Se realiza el acto de compeler u obligar a otro, mediante procedimiento 

violento o intimidatorio o en cualquier otra forma a hacer lo que la ley no le 

prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo 

haga, es decir, y en términos generales, imponer una persona a otra su voluntad, 

a través de las formas señaladas. 

 

Algunos penalistas consideran este hecho como subsidiario, es decir, siempre va 

formando parte de otro hecho principal, y de ahí que algunas legislaciones no lo 

sancionen específicamente, es decir, como delito autónomo, y cuando así sucede, lo 

consideran como tentativa de otro delito. 

 

b. La violencia de que habla la ley ha de ser ilícita, ya que la ley se refiere a 

“quien sin estar legítimamente autorizado” realice uno de los actos a que se 

refiere, esto quiere decir, que se puede dar el supuesto de que alguien pueda 

impedir a otro hacer lo que la ley si prohíbe, no incurriendo por tanto en el delito, 

por ejemplo; quien con violencia impide que se cometa un robo. 

 

-  SUBJETIVO: El tipo subjetivo en este hecho consiste en la voluntad específica de 

influir en el ánimo de la persona en forma violenta para obligarla a realizar actos contra 

su voluntad. 

 

TENTATIVA Y CONSUMACION, CONCURSOS 

Como ya se dijo antes, dado lo completo del hecho en algunas legislaciones, no se 

considera como un delito aparte, sino formando el iter de otras incriminaciones. Puede, 

por consiguiente, darse en concurso con las otras violaciones con que pueda 

interpretarse, y en tal sentido, somos de opinión que queda formando parte del nuevo 

hecho, por ejemplo, el caso de quien para robar coacciona, puesto que la violencia 

requerida para el robo se está efectuando a través de la coacción.  

 

LEGISLACION GUATEMALTECA 

En la legislación actual, se ha sintetizado un tanto el concepto de la anterior, 

indicándose que comete este delito (artículo 215) “quien amenazare a otro con causar 

al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley, en su persona, honra o 

propiedad un mal que constituya o no delito”. 

 

Debe considerarse que con el Decreto número 31-2012 del Congreso se suprimió el 

segundo párrafo del artículo 215. 
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En relación con lo anteriormente indicado, el caso que nos ha llamado más la atención 

por su irregular forma de tipificarse en nuestros tribunales es el de las personas que a 

través de un mensaje, pretendan obligar a alguien a que les deposite una cantidad de 

dinero en cierto lugar. En muchos casos hemos visto que se tipifica como coacción lo 

que es realmente (en caso de que el autor ha sido determinado el momento de recoger 

la cantidad exigida) una tentativa de robo. 

 

En resumidas cuentas se determina que la COACCIÓN es el empleo de la violencia 

moral o material, es para obligar a otro, a hacer o dejar de hacer lo que la ley no le 

prohíbe, o consienta lo que no quiere o tolere que otra persona lo haga, en tanto que la 

amenaza es el mero anuncio del mal futuro, concreto y determinado, contra el sujeto 

pasivo o sus parientes dentro de los grados de ley. 
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LA NORMA JURÍDICA 

 

Licda. Susan Alejandra Monterroso Pérez 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo se desarrolla el concepto, estructura y teorías de la norma. Los 

supuestos jurídicos, causalidad, caracteres de la norma,  la jerarquía y clasificación de 

las normas. 

 

Se puede definir a la norma jurídica en dos sentidos: uno amplio y otro estricto. Lato 

sensu aplicable a toda regla de comportamiento, obligatoria o no; stricto sensu 

corresponde a la que impone deberes y confiere derechos.  

 

La norma jurídica tiene siempre una eficacia obligatoria, no solo cuando sea de aquellas 

que imponen derechos y deberes, sino también cuando son puramente directivas, 

cuando fijen, por ejemplo, los extremos de un negocio jurídico.  

 

DEFINICIÓN DE NORMA JURÍDICA 

La norma se define como: “El principio directivo de la conducta o actividad humana. 

Regla de conducta que tiende a un fin determinado.”53 “La palabra norma es de origen 

latino y su significado directo es el de escuadra, instrumento utilizado para hacer 

ajustadamente determinado trabajo”54 

 

También se puede decir que norma jurídica es un juicio que expresa un deber ser 

general (abstracta) o individualizado, o fundamental (primario) o derivado (secundario). 

Esta definición es la que se ha mantenido para describir de una manera sencilla a la 

norma jurídica. 

 

ESTRUCTURA DE LA NORMA JURÍDICA  

La estructura de la norma se compone de dos elementos: 1) Supuesto de hecho ante el 

cual se aplicará una determinada norma. 2) Consecuencia jurídica que lleva aparejada 

el supuesto de hecho. 

 

TEORIAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA NORMA 

Teoría de Puig Peña:  Analizada una norma jurídica de cualquier clase, se descubre en 

ella una disposición condicional que consta de dos elementos. a) la hipótesis o 

supuesto de hecho, integrado por el hecho o relación de vida a que la norma se refiere; 

                                                           
53

 Golstein, Mabel; Diccionario Jurídico, Consultor Magno, paginas 389.   
54

 Orozco, Alberto Pereira; Introducción al Estudio del Derecho, paginas 145, 164. 
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b) la tesis o afirmación de derecho o consecuencia jurídica que expresa la ordenación 

adecuada de aquel hecho o relación.  

 

Teoría de Hans Kelsen: Esta teoría es como ejemplo la descripción de los fenómenos 

naturales. En norma jurídica, en cambio, se prevé lo siguiente: “Si Juan celebra con 

Mario  un contrato de compraventa, Juan debe pagar el precio: “Si A es, debe ser B”  

En el campo del Derecho  Penal, por ejemplo están previstas una serie de causas que 

producen efectos, como delitos o como faltas. Pero, de hecho ocurren esas causas; y 

las consecuencias, como sanciones, no se dan por diversas circunstancias. 

 

Teoría de Carlos Cossio: A la Teoría de Cossio se conoce como teoría  egológica del 

Derecho, y aun cuando utiliza el procedimiento del juicio, lo presenta en forma 

disyuntiva, como juicio disyuntivo, no copulativo. En el pensamiento de Cossio el “deber 

ser” tiene significación diferente para unir el supuesto y la consecuencia. Él considera 

que los jueces, cuando hacen aplicación de la ley, no interpretan las normas, si no la 

conducta de las personas, para aplicar las consecuencias.  

 

LOS SUPUESTOS JURÍDICOS    

 A este elemento de la norma también se le conoce como hechos jurídicos, condiciones 

jurídicas, hipótesis normativa o títulos jurídicos.  

 

Indica  López Mayorga: En la norma jurídica, se describen o configuran determinados,  

hechos, acaecimientos o actos, estipulándose respecto de ellos que una persona está 

obligada, y otra a su vez está facultada para exigir el cumplimiento de una obligación. 

  

LA CAUSALIDAD JURIDICA 

Se estudian las relaciones necesarias o contingentes que ocurren como consecuencia 

de la realización de los supuestos jurídicos. Según la causalidad jurídica la relación 

entre supuestos entre supuestos realizados y consecuencia, es necesaria.  Surgida la 

consecuencia, puede ser que ésta no se realice en el terreno de los hechos.  Por 

ejemplo: si una persona comete un delito, se producirá la consecuencia materializada 

en la sanción. Pero si el autor escapa del país, la consecuencia y su consumación real, 

es contingente, en el caso del Derecho vigente no positivo; entonces la relación entre el 

supuesto jurídico y su realización en la práctica es contingente, pues de hecho hay 

normas que nunca surten efectos en la realidad.  

 

“La ley de causalidad jurídica posee el siguiente corolario: si la condición jurídica no 

varía, las consecuencias de Derecho no deben cambiar. Todo cambio en las 

condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias.” 55 

 

                                                           
55

 Mayorga, Leonel Armando; Introducción al Estudio del Derecho Uno, página 18 
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CLASES DE SUPUESTOS JURÍDICOS   

La clasificación de los supuestos jurídicos empieza por supuestos jurídicos simples y 

complejos, y estos pueden clasificarse en independientes y dependientes.  

Según Villegas Lara, indica que hay varias clases de supuestos jurídicos: 

  

a) Si una norma jurídica contiene un solo supuesto, se dice que es supuesto simple; si 

contiene dos o más supuestos se les denomina supuestos complejos.  

b) Si hay varios supuesto y cada uno función con independientemente para producir la 

consecuencia, estamos ante los supuestos independientes.  

c) supuestos simultáneos son los que, siendo complejos, tienen que ocurrir todos al 

mismo tiempo para que se produzca la consecuencia; y son sucesivos aquellos que 

pueden  ocurrir uno tras otro, dando lugar a las consecuencias.  

 

LAS CARACTERES DE LAS NORMAS  

La doctrina divide los caracteres de las normas jurídicas en dos grupos: a) caracteres 

reales y b) caracteres ideales.  

 

CARACTERES REALES: 

Validez: de acuerdo con lo que establece Soriano, una norma es válida si reúne tres 

requisitos,  a saber. a) que hay sido emitida por el órgano competente para ello y 

conforme al procedimiento normado para ese efecto; b) Que esté vigente, en razón de 

no haber sido derogada expresa o tácitamente;  y c) que no se contradiga con otra de 

mayor jerarquía. 

  

Bilateralidad: “frente a una persona obligada siempre hay un sujeto facultado para 

demandar su cumplimiento. La norma jurídica a la vez que impone deberes a uno o 

varios sujetos sobre él o los obligados”. 56 

 

Coercibilidad o protección institucionalizada: “Es el carácter que permite imponer el 

comportamiento que las mismas determinan, incluso mediante el uso de la fuerza. Eso 

es que no deja al arbitrio (voluntad)  de los hombres el seguir sus postulados o no”. 57 

 

CARACTERES IDEALES  

 

Legitimidad: Consiste en que la norma, para ser obligatoria, debe cumplir con 

determinados requisitos establecidos en el propio ordenamiento jurídico al cual esta 

pertenece. Una norma no se hace obligatoria si en su nacimiento no ha cumplido con 

todos los requisitos que la sociedad estipula como necesarios a los fines de que 

engendre deberes y derechos.  

 

                                                           
56

 Orozco, Alberto Pereira; Introducción al Estudio del Derecho, página 164 
57

 Ibid 
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Eficacia: Las normas jurídicas, en el terreno de lo fáctico, son eficaces o ineficaces. Es 

eficaz si sirve para el propósito para el cual fue emitida; en caso contrario es ineficaz si 

sirve para el propósito para el cual fue emitida, en caso contrario es ineficaz. “una 

norma puede ser eficaz sin ser justa”. 58 

 

JERARQUÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

El problema del orden jerárquico normativo fue planteado por vez primera en la Edad 

Media, siendo poco más tarde relegado al olvido. En la actualidad se analiza la 

posibilidad de establecer una jerarquización de los preceptos del Derecho y se 

considera como partes constitutivas del orden jurídico.  

 

“Es un error muy difundido entre los legos y doctos el creer que el orden jurídico se 

resume en un conjunto más o menos numeroso de preceptos de general observancia; 

porque subordinados a las normas jurídicas se encuentran los actos jurídicos en su 

infinita variedad y multiplicidad. Tales actos son una individualización de normas 

jurídicas de carácter general y por ello también forman parte del ordenamiento jurídico 

de un Estado”.59 

 

NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONALES 

La ley constitucional más común es la Constitución Política, término utilizado para 

designar a la ley superior de cada Estado; también se utilizan los nombres de Carta 

Magna, Carta Fundamental, Carta Política. La Constitución Política60 es la ley principal 

que establece garantías básicas para los gobernados, organiza la estructura de 

gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus 

actos, a través de los medios de impugnación. 

 

NORMAS JURÍDICAS ORDINARIAS 

Las normas jurídicas ordinarias son las que su creación principal está encomendada al 

órgano permanente u ordinario de la legislación, que puede ser unicameral o bicameral; 

esta legislación tiene que estar acorde con los principios generales de la Constitución 

Política de la República, ya que de lo contrario adolecería de vicios de 

inconstitucionalidad.  

 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

Tienen como objetivo fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la 

aplicación de las leyes ordinarias, siendo atribución de los tres organismos del Estado, 

en donde estos funcionan. Para Guatemala, por ejemplo, el Congreso de la República 

elabora su reglamento interior. 
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 Bobbio, Norberto; Teoría General del Derecho, Página 24 
59

 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, pág. 83 
60

 Constitución Política de la República de Guatemala, preámbulo.  
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NORMAS INDIVIDUALIZADAS 

Son de aplicación particular, es decir, se aplican a personas determinadas; en esta 

clase de normas se pueden citar los contratos61, los convenios de trabajo62 y las 

sentencias. Tanto los preceptos constitucionales como los ordinarios y reglamentarios 

son normas de carácter general; las individualizadas en cambio se refieren a 

situaciones jurídicas concretas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

Una de las clasificaciones más estudiadas es la que formuló Hans Kelsen, al agrupar a 

las normas según sus ámbitos de validez: espacial, material, temporal y personal63: 

 

ATENDIENDO AL ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ 

-Normas jurídicas generales: el ámbito espacial se refiere a la porción territorial en 

que un precepto es aplicable; son generales las leyes que se aplican en todo el territorio 

del Estado. Por ejemplo: Guatemala.  

 

-Normas jurídicas locales Son las leyes que se aplican a una porción determinada del 

territorio del Estado. Por ejemplo: los Estados Federados de México. 

 

ATENDIENDO AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ 

-Normas jurídicas de vigencia determinada: las normas jurídicas de vigencia 

determinada, fijan en su mismo texto el tiempo durante el cual estarán vigentes, es 

decir cuando inician y cuando terminan su vigencia. 

 

-Normas jurídicas de vigencia indeterminada: Las normas jurídicas de vigencia 

indeterminada indican cuando inician su vigencia pero no cuando termina esta. La 

mayoría de leyes de Guatemala son de esta manera.  

 

ATENDIENDO A SU CONTENIDO O ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ 

 

-Normas jurídicas de Derecho público: las de derecho público aquellas normas 

jurídicas que están determinadas por las relaciones jurídicas entre los estados o entre 

los estados y los particulares, por ejemplo: las leyes constitucionales, administrativas, 

penales, procesales e internacionales. 

 

-Normas jurídicas de Derecho privado: Las normas jurídicas de derecho privado son 

las que establecen relaciones jurídicas entre particulares, por ejemplo: las leyes civiles 

y mercantiles. 

                                                           
61

 Código Civil, Decreto ley 106, libro V de los contratos en particular.  
62

 Código de trabajo, Decreto No. 1441, Segundo considerando. 
63

 Villegas Lara, Rene Arturo, Temas de introducción al estudio del derecho y de teoría general del derecho, pág. 
165. 
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ATENDIENDO AL ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ 

-Normas jurídicas genéricas: las normas jurídicas genéricas son las que se espera se 

apliquen a todas las personas que estén en el territorio de determinado estado. 

ejemplo: ley contra la narcoactividad. 

 

-Normas jurídicas individualizadas: Las normas jurídicas individualizadas son 

aquellas que se aplicarán exclusivamente a sujetos determinados. Ejemplo: la ley de 

tránsito es solo para conductores. 

 

De acuerdo con García Máynez las normas jurídicas pueden ser: 

 

 ATENDIENDO AL ESTADO QUE DICTA LAS LEYES O SISTEMA AL QUE 

PERTENECEN: nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. 

  

ATENDIENDO A SU FUENTE: escritas y no escritas. 

 

ATENDIENDO A SU FINALIDAD INMEDIATA O CUALIDAD: positivas o permisivas y 

negativas o prohibitivas. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Según el presente ensayo, la norma es creada por el ser humano para verificar y 

delimitar la acción, así como sujetar y establecer límites, fronteras, contornos, con el fin 

de lograr un equilibrio dentro de la sociedad y un respeto entre los individuos.  

 

La norma es una regla que condiciona la conducta de los individuos se establece de 

manera imperativa y, para que lleguen dichas normas a convertirse en jurídicas, se 

lleva a cabo a través de un sistema de adopción, mediante la creación de leyes por el 

órgano competente para su incorporación al sistema jurídico. 

 

En la jerarquía de las normas jurídicas, es importante recalcarlas, ya que son aplicadas 

y forman parte de todo nuestro ordenamiento jurídico y vida diaria.  

 

Según la clasificación de normas, estoy de acuerdo con que se rigen bajo la 

clasificación según Kelsen y García Máynez, pues es esa clasificación la que nos 

enseñan en pre y post grado. 
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EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Licda. Amanda Lucía Ordóñez Chiguichón 

 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se desarrolla el tema del ordenamiento jurídico, encontrándose en 

primer lugar conceptos jurídicos importantes los cuales comprenderemos de una mejor 

manera  en el desarrollo del mismo, cuando abarcamos el tema del ordenamiento 

jurídico nos referimos a la totalidad de las normas que rigen en un Estado, teniendo en 

la cúspide del ordenamiento jurídica a la Constitución Política de la República de 

Guatemala, toda vez que las normas legales constitucionales en relación jerárquica con 

otras normas legales vigentes en un Estado, se encuentran en posiciones superior, 

mientras que la segunda se encuentra en posiciones inferiores, en consecuencia, la 

norma constitucional tiene primacía sobre cualquier otra norma legal. La norma 

Constitucional se aplica erga omnes  la misma enuncia los fines del Estado y esos fines 

deben ser considerados al momento de interpretar y aplicar las normas 

constitucionales.  

 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Al mencionar ordenamiento jurídico nos referimos a la totalidad de las normas que rigen 

en un Estado, esto quiere decir que las normas jurídicas no existen ni funcionan de 

manera aislada sino de forma organizada bajo el principio de la jerarquía normativa. 

 

La jerarquía normativa parte de la Constitución Política, sigue en el caso de Guatemala 

con los tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos, las leyes 

constitucionales, las leyes ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. 

 

Para comprender el ordenamiento jurídico considero que es esencial partir del tema “el 

hombre un ser social”, toda vez que el ordenamiento jurídico fue creado para que el 

hombre pudiera vivir en sociedad, el hombre desde su nacimiento, forma parte de una 

sociedad, es un ser comunitario que no puede prescindir del apoyo de los otros 

hombres. 

 

Cuando decimos en sociedad nos referimos a un grupo de seres humanos asociados 

de manera continua, organizados para satisfacer sus necesidades materiales y 

espirituales por medio del trabajo, asentados bajo un territorio determinado, cuyos 

miembros tienen conciencia de permanencia al grupo manteniendo relaciones sociales 

más o menos complejas.  

 



90 
 

Hobbes sostiene que el ser humano es perverso, el individuo, el hombre, posee la 

cualidad innata de unos instintos, los cuales reaccionan según la influencia del 

ambiente, es decir “toda acción tiene una reacción”. Condicionado por un ambiente 

cuyas características son la escasez y la peligrosidad, el individuo reaccionará de modo 

egoísta; el resultado de la confluencia de los egoísmos individuales, es decir “la lucha 

de todos contra todos”, tal situación de conflicto generalizado, constituye el estadio de 

la sociedad salvaje y en su desarrollo los individuos comprenderán la necesidad  de un 

árbitro supremo, llamado ESTADO. 

 

Las relaciones que se establecen en el seno de la sociedad son numerosa y diversas 

en proporcional volumen de la población, y a la extensión del territorio en que se 

asienta, en cuya virtud solo una organización debidamente centralizada y dotada de un 

poder supremo podrá garantizar a través de sus organismos especializados: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, la obligatoriedad de la regulación jurídica. 

 

Por una parte debe de mantener y perfeccionarse la organización estatal, que es 

indispensable para la vigencia misma del ordenamiento jurídico y por otra parte, tiene 

que realizar los intereses fundamentales inherentes a dicha organización. En 

consecuencia el ordenamiento jurídico contiene reglas de estructuración orgánica y 

reglas de comportamiento social. 

 

ESTADO 

Para Kelsen “El Estado es un sistema de normas jurídicas, o sea, el orden jurídico 

positivo.  García Máynez dice que el Estado es: “la organización jurídica de una 

sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio”.  Marx y 

Engels refieren que el Estado es el producto y la manifestación de las contradicciones 

irreconciliables que se dan entre las clases sociales. 

 

Ante la variedad de criterios, en una reunión en Montevideo en 1934 se celebró la 

Convención Internacional sobre Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, 

allí se aprobó el siguiente texto: “El Estado es una reunión permanente e independiente 

de hombres, propietarios de un cierto territorio común, y asociados bajo la misma 

autoridad, con un fin social.  

 

La palabra Estado en términos jurídicos-políticos se debe a Maquiavelo cuando 

introdujo esta palabra en su obra “El Príncipe” al decir: “Los Estados y soberanías que 

han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son o repúblicas o 

principados. Los principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o 

nuevos, o completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros 

reunidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles 

respecto a la revolución de España.  Los Estados así adquiridos, o los gobernados 
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antes de un príncipe, o gozaban de libertad y se adquieren, o con ajenas armas, o con 

las propias, por caso afortunado o por valor y genio”. 

 

ELEMENTOS DEL ESTADO 

 

Previos 

1. Población: Comprende el conjunto y totalidad de seres humanos que viven entre 

ellos sin que importen sus diferencias sociales y jurídicas, constituye el elemento 

personal del Estado. 

2. Territorio: Constituye el elemento material, ya que comprende el espacio o soporte 

físico en que el Estado ejerce su poder.  

 

Constitutivos 

1. El ordenamiento jurídico: elemento del Estado que consiste en el conjunto de 

normas jurídicas. 

2. Poder público: Constituye el elemento político del Estado, es la potestad inherente al 

Estado que le permite dictar normas de carácter obligatorio. 

3. Bien común: Finalidad suprema hacia la cual tienden todos los objetivos del hombre, 

de tal manera que la justicia, el orden, la paz y la seguridad son como las bases en 

que asienta el bienestar colectivo. 

 

Como se mencionaba al inicio, la jerarquía normativa parte de la Constitución Política, 

sigue en el caso de Guatemala con los tratados y convenciones en materia de 

Derechos Humanos, las leyes constitucionales, las leyes ordinarias, las reglamentarias 

y las individualizadas para lo cual se desarrollara lo referente a nuestra Constitución 

Política. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Es el ordenamiento supremo del Estado, es la esfera más elevada de dicho 

ordenamiento. La ley suprema se encuentra en la perta más alta del ordenamiento 

jurídico guatemalteco y consiste en un conjunto de principios y normas jurídicas que 

regulan el fin (bien común) y los deberes del Estado. Los derechos humanos 

fundamentales individuales y sociales, colectivos, económicos y culturales, así como los 

derechos y deberes cívicos-políticos de los ciudadanos.  Establece la estructura y 

organización del Estado de Guatemala en tres organismos (Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial). 

 

PODER CONSTITUYENTE 

Naranjo Mesa define el poder constituyente como “la facultada inherente a toda 

comunidad soberana de darse su ordenamiento jurídico-Político fundamental originario 

por medio de  una Constitución y de reformar este total o parciamente cuando sea 

necesario.  
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La principal función del poder constituyente es organizar jurídica y políticamente al 

Estado. 

 

CLASES DE PODER CONSTITUYENTE 

1. Poder constituyente Originario: Naranjo Meza, lo define como “cuando el nuevo 

orden jurídico que él establece nace sin apoyarse en una norma positiva anterior, 

es decir cuando surge por primera vez. 

2. Poder constituyente derivado: Naranjo Meza indica que “ el poder constituyente 

será derivado cuando el ordenamiento jurídico nuevo surge de un sistema 

constitucional ya establecido, basado en competencias y mediante 

procedimientos ya existentes en vigor. Su funcionamiento esta previsto en 

disposiciones de la Constitución anterior la cual dispones procedimientos 

especiales para su revisión o reforma. De ahí que una de sus características sea 

la legalidad, eso es, la sujeción al derecho establecido del cual deriva la eficacia. 

A diferencia del poder constituyente originario, el derivado se remite al 

procedimiento o procedimientos establecidos en la Constitución, para realizar 

cambios, modificaciones o reformas de forma total o parcial.  

  

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y JERARQUÍA NORMATIVA 

 

La supremacía constitucional: Se refiere a la superioridad de la Constitución sobre 

cualquier otra norma, mientras que la jerarquía normativa hace referencia al orden 

jerárquico de las leyes.  En nuestra Constitución Política en el Articulo 44 encontramos 

la Supremacía Constitucional, así como el principio Pro persona, ya que el mismo 

establece “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, 

aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana. El interés 

social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las 

disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. 

 

Aunado al artículo supra citado los artículos 175 y 204 de la Constitución Política 

establecen en su parte conducente lo siguiente: 

 

Artículo 175. Jerarquía Constitucional. “Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones 

de la Constitución, las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son 

nulas ipso jure. 

 

Artículo 204 en este artículo también encontramos la supremacía constitucional  ya que 

el mismo establece: “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia 

observaran obligadamente el principio de que la Constitución de la Republica prevalece 

sobre cualquier ley o tratado. 
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Interpretación constitucional 

La diferencia esencial entre los términos de hermenéutica e interpretación son que el de 

hermenéutica es el fin último y el de interpretación es el medio para alcanzarlo.  La 

palabra exégesis significa “extraer el significado de un texto dado”.  

  

El artículo 10 de la ley del Organismo Judicial establece que las normas se 

interpretaran conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabas, a su contexto 

y de acuerdo con las disposiciones constituciones, 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. 

 

En cuanto a la jerarquía normativa 

Hay que tener en cuenta que las normas se encuentran relacionadas en total armonía y 

formando una unidad. Cada norma existe en razón de otra de jerarquía superior, que 

establece la facultada y la forma de emitirla. 

 

Unos de los temas que genera mayor controversia entre el Derecho Interno y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la determinación de la jerarquía 

entre ambos cuerpos legales y la manera de cómo deben interrelacionarse entre sí. 

 

En nuestro Derecho Constitucional existe discusión en lo relativo al artículo 46 de la 

Constitución, en cuanto a que si el Derecho Internacional en materia de Derechos 

Humanos tienen preeminencia sobre la Constitución,  los que están a favor manifiestan 

que la Constitución Política debe aceptar la supremacía de los tratados y convenciones 

en materia de derechos humanos, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. 

 

En sentido contrario se argumenta que la Constitución no es Derecho interno, sino que 

es una norma sui géneris que algunos denominan supra legal y que por lo tanto la 

Constitución debe prevalecer como norma superior a cualquier otro ordenamiento no 

importando la materia que regule ni su carácter internacional. 

 

Por lo que en el artículo 46 de la Constitución Política encontramos el principio de 

bloque de constitucionalidad el cual establece “Preeminencia del derecho internacional” 

“se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados 
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y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno”. 

 

Al ordenamiento jurídico dentro de la Teoría General del Derecho, se le denomina en 

forma distinta: Ordenamiento jurídico, orden jurídico o sistema jurídico. 

 

Las normas de un Estado no se encuentran aisladas, si no por el contrario se 

encuentran enlazadas, las cuales constituyen el ordenamiento jurídico. 

 

Para que un ordenamiento jurídico exista se requiere: 

 

a) Que tenga unidad normativa: significa que las normas no existan de forma 

aislada, sino estructuradas al tenor del principio de jerarquía normativa. La 

jerarquía normativa que expresa la estructura piramidal que creó  Kelsen para 

explicar la validez formal material de las normas,  indica que la norma inferior se 

crea y se supedita a la norma superior, la unidad jerárquica incide en la validez 

formal y material de la ley.  

b) Que sea completo es decir carente de lagunas: El ordenamiento jurídico es un 

orden cerrado que dentro de él está comprendida cualquier solución a los 

conflictos intersubjetivos que no tiene lagunas, que todo está previsto en él. Sin 

embargo, existe la Escuela de Derecho Libre: la cual establece que no se puede 

prever todo debido a las cambiantes relaciones sociales que necesitan 

tratamiento jurídico por lo que se recurre a la integración e interpretación de las 

normas. 

c) Que sea coherente sin antinomias: Al decir que el sistema jurídico es un 

ordenamiento, se afirma que por el mismo sentido del término, debe ser 

ordenado como unidad jerárquica. El orden de las normas exige que sea 

coherente, en otras palabras, que no tenga contradicciones que no tenga 

incompatibilidades o antinomias como se les llama en la doctrina. 

 

- Existe antinomia cuando dos normas imputan efectos jurídicos diferentes o 

incompatibles a iguales circunstancias de hecho. Por el mismo dinamismo del 

Derecho, al producirse las leyes el órgano que crea las normas puede ser que 

incurra en emitir normas distintas para un mismo hecho ya sea en forma parcial o 

total. 

 

- Hay antinomias aparentes y antinomias reales, las aparentes para Bobbio, son 

las que tiene solución y las reales no, la aparente 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 su especialidad  y las reales son las que por el grado de 
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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. 

 

Solución de las Antinomias 

Para resolver este problema la doctrina indica que puede resolverse utilizando 

cualquiera de los criterios siguientes:  

a) Criterio cronológico. 

b) Criterio jerárquico. 

c) Criterio de especialidad. 

 

La utilización de los criterios depende de que la antinomia sea aparente o real. 

Antinomias aparentes: Si se trata de normas que han sido dictadas en diferentes 

tiempos, rige el principio de que la ley posterior deroga ley anterior.  En otros casos la 

antinomias se resuelven por el criterio de la jerarquía, por ejemplo una norma 

reglamentaria que 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, por lo que prevalece la ley especial sobre la general. 

 

Antinomias reales: Son aquellas que no tiene la solución, conocidas también como 

antinomias irresolubles la solución ya no se da en el campo puramente contextual, sino 

en el criterio de aplicación del órgano facultado para ello.  

 

CONCLUSIÓN 

El ordenamiento jurídico es la totalidad de las normas que rigen en un Estado, esto 

quiere decir que las normas jurídicas no existen ni funcionan de manera aislada sino de 

forma organizada bajo el principio de la jerarquía normativa. 

 

La Constitución es el término utilizado para designar la ley superior de cada Estado, es 

la ley principal que establece garantías básica para los gobernados, asimismo organiza 

la estructura del Estado, como ley superior en la jerarquía normativa, todo el reto del 

ordenamiento jurídico interno tiene que partir de sus principios generales, 

considerándose inconstitucional cualquier norma jurídica inferior que contrarié sus 

principios.  

 

La Constitución Política se caracteriza por ser ley fundamental, básica para todo el 

sistema jurídico de una sociedad, en Guatemala no se puede dar la abrogación de la 

Constitución porque algunos de sus artículos son inalterables, por lo que se requiere de 

un proceso de reforma constitucional.  
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DE LA NORMA JURÍDICA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Licda. Rosa Lilian Pérez Aguilar 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Derecho es fundamental el conocimiento de la norma jurídica y del ordenamiento 

jurídico y saber cómo se diferencian entre sí.  Bobbio, da a conocer las características 

de cada una de ellas, lo que ayuda a poder diferenciarlos uno de otro, además 

ofreciendo distintivos que permiten poder interpretarlas en los escenarios en los cuales 

cada una tiene su función. Sin embargo, es necesario tener cuidado en la aplicación de 

estas. 

 

El objetivo de este estudio es determinar como la norma jurídica y el ordenamiento 

jurídico asume una posición preponderante en la funcionalidad del Derecho. En este 

contexto, cabe resaltar que ambos conceptos están íntimamente ligados lo que facilita 

la comprensión entre ambos. Pero existe una jerarquía que las compromete, aunque 

estas no pierden su importancia. Teniendo esto en cuenta, es importante ahondar más 

en el estudio de las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico para poder mejorar el 

conocimiento existente entre cada una de estas.  

 

DISCUSIÓN 

Cuando se comienzan a tratar temas en los cuales se incursiona en el Derecho es 

indispensable, primeramente, conocer lo que significa la palabra Derecho.  El cual se 

puede definir como “Conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones, enmarcadas 

en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana 

dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la 

justicia” La anterior definición da cuenta que el Derecho se compone de 

reglamentaciones, leyes y resoluciones; lo cual significa que este constituye un 

fundamento el cual se establece a base de principios. 

  

El Derecho persigue una serie de fines los cuales ayudan a definir la forma en que el 

ser humano y las instituciones que conforman a la sociedad deben regirse. El Derecho 

contiene una serie de modelos que ayudan al establecimiento de criterios en cada parte 

que lo conforma. Y precisamente al referir norma jurídica se puede inferir en que esta, 

está conformada por una serie de mandatos y reglas que buscan el poder llevar en una 

dirección correcta a la sociedad.  La norma jurídica es una regla de conducta que busca 

ordenar el comportamiento humano. Es impuesta por una autoridad competente y de no 

ser cumplida, el Estado castiga al individuo con sanciones que se encuentran avaladas 

por leyes o reglamentos, teniendo como fin la justicia, el orden social y el cumplimiento 

por igual por parte de todos los individuos implicados.  
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Partiendo del anterior concepto se puede verificar que la norma establece preceptos de 

dirección, estos designan autoridades que permitan manifestar decisiones que 

conlleven al establecimiento del bien común y de no cumplirse estas, se buscan corregir 

a todo aquel que los infringe. Cada norma jurídica posee características que las hacen 

distintivas unas de otras, facultándolas de ciertos aparatos que les permiten hacer 

cumplir cada ley creada. 

 

En la antigüedad referir norma y ordenamiento daba a conocer dos conceptos aislados 

uno del otro, lo que particularmente no determinaba una visión única del Derecho. Es 

interesante dar cuenta que con el paso del tiempo y tras la aparición del conocimiento 

del ordenamiento jurídico, se establecieron nuevas fuentes que dieron lugar a un 

análisis exhaustivo, el cual logro el establecimiento de nuevos conocimientos que 

proveyeron al Derecho de mejorar su forma de ver las normas, no estableciéndola 

como una sola, sino un conjunto coordinado de ellas. Por ello, se le consideraba a la 

norma y al ordenamiento jurídico como el árbol y no el bosque.  

 

Cada norma específica una serie de parámetros para determinada acción a seguir. De 

ahí que, como consecuencia de estas, se establezca un ordenamiento jurídico que 

según la enciclopedia jurídica es un conjunto o sistema de normas e instituciones 

organizado y coherente, de manera que éstas adquieren relevancia por la posición que 

ocupan en el mismo”.  Así la norma tiene que llevar una secuencia que ayude al 

direccionamiento correcto de las reglas establecidas. Dentro de las cuales, se 

mencionan: disciplinas, procesos, principios generales, etc. 

 

En cada ordenamiento jurídico debe de existir una cantidad determinada de normas que 

permiten agrupar en sí mismo, diversas instituciones, las cuales están reguladas por 

preceptos que están destinados a la resolución de diversos casos de la vida social y 

económica que conforma a una sociedad. Dentro del ordenamiento jurídico se produce 

un mandato jerárquico el cual es indicio de que existe una subordinación entre leyes. 

 

Las normas jurídicas no existen solas, puesto que a través del ordenamiento jurídico 

existe relación entre sí de cada regla existente en Derecho. (Bobbio, 1987). Esto 

significa que cada ley que conforma el Derecho en sí, dependerá una de otra o bien, 

dentro de las características que conforman a una ley, existirán otras que las 

complementen, así por ejemplo de la Constitución Política que es la norma principal en 

un Estado, de esta se desligan otras que conforman la ciencia jurídica entre sí. Así 

pues, cada código estará entrelazado con leyes y reglamentos que, aunque específicos 

en determinada área tendrán una vinculación entre una y otra. 

 

Dentro del producto terminado del ordenamiento jurídico, surge el establecimiento 

aislado en la determinación de la dirección de cada regla creada y horizonte que cada 

una debe llevar, lo que determina abarcar de forma eficaz la organización que compone 

a cada una de ellas, por lo cual, es indispensable que cada una conlleve una estructura 

que le permita caminar de forma correcta al asunto por el cual fue hecha, así también 

permita que cada una sancione para evitar se produzcan violaciones a estas. 
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Es necesario, que al momento del establecimiento de las disposiciones que son parte 

del ordenamiento jurídico, se limite este para evitar que la normativa se aparte del 

objetivo principal para la cual fue hecha. Es importante mencionar que tanto la norma 

como el ordenamiento poseen una distribución que le permite definir variables que le 

son necesarias para caracterizar cada una de sus estatutos. Así pues, dentro de estas 

existen categorías que le permiten conducirse hacia un camino que permita la 

comprensión de los diferentes fenómenos jurídicos que la componen.  

 

La existencia de criterios dentro de la normativa jurídica, permite el establecimiento de 

tendencias que le dan al Derecho un valor intrínseco, que le ayuda a poder comprender 

de mejor manera éste. Por ello, es que el Derecho posee una estructura que lo ayuda a 

orientar cada precepto que posee. Así que cada hecho jurídico, está compuesto de una 

consecuencia jurídica, lo que ayuda implantar una secuencia jurídica que a su vez 

ayuda a la formulación de normas técnicas que le dan cuerpo al método jurídico.  

 

Cada acción conlleva a una reacción, y a su vez cada una establece un contenido 

dentro de la normativa jurídica, cada una compuesta de reacciones reguladas que le 

permiten caminar por pasos firmes. Es necesario comprender que las definiciones 

dentro del Derecho son muchas pero cada criterio que se adopte tiene como base la 

norma jurídica. Es por ello, que muchas veces se asumen consecuencias que chocan 

una con otra y cada una a su vez va condicionada con la otra. Las distintas ramas 

jurídicas, posibilitan la colaboración de otras áreas que ayuden al establecimiento de 

nuevas normativas, lo que viene a ampliar las expectativas dentro del orden jurídico. 

 

La evolución de la norma y el ordenamiento jurídico dentro de la situación actual del 

Derecho permite aumentar enormemente el carácter de las leyes que han sido creadas, 

lo cual viene a modificar las definiciones que se tenía en años anteriores de estas dos 

conceptualizaciones. Es por ello, que el Derecho ha cambiado en su forma de ver y 

hacer. Pero para evitar que se produzcan colisiones entre normas es indispensable que 

cada una de ellas mantenga un orden que le permita evitar fricciones entre sí. Además, 

se debe mantener la línea jerárquica de forma permanente.  

 

La norma jurídica permite a través de la sanción que las reglas establecidas sean 

cumplidas acorde a cada sistema normativo expuesto. Lo que significa que cada 

elemento que conforma una norma, debe de ir categorizado para que permita dentro del 

complejo orgánico de normas, sea expuesta como la confirmación del camino obligado 

dentro del teórico general del derecho (Bobbio, 1987). 

 

La sanción desde el punto de vista jurídico según la Enciclopedia jurídica (2014): “Es el 

proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una infracción a un deber 

jurídico”.  También se le puede definir como: El acto de “castigar”, infligir mal a quien ha 

incurrido en una falta a los reglamentos jurídicos. Atendiendo a este concepto, puede 

considerarse como sanción a todos aquellos mecanismos que el ordenamiento incluye 

en su estructura para intentar evitar el incumplimiento de las normas jurídicas. La 

sanción vendría así a corregir un “desequilibrio” producido en el ordenamiento jurídico 
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por una vulneración de una de sus normas. El objetivo fundamental de cualquier 

sistema de derecho es asegurar la convivencia armónica de un grupo de individuos que 

interactúan es sociedad. Para lograr lo anterior, se deberán plantear los mecanismos 

coercitivos necesarios para garantizar su cumplimiento, lo que se realiza con aplicación 

de las sanciones.  

 

La sanción según Bobbio (1987): “Es la característica esencial de la norma jurídica, si 

no existiera la sanción, no existiría norma jurídica”.  Dentro del Derecho, la sanción es 

un elemento constitutivo que permite referenciar la norma individual y el ordenamiento 

normativo. De tal cuenta que, al haber sanción dentro del Derecho, se puede distinguir 

de forma organizada al ordenamiento jurídico de otros tipos de ordenamientos. 

 

Si la sanción no existe en una norma, significa que esta no es norma jurídica, para lo 

cual se debe de verificar en que se está acentuando para no caer en errores, pero, así 

como existe la sanción, también existe la eficacia. Bobbio (1987) considera ésta como 

una característica de la norma jurídica que tiende a negar el carácter de sí misma, cual 

si fuera una forma subjetiva que entra en crisis consigo misma, por lo cual es necesario 

considerar el fruto y la concepción de ésta. Puesto que es tendiente a caer en la noción 

del derecho subjetivo que pareciera ser ilegítima según el sistema normativo, pero son 

válidas en cuanto a la norma individual que es parte del ordenamiento y que se afianza 

en el hecho constitutivo del Derecho. 

 

Otro problema que se acentúa es al referir el Derecho consuetudinario. Según la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- (2016): “Es un conjunto de 

costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales 

aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus 

sistemas sociales y económicos y su forma de vida” (p.1). En otras palabras, es el 

derecho que se basa en la costumbre, lo que viene referir el valor que este ejerce en 

una sociedad y la influencia que puede tener en la misma. Pero se cae también en la 

encrucijada de catalogar y diferenciar tal o cual problema para encausarlo de forma 

correcta al lugar al cual pertenece por lo que es mejor decir que este es parte del 

ordenamiento jurídico.  

 

La diversidad de las normas que son parte de la expresión del Derecho confieren a 

ejercer un profundo análisis que permita el poder comprender que procesos son parte 

de las normas jurídicas y cuáles no. Por lo cual, es necesario saber identificar las 

diferentes modalidades que llevan a establecer parámetros de conducta. Lo que indica 

que es necesario tener a consideración que existen varios tipos de modalidades que 

reflejan acciones y obligaciones, regulando muchas veces de forma general a la norma 

dentro del ordenamiento jurídico. Existiendo también tipos de normas de conformidad a 

las gestiones y compromisos que se asuman. Así, por ejemplo, las normas de conducta 

que resultan ser reglas vinculantes y coactivas que establecen condiciones y 

procedimientos que permiten producir normas válidas de conducta (Bobbio, 1987). 
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Al no seguir una jerarquía entre normas jurídicas, el ordenamiento jurídico tiende a fallar 

puesto que es fundamental para saber y conocer cuál es la acción a realizar entre cada 

una de estas. Sin importar el propósito que tiene cada una. Además, cabe resaltar que 

éstas, van ligadas entre sí por lo cual, es necesario saber y conocer la idea principal de 

cada una de ellas. A partir de efectuar éste acervo en la norma jurídica es como se 

comienza a comprender él porque es necesario mantener un orden interno que ayude a 

facilitar la comprensión asociativa de las leyes dentro del ordenamiento jurídico para 

evitar así que se sigan formando lagunas en la comprensión del Derecho. 

 

CONCLUSIÓN 

Las normas jurídicas permiten el establecimiento de criterios para poder orientar a la 

sociedad por lineamientos y parámetros que les permitan llevar una convivencia 

pacífica. De este modo, cada institución o persona debe de respetar la autoridad que 

ejerce cada una de ellas. 

 

Existen diferentes tipos de normas jurídicas que permiten el conocimiento de diferentes 

actividades relacionadas a la sociedad, por lo cual se hace necesario conocer de forma 

general según sea la necesidad cada una de estas. Así también, es indispensable 

conocer las características que las componen. 

 

Si bien es cierto, la norma jurídica está conformada por diversas reglas que son útiles 

para direccionar a la sociedad, también es cierto que se debe de conocer la jerarquía 

de cada una de estas, por lo cual el estudio del ordenamiento jurídico, es indispensable 

para poder darle el valor a cada norma jurídica.  
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UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Licda. Ana Lissette Pérez Garavito 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo inicia con una definición de ordenamiento, que deriva de la palabra orden, lo 

cual es importante en una sociedad, pues para que funcione debe haber normas que 

rijan las relaciones entre las personas, dentro de un ordenamiento en este caso, un 

ordenamiento jurídico.  

 

La unidad del ordenamiento jurídico, significa que las normas no existen de forma 

aislada, además, hay normas inferiores y normas superiores, es decir, no están al 

mismo nivel todas, y existe una norma que está por encima de estas, que es la norma 

fundamental, que, para nuestro país, es la Constitución Política de la República de 

Guatemala, la cual está vigente desde 1985. 

  

Dentro del trabajo, también se hace referencia a las fuentes del Derecho, lo cual es 

importante en toda legislación ya que previo a un ordenamiento jurídico, se toman como 

base las costumbres, valores, tradiciones de cada país para dar lugar a lo que será el 

ordenamiento jurídico.  

 

1. ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Antes  de  desarrollar el tema de la unidad del ordenamiento jurídico, es  importante 

definir lo que es el ordenamiento jurídico, partiendo de que el  hombre es un ser 

social, por lo tanto necesita vivir en sociedad pero para  ello debe existir un orden, 

de ahí deriva la palabra ordenamiento y para el tema que nos ocupa, Soriano define el 

ordenamiento jurídico como “sistema de normas e instituciones jurídicas vigentes en un 

grupo social homogéneo y autónomo, destacando como caracteres del mismo 

la unidad, la plenitud y la coherencia.” 64 

 

2. LA UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Villegas Lara refiere que “la unidad del ordenamiento jurídico significa que las normas 

no existen en forma aislada, sino estructuradas al tenor del principio de jerarquía 

normativa. La  jerarquía normativa, que expresa la estructura piramidal que creó 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. Así, los  artículos 44, 175 y 204 de la 

Constitución de la República de Guatemala, le dan el grado de jerárquico superior a la 

norma constitucional; y conforme al artículo 46, las normas de los tratados y convenios 

                                                           
64

 Documento consultado: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento-
jur%C3%ADdico/ordenamiento-jur%C3%ADdico.htm 
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internacionales, en  materia de Derechos Humanos que haya ratificado el Estado de 

Guatemala,  son superiores a las de derecho interno. 

 

Este término, Derecho interno, utilizado en el artículo 46 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, despertó una gran polémica en el medio forense de 

Guatemala,  pues unos opinaban que comprende todo el orden jurídico desde la 

Constitución hasta un reglamento, y entonces los tratados y convenciones de Derechos 

Humanos podían ser de superior jerarquía a las normas constitucionales. Sin embargo, 

la Corte de Constitucionalidad aclaró la duda al resolver, como ya se dijo, que derecho 

interno es todo el ordenamiento jurídico del Estado de Guatemala, menos la 

Constitución Política. Sobre la  norma constitucional no existe otra norma jurídica 

superior. En ese mismo  orden, la ley es superior al reglamento. El artículo 9 de la Ley 

del Organismo Judicial obliga a los jueces a observar el principio de la jerarquía 

normativa.”65 

 

Es importante hacer notar, la aclaración que hizo la Corte de Constitucionalidad en 

cuanto a la jerarquía de las leyes, en materia de Derechos Humanos, que por muchos 

se venía interpretando que los convenios y tratados internacionales en esa materia eran 

superiores incluso, a la misma Constitución.66 

 

Villegas Lara, continúa  indicando que la unidad jerárquica incide en la validez formal y 

material de la ley.  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. Si una 

ley la emite el Congreso sin observar el procedimiento de formación de la ley que fija la 

Constitución  Política, la ley es formalmente inválida. Sí, no obstante, haberse 

observado el procedimiento, la materia de la nueva ley, riñe con la materia de una 

norma constitucional, es materialmente inválida. Este ejemplo demuestra cómo 

funciona  el principio  de  jerarquía normativa,  que  es  la  base  del  ordenamiento 

o sistema legal.  

 

“El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación 

ordinaria o derivada, pero  no puede reconocérsele   ninguna   superioridad sobre la 

Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la 

misma, entonces su ingreso al sistema  normativo no tiene problema, pero si entraren 

en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual 

provocaría  conflicto con las cláusulas de la misma  que garantizan su rigidez y 

superioridad y con la disposición que únicamente el poder  constituyente o el refrendo 

popular, según sea el caso, tienen facultad reformadora de  la Constitución. (Artículos 

                                                           
65

 Villegas Lara, René Arturo. (2017). Temas de Introducción al Estudio del Derecho y Teoría General del Derecho. 
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44 párrafo tercero, 175 párrafo primero, 204, 277,  278, 279, 280 y 281 de la 

Constitución Política)”67 

 

Es por tal motivo, que el Congreso de la República debe cumplir con el  procedimiento 

que su propia ley orgánica establece para la creación de una nueva ley y que para 

evitar que estas entren en contradicción y en un momento dado, queden inválidas, 

deben cumplir con todos los requisitos. En nuestro país existe una sobre legislación, 

considero que el Congreso incumple al no derogar tantas leyes que incluso, ya son 

obsoletas o ineficaces. 

 

Asimismo, como una manifestación de la observancia de la jerarquía, la doctrina 

establece que en el caso del organismo del Estado que produce la ley, o sea, el 

Congreso de la República, en el aspecto material de la ley  ordinaria, sus facultades 

son amplias, pues lo sustantivo de ella está sujeto a la política legislativa del Congreso 

y las limitaciones solo se encontrarían en normas expresas de la Constitución y en 

materias específicas.  

 

Por ejemplo, el Congreso no podría dictar una ley orgánica del presupuesto que se 

saliera de los supuestos que  le  marca la  Constitución; o que no observara las bases 

para dictar una ley impositiva.  Por eso se ha dicho que salvo que la Constitución tenga 

indicaciones terminantes el contenido material de las leyes, como facultad de legislar, 

no puede estimarse como contradictoria a la Constitución, a menos que, haya lesión 

constitucional.”68 

 

Considero que la legislación nacional establece los límites y los parámetros para que 

ninguno de los tres organismos se exceda y tengan el poder total, en el caso del 

organismo legislativo, no puede salirse de lo que la Constitución le permite, de lo 

contrario el Organismo Ejecutivo a través del proceso de aprobación de las leyes, tiene 

sus propios mecanismos para frenar a través de la sanción o el veto presidencial, si una 

norma es aprobada o no. Es lo que, en doctrina, se conoce como el sistema de frenos y 

contrapesos.  

 

El  principio  de  unidad  en  la Teoría  General  del  Derecho según Bobbio, “establece 

que uno o varios ordenamientos de la misma norma  fundamental, como haciendo 

referencia a la unidad de todas las normas  entre sí, a través de la labor del intérprete 

del Derecho, que ha de eliminar, a la hora de resolver un supuesto concreto, las 

posibles antinomias (conflictos entre dos leyes), así como ha de integrar las lagunas 

existentes con normas procedentes del mismo ordenamiento o de otros superiores o 
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parciales. Sin embargo, este último factor de unidad no se consigue de forma plena o 

absoluta, pese a que la hermenéutica jurídica muestra el esfuerzo constante de la 

jurisprudencia para considerar al Derecho como un sistema coherente y pleno.”69 

 

3. FUENTES RECONOCIDAS Y FUENTES DELEGADAS 

Según  Bobbio, la complejidad de un ordenamiento jurídico proviene del hecho de que 

la necesidad que tiene cualquier sociedad de regular las conductas es tan grande que 

no hay ningún poder (u órgano) capaz de satisfacerlas por sí mismo. Para dar una 

solución a esta exigencia el poder supremo recurre generalmente a dos medios: 

 

1. La recepción de normas ya formuladas, producto de ordenamientos diversos y 

precedentes; 

2. La delegación del poder de producir normas jurídicas en poderes u órganos 

inferiores. 

 

Por estas razones, en todos los ordenamientos jurídicos, al lado de las fuentes directas, 

se encuentran las fuentes indirectas, que pueden distinguirse en dos clases: 

 

a) Las fuentes reconocidas: estas se refieren a la costumbre. 

b) Las fuentes delegadas: la fuente delegada es el reglamento respecto de la ley. Los 

reglamentos son, como las leyes, normas generales y abstractas, pero, a diferencia 

de las leyes, su producción se confía generalmente al poder ejecutivo por 

delegación del poder legislativo y una de sus funciones, es la de integrar leyes muy 

genéricas, ya que confía a los órganos ejecutivos las leyes específicas, ya que sería 

imposible regular toda la vida social.”70 

 

La diferencia entre las fuentes reconocidas y las delegadas, es que las primeras que 

corresponderían en este caso el producir normas consuetudinarias, no se sabría a 

quién atribuirle su creación, en cambio, en las fuentes delegadas, en el caso de 

Guatemala, es el organismo legislativo, el que por mandato constitucional, es el único 

que puede decretar, reformar y derogar las leyes. (Artículo 171, literal a). 

 

4. TIPOS DE FUENTES Y FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ORDENAMIENTO 

“En todo ordenamiento, el último punto de referencia de toda norma, es el poder 

originario, al cual se le denomina la fuente de las fuentes, ya que previo a formarse 

dicho ordenamiento en la sociedad están vigentes normas de varios géneros, morales, 

sociales, religiosas, consuetudinarias, reglas convencionales, etc., las cuales, al crearse 
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el nuevo ordenamiento jurídico, no se eliminan por completo, sino vienen a integrarse 

de forma tácita o expresa.”71 

 

5. LAS FUENTES DEL DERECHO 

Para comenzar, es necesario definir que es una fuente:  Según  Bobbio, las fuentes del 

Derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico 

hace depender la producción de normas jurídicas.  Para García Máynez, el concepto de 

fuente comprende, en el derecho, todo acto creador de normas jurídicas. En cambio, no 

serán fuentes del Derecho los actos jurídicos que se limitan a crear, modificar o 

extinguir derechos subjetivos y obligaciones mediante la aplicación de las normas 

existentes.72  Continua diciendo Bobbio que no es tan importante definir cuántas y 

cuáles son las fuentes del Derecho, sino reconocer que el ordenamiento jurídico más 

allá de regular el comportamiento de las personas, regula también el modo cómo se 

deben producir las reglas.  Según este autor, existen dos tipos de normas; unas 

imperativas de primera instancia y otras imperativas de segunda instancia, entendidas 

estas como mandatos para ordenar, siguiendo la tripartición clásica, en normas 

imperativas, prohibitivas y permisivas.  De las normas de segunda instancia, se pueden 

distinguir nueve tipos de normas de segunda instancia: 

 

a) Normas que ordenan mandar. 

b) Normas que prohíben mandar. 

c) Normas que permiten mandar.  

d) Normas que ordenan prohibir. 

e) Normas que prohíben prohibir. 

f) Normas que permiten prohibir. 

g) Normas que ordenan permitir. 

h) Normas que prohíben permitir. 

i) Normas que permiten permitir.  

 

Otros autores como García Máynez, utiliza los siguientes criterios: 1) por el sistema a 

que pertenecen; 2) por su fuente: 3) por su ámbito espacial de validez, 4) por su ámbito 

temporal de validez; 5) por su ámbito material de validez; 6) por su ámbito personal de 

validez; 7) por su jerarquía; 8) por su sanción; 9) por su cualidad; 10) por sus relaciones 

de complementación; y 11) por sus relaciones de voluntad de los particulares.73 

 

En el ordenamiento jerárquico de Guatemala, se utiliza la pirámide de Kelsen, 

colocando en primer lugar a la Constitución Política de la República, luego las Normas 
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Ordinarias, Normas Reglamentarias y, por último, las Individualizadas. El fundamento 

legal lo encontramos en los artículos 44, 175 y 206 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

 

6. ELABORACIÓN GRADUAL DEL ORDENAMIENTO 

Como ya se ha visto hasta este punto, el ordenamiento jurídico en toda sociedad es 

muy complejo, sin embargo; la teoría de la elaboración gradual del ordenamiento 

jurídico que más nos sirve para explicar la unidad de dicho ordenamiento, es la de 

Kelsen, “en la cual se establece que las normas no todas se encuentran en el mismo 

plano, ya que existen normas superiores y normas inferiores. Partiendo de que las 

normas inferiores dependen de las superiores, y pasando por las que se encuentran en 

un plano más alto, llegamos, por último, a una norma suprema que no depende de 

ninguna otra norma superior, la norma fundamental en la cual reposa la unidad del 

ordenamiento jurídico. 

 

7. LÍMITES MATERIALES Y LÍMITES FORMALES 

Según  Bobbio, “cuando un órgano superior atribuye un poder normativo a un órgano 

inferior, no le atribuye poder ilimitado, puesto que al hacerlo establece también los 

límites dentro de los cuales puede ser ejercido dicho poder normativo.  Los límites con 

los cuales el poder superior restringe y regula el poder inferior son dos tipos diferentes: 

 

a) Relativos al contenido; y,  

b) Relativos a la forma. 

 

Por eso se habla de límites materiales y límites formales. El primer tipo de límites tiene 

que ver con el contenido de la norma que el inferior está autorizado para dictar, y el 

segundo tipo, se refiere a la forma, esto es al modo o procedimiento por medio del cual, 

el inferior debe dictar la norma.”74 

 

En un sistema republicano, como el de Guatemala, una de las características  es que 

existe un sistema de frenos y contrapesos como ya se dijo anteriormente, en el cual 

ninguno de los tres organismos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tiene el 

poder absoluto. Sin embargo; de los tres, el Organismo Legislativo es en el que existe 

una mayor concentración del poder, porque tiene en sus manos una serie de 

mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones 

a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a Ministros. El Legislativo tiene 

además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los Ministros del 

Ejecutivo. También, el Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar el 

Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que 

anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el 
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Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra Ministros, 

Presidente y Vicepresidente. Y, por si fuera poco, el principio de supremacía  legislativa 

faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.”75 

 

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo 

Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la 

elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la 

competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

De parte del Ejecutivo, este tan solo tiene dos herramientas de control hacia el 

Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un 

voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de 

“supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer 

lo actuado por el Ejecutivo. 

 

Mientras que, de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la 

competencia de conocer los antejuicios contra diputados. 

 

Como se puede observar, en nuestro ordenamiento jurídico, existen los mecanismos 

para que los tres organismos del Estado, tengan repartido el PODER, es necesario 

aclarar que muchas personas, incluso profesionales del Derecho, utilizan de forma 

inadecuada los términos al decir, que, en Guatemala, hay “tres poderes”, siendo lo 

correcto como ya se indicó.  

 

8. LA NORMA FUNDAMENTAL 

Como se estableció anteriormente, existen normas inferiores y normas superiores, sin 

embargo; existe una norma que le atribuye al poder constituyente, la facultad de 

producir normas jurídicas: esta norma es la norma fundamental. Esta norma de una 

parte le atribuye a los ordenamientos constitucionales el poder de producir normas 

válidas, y de otra, le impone a todas las personas a quienes se dirige la norma 

constitucional, el deber de las personas a quienes se dirige la norma constitucional, el 

deber de obedecerla. Es una norma al mismo tiempo atributiva e imperativa. 

 

Según la pirámide de  Kelsen, en nuestro ordenamiento jurídico la Norma Fundamental 

o Fundante, es la Constitución Política de la República de Guatemala, que como se dijo 

anteriormente, la Corte de Constitucionalidad aclaró que dicha Constitución está por 

encima de los convenios y tratados en materia de derechos humanos que prevalecen 

sobre el derecho interno.  
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9. DERECHO Y FUERZA 

Además de la objeción sobre el fundamento de la norma fundamental, la teoría de la 

norma fundamental es objeto de otra crítica muy frecuente, que no tiene ya en cuenta el 

hecho de que exista una norma fundamental sino su contenido. Es preciso que la 

norma fundamental obedezca al poder originario, entendido este como el “conjunto de 

las fuerzas políticas que, en determinado momento histórico, se imponen e instauran un 

nuevo ordenamiento jurídico.”76 

 

Aquí el autor Bobbio, indica que no debemos confundir “poder” con “fuerza”, menos 

“fuerza física”, sino que, al hablar del poder originario, se fuere a las fuerzas políticas 

que han instaurado un determinado ordenamiento jurídico, sin importar que tal 

instauración se haya obtenido mediante la fuerza física, pues ello no está en absoluto 

implícito en el concepto de poder.  

 

En el caso de Guatemala, desde la firma de la Independencia en 1821, pasó por varios 

gobiernos, dictaduras, etc. y más recientemente en el siglo XXI, por varios gobiernos 

liderados por militares, dentro de los cuales se dieron dos Golpes de Estado, fue así 

como en 1984, se instauró la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vigencia a la 

actual Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Las normas no pueden existir de forma aislada, es por eso que deben verse como una 

unidad, no obstante; deben expresarse en una estructura piramidal para comprender la 

validez formal y material de las normas. 

 

Fue importante aprender sobre el ordenamiento jurídico en materia de Derechos 

Humanos, que por muchos años se venía diciendo que los convenios y tratados en esa 

materia, estaban aún por encima de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, sin embargo; con la aclaración que hizo la Corte de Constitucionalidad, se 

pudo establecer que dicha supremacía es sobre el derecho interno y que la 

Constitución, sigue siendo nuestra norma fundamental, por lo tanto, sigue ocupando el 

primer lugar en nuestro ordenamiento jurídico.  
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COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Lic. Luis Aroldo Piedrasanta Soto 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo el objetivo principal es analizar jurídicamente “la coherencia del 

ordenamiento jurídico”, debemos entender que la coherencia es una característica sin la 

cual no se puede hablar de sistema jurídico como forma aceptada de organización del 

Derecho de los Estados Constitucionales. Dicho concepto tiene particular importancia 

por el papel fundamental que juega en el análisis de validez o existencia de una norma. 

Así, de la coherencia entre diferentes disposiciones, depende que las mismas sigan 

teniendo plenos efectos jurídicos y no deban ser expulsadas del ordenamiento en aras 

de restablecer ese estado ideal de armonía.  

 

Este aspecto adquiere particular relevancia en cuanto a la validez de los actos 

legislativos pues la coherencia de ellos se predica de la relación de conformidad que 

tenga con la Constitución Política vigente, no obstante, que por su naturaleza de 

reformador de dicho texto exista entre ellos una tensión natural. En ese orden de ideas 

el presente ensayo nos permitirá evaluar jurídicamente y estudiar las normas y así 

analizar como poder resolverlas las antinomias a través de un estudio lógico y jurídico 

para beneficio de nuestros patrocinados.  

 

COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Antes de entrar de lleno a conocer nuestro tema debemos entender qué es el 

ordenamiento jurídico, el diccionario jurídico Espasa, lo define como: “El conjunto total 

de normas jurídicas vigentes en una comunidad política determinada”. (…) (1999,703) 

Al respecto, Peces Barba, en el libro “El curso de teoría del Derecho”, sostiene: “Como 

ya hemos señalado, el Derecho es, en definitiva, una técnica de organización de las 

conductas humanas que pretende conseguir sus objetivos a través del establecimiento 

de determinados modelos o patrones de conducta, expresados a través de normas. 

Pero esas normas, las normas jurídicas, no existen aisladas e independientes. Al 

contrario, se agrupan en lo que denominamos ordenamiento jurídico”. (2000, Pág. 23). 

 

Por su parte, Antonio Enrique Pérez Luño en el libro teoría del Derecho considera que: 

“Las normas jurídicas no están aisladas, sino que, “constituyen un sistema”. (2012, Pág. 

203).  Entonces al analizar los anteriores conceptos podemos establecer que el sistema 

jurídico es un ordenamiento, el cual debe ser ordenado como unidad jerárquica. El 

orden de las normas exige que sea coherente; en otras palabras, que no tenga 

contradicciones, que no tenga incompatibilidad o antinomias como las denomina la 

doctrina.   
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En el ámbito del Derecho, se entiende por antinomia jurídica la incongruencia o 

contradicción entre las leyes con el sistema jurídico, encontrándose un conflicto 

normativo; o consigo mismas, o respecto de otras leyes. Todo ordenamiento jurídico 

procura tener coherencia interna, es decir, que una norma o dos normas aplicables al 

mismo caso no den soluciones contradictorias.  

 

Huerta Ochoa, sostiene que el conflicto normativo es aquel que se presenta cuando dos 

o más normas son formal o materialmente incompatibles. 

 

En la doctrina, Jerónimo Betegón (1997-272), indica que las antinomias pueden 

presentarse de distinta forma, a saber:  

 

a) Mandato y permiso negativo: una norma manda hacer algo y otra lo prohíbe. 

b) Prohibición y permiso positivo: una norma prohíbe hacer algo y otra permite 

hacerlo. 

 

Hay otras formas de presentar las antinomias según la mayor o menor extensión de la 

contradicción: 

 

a. Inconsistencia total-total, que se produce cuando en ningún caso una de las 

normas se puede aplicar sin generar conflicto con la otra.  

b. Inconsistencia total-parcial, una de las dos normas no puede ser aplicada bajo 

ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, mientras que la otra 

norma tiene un campo de aplicación que no está en desacuerdo con la primera.  

c. Inconsistencia parcial-parcial, cuando cada una de las normas tiene un campo de 

aplicación que entra en conflicto con el de la otra y a su vez un campo de 

aplicación dentro del cual el conflicto normativo no existe. 

 

Ejemplos propuestos por Nino: b) Inconsistencia total-parcial. Ejemplo las dos normas. 

(N1): La importación de vehículos debe pagar un recargo aduanero. (N2): La 

importación de tractores está exenta de recargos aduaneros; c) Inconsistencia parcial-

parcial. Ejemplo: las dos normas. (N1): La importación de vehículos debe pagar un 

recargo aduanero. (N2): La importación de instrumentos para la producción agrícola 

está exenta de recargos aduaneros. En este último ejemplo, los tractores están en el 

campo de conflicto de ambas normas, los autos solo están comprendidos en la primera 

norma y los arados solo se rigen por la segunda. 

 

Bobbio denomina "antinomias aparentes" y "antinomias reales", que también llama 

"solubles" e "insolubles", respectivamente. Para este autor, las antinomias aparentes o 

solubles serían aquellas que pueden ser resueltas a partir de los criterios intra 

sistemáticos, mientras que las reales o insolubles serían aquellos casos en los que no 
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se puede aplicar ninguna de las reglas o criterios permitidos, o también cuando pudiera 

aplicarse dos o más criterios opuestos entre sí. 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los métodos principales o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la 

permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 

 

1. Criterio jerárquico. (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de 

normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en 

grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior 

tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se 

oponga a la ley subordinante;  

 

2. Criterio cronológico. (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre 

normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, 

dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo 

debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; este 

principio es recogido por el artículo 8 de la Ley del Organismos Judicial de 

Guatemala. 

 

3. Criterio de especialidad. (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 

incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la 

segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la 

materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación 

diversa (contraria o contradictoria).  

 

Estos tres criterios, al encontrarse expresamente reconocidos en el ordenamiento 

jurídico español, han pasado a ser enunciados normativos del sistema. Bobbio ha 

señalado respecto a los mismos que se trata de criterios objetivos en cuanto que se 

refieren a hechos comprobables que pueden ser utilizados sin hacer intervenir 

valoraciones personales por parte del juez. En el caso de los dos primeros (jerárquico y 

cronológico) se prescinde de la materia regulada, mientras que la aplicación del tercero 

(el de especialidad) requiere hacer mención expresa a la materia regulada. Aunque su 

naturaleza no sea lógica, sirven para la interpretación y aplicación del Derecho. Así 

pues, estas reglas generales tienen la virtualidad de proporcionar al sistema jurídico 

una cierta coherencia "derivada" o "restaurada", ante la imposibilidad de garantizar una 

coherencia "originaria" que no admitiría la existencia de antinomias. 

 

En resumen puede decirse que mediante el criterio jerárquico sólo se resuelven 

antinomias aparentes, en virtud del sistema de fuentes y la jerarquía normativa, 

mediante la declaración de nulidad de la norma inferior; los otros dos criterios resuelven 

antinomias reales, es decir, producidas entre normas válidas, pero también tienen sus 
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propias peculiaridades: el criterio cronológico plantea el problema de la derogación 

tácita de las normas, mientras que el criterio de especialidad no deja de ser la 

aplicación de una interpretación restrictiva de una de ambas normas (la especial) 

respecto de la otra (la general), y en este sentido opera con carácter individualizador y 

no derogatorio. 

 

COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

Las resoluciones no pueden ser arbitrarias, guiados por el principio de juridicidad o 

legalidad, sus pronunciamientos deben ajustarse a la ley. Cuando un juez resuelve de 

una forma diferente en casos similares, para resolver esa posibilidad, en ciertas 

materias y grados de la jurisdicción y competencia, se establece la doctrina legal, que 

hoy por hoy tiene la finalidad de unificar el criterio interpretativo para un correcto 

ordenamiento de la ley y su aplicación judicial. 

 

Esa doctrina legal es lo que se conoce como JURISPRUDENCIA, la cual es entendida 

como el conjunto de fallos judiciales y en Guatemala solo pueden producirse por fallos 

de casación de la Corte de Suprema de Justicia y en fallos de la Corte de 

Constitucionalidad por los procedimientos que las leyes respectivas se establecen para 

ambas cortes. La jurisprudencia es fuente complementaria del Derecho guatemalteco, 

según lo establece la Ley del Organismo Judicial.  

 

En materia penal, específicamente en el Código Procesal Penal, se eliminó la 

jurisprudencia o doctrina legal, pues a criterio de Villegas Lara, el nuevo Derecho penal 

es garantista y que en ese orden cada caso se juzgara como lo que es: un nuevo caso. 

Esa omisión es incoherente con la idea del artículo 2 de la Ley del Organismos Judicial, 

de tener a la jurisprudencia como fuente complementaria del ordenamiento jurídico. 
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CONCLUSIÓN 

En consecuencia de lo expuesto y lo analizado jurídicamente podemos decir que 

estamos ante una aspiración o ideal al que debe tender todo ordenamiento jurídico, 

pero que no responde siempre a la realidad. Es más, la evolución del Derecho en las 

sociedades modernas conduce inexorablemente al aumento del riesgo de antinomias. 

La cantidad ingente de normas jurídicas que se incorporan diariamente al ordenamiento 

jurídico imposibilita un control eficaz sobre la aparición de normas contradictorias. Por 

otro lado, la existencia de pluralidad de centros normativos incrementa aún más si cabe 

este fenómeno. Y el añadido final en este punto, es la pluralidad de interpretaciones 

judiciales sobre la aplicación de unas mismas normas jurídicas. 

 

Con este panorama, parece difícil el logro de la coherencia del ordenamiento jurídico, 

pero, nuevamente, el Derecho regula o establece una serie de procedimientos para 

solventar la aparición de antinomias. 

 

Por lo pronto, la propia concepción del Ordenamiento como Sistema implica de suyo 

realizar una interpretación coordinadora de las normas en confitico que permita su 

mutuo acomodo evitando el surgimiento de la antinomia. Este criterio determina 

además la pervivencia de ambas normas en el Ordenamiento jurídico. Dentro de este 

caso, estarían todos aquellos supuestos de normas (especialmente las 

preconstitucionales) que han pasado un test de constitucionalidad y que han 

sobrevivido gracias a que han podido interpretarse respetando las normas de la 

Constitución. También el principio de que la ley especial deroga la general es un 

supuesto más bien de compatibilización normativa que de derogación como parece 

sugerir la formulación del principio, dado que ambas normas en confitico se mantienen 

vigentes, interpretándose la norma especial como una excepción o regulación distinta 

de la general. 
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LA PLENITUD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 

 

Lic. Kevin Joseph Portillo Cordón 

 

La plenitud es una característica esencial del ordenamiento jurídico, por ello para poder 

desarrollar este tema primero debemos hacer un pequeño recordatorio de lo que es el 

ordenamiento jurídico.  El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, principios y 

doctrinas reconocidas o emitidas por la autoridad competente de conformidad con un 

procedimiento prestablecido que rigen el comportamiento de las personas en sociedad 

en un tiempo determinado.   

 

“Ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes vigentes creadas por autoridad 

competente por medio de los mecanismos previamente establecidos que rigen dentro 

de un espacio determinado”77.  

 

Es decir que al referirnos a un ordenamiento jurídico debemos hacer mención de ciertos 

elementos esenciales como es: 1) el territorio, el espacio físico donde rigen. 2) 

sociedad, el conjunto de sujetos organizados que se sujetan a las normas para vivir 

juntos. 3) las normas jurídicas, las prescripciones generales que emanan de la 

autoridad competente para regir la conducta de los particulares y de las autoridades. 4) 

La autoridad, que tiene la facultad de reconocer o dictar las normas que regirán el 

comportamiento de los sujetos en sociedad.  

 

Se entiende por ordenamiento jurídico la totalidad de las normas que rigen en un 

Estado78. De tal forma que cada uno de los Estados o Naciones posee su propio 

ordenamiento jurídico con el fin de reglamentar la vida en sociedad. El intento de crear 

una doctrina sobre el ordenamiento jurídico comienza con Merkel y posteriormente es  

Kelsen quien en su obra “Teoría Pura del Derecho” la desarrolla y marca una línea en 

criterios jurídicos del siglo XX79. En dicha obra Kelsen nos indica que las normas 

jurídicas comienzan a formar un sistema de normas debido a la pluralidad de normas 

que existen y esto en sí constituye una unidad. De esta unidad tal y como lo 

mencionamos se forma un sistema orientado a una dirección que es con la cual se 

pretende que se interpreten todas las normas que lo componen y así reglamentar todos 

los aspectos de la vida en sociedad.  
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Dentro de los cuerpos legales que rigen en Guatemala podemos encontrar ciertas 

normas jurídicas que nos hacen mención de un ordenamiento jurídico, una de estas 

normas es el artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial que establece:  “El Organismo 

Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme 

la Constitución Política de la República de Guatemala y los valores y normas del 

ordenamiento jurídico del país”80.  

 

En dicha norma jurídica podemos encuadrar el concepto de ordenamiento jurídico con 

una disposición real y vigente del Estado de Guatemala, a tal punto que observamos 

como el Organismo Judicial en su función de impartir justicia por medio de las leyes que 

rigen dentro del territorio nacional hace un tipo de enumeración de medios que utilizara 

para impartir justicia empezando por la Constitución Política de la República de 

Guatemala y todas las demás leyes vigentes en el país abarcando las mismas por 

medio del uso del concepto de “ordenamiento jurídico”.  

 

Como vemos el ordenamiento jurídico tiene como propósito el regir en un territorio 

determinado y por ello dentro de una de sus características esenciales encontramos la 

plenitud. Al hablar de plenitud del ordenamiento jurídico a lo que nos referimos es a la 

característica que tiene el ordenamiento jurídico de poder ser aplicable a todos los 

casos y sucesos que ocurran dentro de la sociedad, es decir a la inexistencia de 

lagunas.  

 

“Por plenitud se entiende la propiedad por la cual un ordenamiento jurídico tiene una 

norma para regular cada caso.”81  Es decir, el ordenamiento jurídico debe resolver todos 

los aspectos de la vida en sociedad, pues de lo contrario estaría dejando de aplicar 

justicia en casos que no ha previsto. Un ordenamiento jurídico sin plenitud es un 

ordenamiento insuficiente, lo que traería grandes dificultades a la sociedad pues no 

cumpliría con su propósito esencial. Dentro del ordenamiento jurídico debe estar 

comprendida cualquier solución a los conflictos intersubjetivos que puedan surgir dentro 

de la sociedad, es decir que no debieran existir lagunas en el mismo ya que todo 

tendría que estar previsto en él. ¿Pero es realmente posible prever toda situación en las 

normas? ¿Es realmente esencial la plenitud? ¿Qué se hace en los casos que no exista 

plenitud?  

 

El dogma de la plenitud, el principio por el cual se afirma que el ordenamiento jurídico 

debe proporcionar todas las soluciones al juzgador para que este no deba recurrir a la 

equidad es el dogma dominante en casi todos los ordenamientos de descendencia 

románica. Sin embargo, existen otros sistemas que no son predominados por este 

principio. El dogma de la plenitud es un principio que se encuentra apegado a la teoría 
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de la monopolización de la producción jurídica estatal, en la que se tiene por premisa 

que solo el Estado tiene la facultad de crear las normas jurídicas, y deberá ser este el 

que brinde todas las normas al juzgador para poder aplicar a los casos concretos.  

 

El intento por prever toda solución y la regulación de todas las situaciones por parte del 

legislador trae consigo un grave problema, el cual es la falta de coherencia, puede 

existir contradicciones entre normas lo que trae consigo la inaplicación. Sin embargo, la 

práctica ha demostrado que esto realmente no es un problema que destruya el 

ordenamiento jurídico. En un ordenamiento jurídico pueden convivir normas 

contradictorias lo cual se soluciona con la aplicación de la norma al caso concreto, 

siempre se debe buscar la norma más adecuada al coso concreto. Mientras que la falta 

de plenitud si es una característica que puede destruir el ordenamiento jurídico y más 

en un sistema como el guatemalteco en el que se reúne dos principios esenciales I) El 

juez está obligado a juzgar todas las controversias que se le presenten. II) El juzgador 

está obligado a resolver con base en una norma del sistema.   El artículo 15 de la Ley 

del Organismo Judicial establece: “Los Jueces no pueden suspender, retardar ni 

denegar la administración de la Justicia, sin incurrir en responsabilidad.82” 

 

Siendo este el caso vemos que la plenitud es esencial dentro del sistema jurídico 

guatemalteco, pues si se le facultara al juez a rechazar algún caso por ser 

jurídicamente irrelevante la plenitud dejaría de ser esencial, pues el juzgador tendría la 

opción de no entrar a conocer el caso.  

 

Pero la plenitud como la prevé la escuela positiva clásica del Derecho, en la que se 

apuesta por una sabiduría infinita del legislador fue siempre debatida, los juristas 

modernos creían que la actitud vanidosa del legislador en creer que podía prever todos 

los casos solo causaba dos situaciones. Primero se dejaba un ordenamiento jurídico 

lleno de lagunas, lo que producía un sistema injusto; segundo se limitaba el actuar del 

juzgador, quien era el último eslabón de la justicia, pues era quien debía juzgar y aplicar 

el Derecho al caso concreto. Así nace la Escuela del Derecho libre. Esta escuela 

postulaba que el ordenamiento jurídico si emanaba o era reconocido por el legislador, 

pero que para lograr la tan deseada plenitud del ordenamiento jurídico debía ser a 

través de la creatividad de los juzgadores.  

 

El sistema guatemalteco sigue la corriente de la Escuela del Derecho libre y establece 

en el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial:  

 

“...En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de 

acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el 
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asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, 

ejercite su Iniciativa de Ley.83” 

 

Como se aprecia la plenitud es la característica del ordenamiento jurídico más 

inalcanzable; el ordenamiento podrá ser unitario y coherente, pero nunca será pleno o 

completo absolutamente.  Aunque esto no significa que los ordenamientos jurídicos no 

deban perseguir su conquista, pues su perfección estará en función del grado de 

plenitud obtenida. La plenitud es una aspiración de la ciencia jurídica prácticamente, 

como ya se mencionó inalcanzable, porque la sociedad suele cambiar con mayor 

rapidez que el Derecho. Un ordenamiento jurídico puede llegar a ser pleno, cuando 

dispone al menos de una respuesta para cada hecho de la vida real cuya naturaleza 

exija su regulación jurídica. 

 

La plenitud del ordenamiento jurídico puede ser entendida de dos maneras: como una 

plenitud absoluta, si el ordenamiento contiene normas para resolver todos los 

problemas que se susciten en su seno, o como una plenitud relativa o de segundo 

grado, si no dispone de un número suficiente de normas, pero sí de medios de 

integración jurídica, analogía, equidad, principios generales del Derecho. Con los que, 

se puedan solucionar toda clase de conflictos de Derecho.  

 

Guatemala apuesta por una plenitud relativa como se ha dicho anteriormente, reconoce 

que en el ordenamiento jurídico puede existir lagunas y por ello brinda las herramientas 

para subsanarlas, tal y como se menciona en el artículo 15 de la Ley del Organismo 

Judicial anteriormente citado. Guatemala siguiendo la corriente del Derecho libre apela 

a la habilidad del juzgador otorgándole las herramientas de la interpretación de la 

normativa para hacerla aplicable a los casos en concreto, estas herramientas las tiene 

reguladas en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial donde expresa:  

 

“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 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;  
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d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del 

Derecho.” 

La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que esta es la forma de aplicar el principio 

de plenitud así podemos citar como ejemplo el EXPEDIENTE DE OPINIÓN 

CONSULTIVA 2731-2006 de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD de fecha diez de 

octubre de dos mil seis donde se cita:   

 

“La situación objeto de estudio encaja dentro de la norma abstracta prevista en el 

artículo 214 de la Constitución Política de la República, ya que ésta persigue propiciar 

la sustitución provisional de la persona que ostenta la calidad de Presidente –en 

atención a los motivos legalmente previstos– y, por interpretación y aplicación 

analógica, dentro del ámbito de plenitud jurídica –que no admite vacíos normativos que 

no puedan ser resueltos por la autoridad competente-”  

 

Es así como nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad que ante un juzgador se 

presente una situación que corresponde a una laguna legal en donde no hay una norma 

específica que aplique pero pueda resolver haciendo una interpretación e integración 

del resto de normas que comprende nuestro ordenamiento jurídico para resolver tal 

situación y posteriormente a eso transmitir dicha información a la Corte Suprema de 

Justicia para que  esta por medio de su iniciativa de ley  pueda iniciar un proceso para 

eliminar dicha laguna legal. 

  

CONCLUSIÓN 

La característica de plenitud del ordenamiento jurídico es muy importante por su 

vinculación con la labor jurisdiccional. Esta predica que los sistemas jurídicos cuentan 

siempre con una norma pare resolver cualquier problema. Un ordenamiento jurídico es 

incompleto o insuficiente cuando este tiene lagunas según la teoría, pero nos damos 

cuenta que esto es falso ya que en todos los ordenamientos jurídicos existen lagunas, 

por lo tanto hay que darle vuelta a la premisa y entender que un ordenamiento jurídico 

es pleno cuando nos otorga sistemas de interpretación y de integración para que el 

poder jurisdiccional pueda cumplir con su función de impartir justicia incluso en los 

casos en que existe una laguna legal.  
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LA PERSONA COMO SUJETO DE LA RELACION JURÍDICA 

 

Licda. Sindy Noemí Quiñónez Girón 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, encontraremos el tema que se relaciona con los derechos de las 

personas, desde su concepción, nacimiento,  hasta su muerte;  así como de su 

desenvolvimiento en la vida; también los derechos de las personas jurídicas;  nos 

permite visualizar que es el Estado de Guatemala quien es el primero en garantizar 

esos derechos, los cuales los encontramos en la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en leyes ordinarias, entre otras; también encontraremos diversas formas 

de pensamiento de autores que hacen relación al presente tema.  

 

Las clases de persona,  desde el punto de vista corriente y más generalizado, solo 

existe una clase de persona: la individual, desde el punto de vista jurídico existe 

además de las denominada personas jurídicas (sociales, morales, colectivas, 

abstractas). Persona individual, se dijo el del ser humano. Producto de la actividad de 

este, la persona jurídica reviste muy variadas formas o especies.  

 

Cierto que entre los latinos el sentido originario de persona fue el de máscara, larga 

historia, que era una careta que cubría la faz del autor cuando recitaba en escenas, con 

el fin de hacer su voz vibrante; se da el nombre de personas físicas a los nombres, en 

cuanto sujetos de Derecho. El ser humano, por el simple hecho de serlo, posee 

personalidad jurídica.  

 

LA PERSONA COMO SUJETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA 

Desde el momento en que nace, la persona es referida, o dicho en otra forma, ligada 

por el Derecho a un conglomerado social y a una familia, atribuyéndole un estado 

personal generalmente denominado estado civil, que a su vez  presenta numerosos 

aspectos. 

 

Es necesario precisar que el estudio de la persona en el Derecho civil se contrae 

fundamentalmente al concepto de la misma, al hecho de su nacimiento y de su muerte, 

y a la aptitud para ser titular de derechos y para contraer obligaciones y ciertos 

aspectos de su actividad individualmente considerada.  

 

Ha de entenderse, entonces que la regulación de ciertos derechos de la persona por 

disposiciones legales de jerarquía constitucional por ejemplo no significa en manera 

alguna desplazamiento del régimen legal de la persona hacia el Derecho constitucional. 
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Las clases de persona, desde el punto de vista corriente y más generalizado, solo 

existe una clase de persona: la individual (natural o física). Desde el punto de vista 

jurídico, existe además de las denominada personas jurídicas (sociales, morales, 

colectivas, abstractas). Persona individual, se dijo el del ser humano. Producto de la 

actividad de este, la persona jurídica reviste muy variadas formas o especies.  

 

Se inicia que la relación jurídica es un vínculo entre sujetos, a quienes se les 

denominan “personas”.  La persona es uno de los conceptos jurídicos fundamentales 

que estudia la Teoría General del Derecho, aunque los elementos individuales que 

integra se han estudiado en el curso de Derecho es decir nombre, capacidad, estado 

civil, domicilio.  

 

Muñoz indica que la palabra persona hace referencia a la máscara que los autores 

empleaban para representar sus papeles; y según era la máscara, cómica o trágica, así 

era el personaje representado. Donde persona significo el ser humano representado su 

papel vivido en la comunidad social.  

 

En Guatemala, los artículos 4 y 153 de la Constitución Política de la República y 5 de la 

Ley del Organismo Judicial, establece que todos los seres humanos son iguales en 

dignidad y derechos, que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra 

condición que menoscabe su dignidad; y que el imperio de la ley se extiende a toda 

persona, nacional o extranjera, que se encuentra en el territorio nacional, salvo en 

derecho internacional aceptadas por Guatemala.  

 

La doctrina jurídica moderna nos aclara que el hombre no puede ser esclavo, ni cosa, 

objeto de traslación contractual: ES LIBRE. De ahí surge esa relación de sujeto de 

relación jurídica, ya sea el individuo, sea un conjunto de individuos en colectividad. Esto 

quiere decir que en materia de igualdad ante la ley, ella solo se da en cuento a la 

persona humana, no existiendo el mismo tratamiento entre esta y las personas 

jurídicas.  

 

El artículo 39 de la Constitución Política de Guatemala garantiza el respeto a la 

propiedad privada, como derecho humano, protección que desde esa perspectiva no se 

puede pretender para el caso de las personas jurídicas o personas no humanas, 

aunque tal protección existe como consecuencia de otras normas del ordenamiento 

jurídico, pero no tienen la categoría de un derecho humano y por lo mismo puede sufrir 

limitaciones.  

 

Las personas jurídicas se dividen en dos grupos: físicas y morales, el primero 

corresponde al sujeto jurídico individual, es decir al hombre en cuanto tiene 

obligaciones y derechos y el segundo a las asociaciones dotadas de personalidad (un 
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sindicado o una sociedad mercantil). Como ambas designaciones son ambiguas 

preferimos decir persona jurídica individual y persona jurídica colectiva.  

 

Y para otros autores  la persona jurídica  llamada persona colectiva, y persona 

individual para los seres humanos. Sin embargo nuestra ley se refiere al ser humano 

como persona quien puede ser: asociaciones, sociedades, sindicatos, fundaciones e 

instituciones como el Estado, las iglesias, la universidad y cualquier otra creada por el 

mandato.  

 

Como la noción de la persona es uno de los conceptos jurídicos fundamentales, su 

definición incumbe a la filosofía jurídica. Los sujetos en un determinado ordenamiento 

positivo. Por ejemplo: ¿a qué entes reconoce personalidad jurídica el Derecho alemán o 

al Derecho mexicano? cada país tiene sus propias leyes los cuales tienen entes de 

cada Estado dotados de personalidad.  

 

La palabra persona posee múltiples acepciones, siendo las más importantes la jurídica 

y la moral.  

 

PERSONA INDIVIDUAL 

El hombre es la persona individual, desde el punto de vista jurídico o conocido también 

como persona física o persona natural. Están sujetas a una serie de actos que la ley 

considera como de índole jurídica. KELSEN está sometido al orden jurídico, con 

respecto a ciertas acciones y omisiones específicas, respecto a todas las demás no se 

encuentran en relación al orden jurídico. La persona jurídica individual no es una 

realidad natural, sino una construcción del pensamiento.  

 

Se da el nombre de personas físicas a los hombres, en cuanto sujeto de Derecho. El 

ser humano, por el simple hecho de serlo, posee personalidad jurídica. Por regla 

general, los que piensan que el hombre, como tal, es sujeto de obligaciones y 

facultades, defienden la tesis de Windscheid sobre el derecho subjetivo. En otras 

palabras se puede definir a la persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes.  

 

Si la esencia de este es el poder volitivo humano, el sujeto de tal voluntad será, 

necesariamente, sujeto de derecho. “El hombre, que es un objeto esencialmente 

distinto del Derecho, el hombre de la biología y la psicología, no está, en realidad, en tal 

relación con el derecho, que pudiese ser objetivo de la ciencia jurídica”. El objeto de la 

ciencia jurídica no es el hombre, sino la persona. Y la distinción de hombre y persona 

constituye uno de los conocimientos metódicos más importantes de dicha ciencia. 

 

Personas físicas son los hombres, y las personas jurídicas todos aquellos sujetos de 

derecho que no son hombres...  Si el hombre ha de ser objeto del conocimiento jurídico, 

tiene que diluirse en el Derecho. El sujeto físico es persona en su calidad de 
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intermediario entre la realidad y los valores, o sea, en cuanto puede intuir y realizar 

estos, haciendo que trasciendan de la esfera ideal al mundo de los hechos. La 

personalidad ética tiene como base la realidad del sujeto, pero es algo más que la 

simple existencia biológica y psicológica del mismo. 

 

La personalidad jurídica según LEGAZ Y LACAMBRA se acaba dónde termina la 

imputación por el derecho de los actos que materialmente realiza la persona humana y 

por tanto donde ya no se reconoce a esta eficacia condicionante del nacimiento de 

nuevas situaciones jurídicas propias o ajenas. Donde acaba la personalidad jurídica 

comienza la pura personalidad social del individuo.  

 

Se da el nombre de persona física a los hombres en cuanto a sujeto de derecho. De 

acuerdo con la concepción tradicional, el ser humano por el simple hecho de serlo, 

posee personalidad jurídica, bajo ciertas limitaciones impuestas por la ley, el individuo 

debe ser considerado como persona.  

 

Se conoce como atributos de la personalidad a la individualización de la persona física. 

De esta manera tiene elementos como:  

 

a) El nombre: constituye la identificación de la persona dentro del núcleo familiar 

dentro de la sociedad.  Se forma con el nombre propio y con los primeros 

apellidos de los padres.  

b) Domicilio: el domicilio de la persona es el territorio para sus imputaciones 

jurídicas. Artículo 32 del Código Civil y el artículo 12 Código Procesal Civil y 

Mercantil.  Según Espín Cánovas, el domicilio representa la sede jurídica de la 

persona, o  sea el lugar  en  que  se  han  de  ejercer  ciertos  derechos y 

cumplir  ciertas obligaciones, deduciendo de ello su importancia. En la 

concepción romanista, dice De Castro y Bravo, los elementos del  domicilio, la 

intención de habitar en un lugar, y el hecho de habitar ahí efectivamente, 

requiriéndose de la conjunción ambos para su adquisición.  

c) Estado de la persona: de la persona individual es su situación con respecto a la 

organización política y jurídica y a la organización familiar. Llama al primero 

estado político y al segundo estado familiar. La capacidad de la persona es la 

aptitud para ser sujeto de derecho y obligaciones. Existen dos capacidades de 

goce y de ejercicio. La de goce es la aptitud para ser sujeto de derechos y la de 

ejercicio es la aptitud para ser sujeto de obligaciones.  

 

LA PERSONA JURIDICA  

Se encuentra la necesidad aunada en esfuerzos como los fines culturales, 

profesionales, políticos, económicos. Para lograr sus objetivos forman una persona 

independiente a las personas individuales que la integran. La comunidad resultante de 

ese esfuerzo colectivo se le llama persona jurídica, ente colectivo o persona moral.  
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De esta manera podemos deducir que existen personas jurídicas de Derecho público 

estas son creadas por acto constituyente o por acto legislativo: El estado, las 

municipalidades, las instituciones autónomas. existen un tipo de personas jurídicas que 

sin ser de derecho público actúan interés público las cuales son las fundaciones, se 

pone un patrimonio al servicio de un beneficio. Y las personas jurídicas de Derecho 

privado las que pueden ser lucrativas o no lucrativas.  Las personas jurídicas también 

se individualizan con algunos elementos de la persona individual; tiene nombre y 

domicilio; por medio de la creación de la persona.  

 

La unidad de las comunidades es geografía, pues descansa en relaciones de residencia 

y propiedad territorial. La persona moral posee derechos subjetivos y tiene 

obligaciones, aun cuando no pueda, por si misma, ejercitar los primeros ni dar 

cumplimiento a las segundas. La persona jurídica colectiva obra por medio de sus 

órganos. “La persona jurídica, como ente ficticio, se halla completamente fuera del 

terreno de la imputabilidad; los actos ilícitos solo pueden ser cometidos por los 

individuos que forman parte de ella.”  

 

Las teorías de la persona jurídica, son aquellas que se dividen y se consideran como 

ficción legal, las que justifican su existencia y las que niegan las cuales son:  

 

TEORIA DE LA FICCIÓN: La persona aparece como un instrumento apto para la 

formación de patrimonios sociales.  

 

Las principales objeciones formuladas por Ferrara contra la doctrina de Savigny: 

 

1. La teoría de la ficción, no es verdad que la capacidad jurídica se encuentre 

determinada por la facultad de querer. Los infantes y los idiotas carecen de ella y 

son, sin embargo, sujetos de derecho. La circunstancia de que las corporaciones 

no tengan voluntad propia, no puede invocarse contra su existencia como sujetos 

jurídicos. 

2. Además, si fuese cierto que la esencia del derecho subjetivo y de la personalidad 

jurídica es la facultad de proponerse fines y realizarlos, habría que llegar a la 

conclusión de que, en los entes colectivos, los órganos deben ser considerados 

como sujetos de los derechos y obligaciones de la corporación, ya que dichos 

órganos son seres volentes y obran en representación de aquellas. 

3. La tercera objeción, formulada por los defensores de la tesis realista, es que las 

personas colectivas no son entes ficticios, sino poderosas individualidades 

sociales, que realizan en la vida un papel importantísimo. 

4. Otros de los argumentos refiérese a la limitación establecida por Savigny cuando 

define las personas jurídicas como seres creados artificialmente por el legislador, 

para las relaciones patrimoniales.  
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5. Por otra parte, si las personas jurídicas son seres ficticios creados por la ley, 

¿Cómo explicar la existencia del Estado? Porque el Estado es también una 

persona jurídica colectiva. Si el Estado es persona jurídica, su esencia no podrá 

diferir de los demás sujetos de derecho y, si estos son seres ficticios, aquel será 

asimismo una ficción. Savigny trato de salvar este escollo diciendo que las 

personas colectivas tienen a veces existencia legal y voluntaria, y otras, natural y 

necesaria, como ocurre en el caso del Estado. 

6. Por último, esta teoría nos ofrece un cuadro deficiente de los medios de extinción 

de las personas jurídicas, porque todo lo reduce a la destrucción por obra del 

legislador, y también aquí hace dominar el arbitrio, ya que no pone ninguna 

condición ética para la supresión de las personas jurídicas. 

 

TEORIA QUE AFIRMA LA EXISTENCIA DE LA PERSONA JURDICA 

Teoría organicista: afirma que la persona jurídica tiene la misma estructura orgánica 

que de la persona individual  y por lo  mismo debe recibir la protección legal de igual 

modo. 

Teoría finalista: en esta teoría fundamento de la persona jurídica es un interés que 

debe protegerse jurídicamente.   

Teoría patrimonialistas: son aquellas que justifican la existencia de la persona jurídica 

no le corresponde ninguna realidad.  

Las personas jurídicas como producto del Derecho: La persona jurídica es una 

manifestación del derecho objetivo y el de su existencia.  

 

TEORIAS NEGATIVAS DE LA PERSONA JURIDICA 

 Afirma que la persona jurídica es una construcción artificial de la ley: las 

personas solo representan. 

 Afirma que la persona individual se caracteriza por tener capacidad de 

conocimiento, de voluntad y de acción.  

 

TEORIA DE LOS DERECHOS SIN SUJETO. El representante más conspicuo de esta 

doctrina es el padeciste Brinz. Los del primer grupo pertenecen a un sujeto. Los del 

segundo carecen de dueño, pero encuéntrense adscritos al logro de una finalidad 

determinada y gozan de garantías jurídicas especiales. Los derechos existen, pero no 

son de alguien, sino de algo. 1- De la inadmisibilidad de la doctrina dominante, y aquí 

ciertamente lleva la ventaja, pues observa como por la idea de un sujeto fingido solo se 

obtiene una pertenencia fingida. 2- De las fuentes del Derecho romano, en las cueles 

falta la distinción moderna entre personas naturales y jurídicas.  

 

CRITICA DE LA TESIS DE BRINZ 

1. El primer argumento que debe esgrimirse contra la doctrina del patrimonio de destino 

es de que no pueden existir derechos sin sujeto. Hablar de derecho sin titular es 

contradecirse. Es cierta la afirmación de Windscheid de que los derechos pueden 
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transmitirse, es decir, pasar, sin alteración, de un sujeto a otro. “El derecho dice 

Windscheid permanece, solo la persona cambia; por consiguiente, la persona es 

accidental, el derecho substancial.  

 

2. Por otra parte, la distinción establecida por Brinz entre patrimonios de persona y de 

afectación. En primer lugar, debemos advertir que los patrimonios personales son 

también destinados a la consecución de múltiples finalidades, lo mismo que los 

llamamos de destino. En segundo término, la circunstancia de que ciertos patrimonios 

se encuentren destinados a fines específicos, no significa que sean sujetos de derecho.  

 

3. Otra de las objeciones esgrimidas contra la tesis de Brinz, es que hay personas 

jurídicas que carecen de patrimonios, sin dejar por ello de ser sujetos de derecho. Es 

decir, hay un fin por realizar, pero no un patrimonio destinado a tal efecto. El valor de 

este argumento depende del concepto que se adopte acerca del patrimonio. 

 

4. Se ha dicho, por último, que la teoría del patrimonio de destino no logra explicar la 

personalidad jurídica del Estado, ya que este no puede definirse como patrimonio de 

afectación. Todos los derechos de soberanía que tiene el Estado. Como el derecho de 

crear impuestos, el derecho de juzgar, el de castigar, etc. ¿Entran en el patrimonio? 

Precisamente esta concepción unilateral y restringida de la persona jurídica es la que 

ha podido fecundar esta teoría del patrimonio destinado a un fin. 

 

TEORIAS REALISTAS. Se da este nombre a las diversas doctrinas que, oponiéndose 

a las dos anteriormente discutidas, declaran que las personas jurídicas, tanto privadas 

como públicas, son realidades.  

 

Las teorías realistas son muy numerosas. De acuerdo con la tesis organicista, los entes 

colectivos son verdaderos organismos comparables al humano individual. Entre los 

partidarios de tal postura podemos mencionar a Lilienfeld y Schaeffle. Siguiendo un 

procedimiento semejante, diversos sociólogos han sostenido que en cada sociedad 

existe un alma o espíritu colectivo distinto de las almas individuales de los miembros del 

grupo. Entre las teorías de tipo realista la más famosa es incuestionablemente la de 

Otto Gierke, conocido con el nombre de teoría del organismo social.  

 

TESIS DE FRANCISCO FERRARA. La palabra persona posee, según el maestro 

italiano, tres acepciones principales, a saber: 1 biológica: hombre; 2 filosófica, es decir, 

persona como ser racional capaz de proponerse fines y realizarlos; 3 jurídica: sujeto de 

derechos y obligaciones. En la tercera acepción dice Ferrara, la personalidad es un 

producto del orden jurídico, que surge gracias al reconocimiento del derecho objetivo. 

Fuera de una organización estatal, el individuo humano no es sujeto de derecho. 

También en los individuos capaces, la personalidad se manifiesta como una cantidad 

variable, que podía ser conocida en más o menos larga medida.  
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ELEMENTOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS, DE ACUERDO CON 

LA TESIS DE FRANCISCO FERRARA  

1. Las personas jurídicas pueden definirse como “asociaciones o instituciones formadas 

para la consecución de un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de 

derecho”. En toda persona jurídica colectiva existe una asociación más o menos 

numerosa de individuos, que tienden a la consecución de un fin. Cuando se afirma que 

el primer elemento es una asociación de hombres, este último término emplease en un 

sentido amplio, que comprende no solo las corporaciones de índole voluntaria, sino 

también las que surgen naturalmente, en virtud de los vínculos de sangre y las diversas 

condiciones de la existencia social.  

 

2. El segundo elemento esencial a las personas jurídicas es el fin a cuyo logro se 

encuentran destinadas. De acuerdo con la índole del fin, pueden las corporaciones ser 

clasificadas en personas jurídicas de interés privado y de utilidad pública. Los fines de 

las personas colectivas clasificasen también en generales y especiales. Las personas 

jurídicas pueden perseguir uno o varios fines, y lo último ocurre con las de carácter 

mixto, que tratan de realizar finalidades de diversa índole, como de instrucción y 

caridad, de beneficencia y de crédito, religiosas y educativas, etc. Los fines de las 

corporaciones deben reunir tres requisitos: determinación, posibilidad y licitud. 

 

3. Las asociaciones e instituciones, tienen la aptitud para convertirse en personas de 

derecho. De modo análogo, las instituciones que en un principio eran tan solo 

propiedades del fundador, destinadas a una finalidad específica, convierten se en 

sujetos ideales, que deben realizar permanentemente el fin de que se trate. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye estableciendo y entendiendo que los derechos de las personas 

individuales como de las jurídicas, deben ser respetados por todos, así mismo al tener 

derechos se establece que hay obligaciones que cumplir para que sean respetados 

esos derechos. Mi  derecho personal finaliza donde inicia el derecho colectivo".  

 

Se ha encontrado varias teorías que regulan lo de la persona jurídica, también se 

individualizaron algunos elementos de las personas individuales, teniendo el nombre y 

domicilio, por medio de la creación de la persona; se concluye que el primer grupo 

pertenece a un sujeto, los de segundo grupo carecen de dueño, pero todos se 

encuentran adscritos al logro de una finalidad determinada y gozan de garantías 

jurídicas especiales. Los derechos existen, pero no son de alguien, sino de algo, según 

la doctrina dominante y aquí ciertamente lleva la ventaja, pues observa como por la 

idea de un sujeto fingido solo se obtiene una pertenencia fingida. 

 



131 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Brañas, Alfonso. MANUAL DE DERECHO CIVIL. LIBRO I,II,III Editorial 

Estudiantes Fénix, Séptima Edición, Guatemala, 2008 

 García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa, 

primera Edición. Mexico,2002. 

 Alfalión, Enrique E., Fernando García Olano y José Vilanova. Introducción al 

Derecho. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo Perrot, 12 edicion.  

 ZAFARRONI, Tratado de Derecho Penal. Parte General IV.  

 SOLER, Sebastián. DERECHO PENAL ARGENTINO. Actualizar Guillermo J. 

Fierro.  

 José Francisco de Mata Vela, Dr. Héctor Aníbal de León Velasco, profesores de 

Derecho Penal. Derecho Penal Guatemalteco, Tomo II, parte especial, vigésima tercera 

edición. p. 430, 431. 

 BALIBÉ MARTA FRANCH, MANUE. ROSER MARTINEZ, JUDITH GIFREU. y 

CALDERON, HUGO. ESCOBAR, ROLANDO. Manual de Derecho Administrativo, una 

perspectiva desde los ordenamientos jurídicos de Guatemala y España. (Coord. 

Española), p. 373. 

 GARCIA RAMIREZ, SERGIO. ESTUDIOS JURIDICOS, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2000. p. 343, 344, 345, 347, 348. 

 Diccionario Wikipedia y Real Academia Española, Portal Derecho Penal 

Guatemalteco. 

 Villegas Lara, Rene Arturo. Temas de Introducción al estudio del derecho y de 

teoría general del derecho. Sexta edición.  Editorial Universitaria de san Carlos de 

Guatemala. 2017 

 

Legisgrafía 

 Constitución Política de la República de Guatemala  

 Código Civil  

 

 

 

 

 



132 
 

LA RELACIÓN JURÍDICA 

 

Lic. Hugo Amilcar Sánchez Natareno 

 

INTRODUCCIÓN 

En este ensayo expositivo se estará desarrollando como tema de análisis  la figura 

denominada "relación jurídica" y como base de conformidad con el estudio de la 

temática puedo decir que para estudiar la relación jurídica debemos partir de la 

existencia de la relación humana. 

 

Es entendido que el natural sentido del ser humano es el contacto social con sus 

congéneres, contacto que crea la relación humana, actividad que siendo de sociedad, 

vincula por necesidades o intereses particulares que pueden ser: sentimentales, 

religiosos, económicos o de cualquier tipo de manifestación social, buscando agradar 

su alma, su conciencia, su yo, u obtener algún beneficio económico; en fin todas las 

manifestaciones extrínsecas del hombre en sociedad son relaciones humanas, también 

llamadas relaciones sociales. 

 

En el siglo XIX el jurista Savigny definió esta figura advirtiendo justamente que no todas 

las relaciones entre los hombres hacen parte del campo jurídico, en cuanto no todas 

son susceptibles o están necesitadas de determinación merced a reglas de derecho. Al 

respecto, se pueden distinguir, pues, tres clases de "relaciones humanas": las que 

pertenecen completamente al campo del derecho, como la propiedad; las que 

completamente no pertenecen a él, como la amistad; y las que sólo pertenecen 

parcialmente al mismo, como el matrimonio. Es así que relación jurídica seria la relación 

de persona a persona, determinada por una regla jurídica, la cual asigna a 

cada individuo un dominio en donde su voluntad reina independientemente de toda 

voluntad extraña. 

 

Entonces, el núcleo central de la materia regulada por el Derecho está constituido por el 

bloque de las relaciones sociales que somete a su regulación, y partiendo de estas 

premisas se puede ensayar un primer concepto general de relación jurídica diciendo 

que es "todo vínculo de Derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas al 

menos y una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el ordenamiento vigente". 

 

LA RELACIÓN JURÍDICA 

La relación jurídica es el vínculo existente entre dos o más personas que 

genera derechos y obligaciones.  Es la relación humana que tiene consecuencias para 

el Derecho positivo. Cuando la norma de Derecho imprime el sello de juridicidad a una 
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vinculación de hecho, establecida entre dos o más personas con finalidad licita y le 

asigna determinadas consecuencias, surge la relación jurídica protegida por aquella. 

 

De ahí que toda relación jurídica sea social, pero no toda vinculación social sea jurídica. 

A continuación se exponen los siguientes ejemplos para precisar con nitidez el 

concepto de relación jurídica: 

 

1. Convenio de préstamo de una suma de dinero que una persona otorga a otra, la 

relación se establece entre quien la solicita y el que la entrega; entre quien la devuelve 

y el que la recibe. El Código Civil disciplina dicha relación, y asigna a cada uno de los 

sujetos vinculados lo que debe exigir o la prestación que debe cumplir. Así, atribuye al 

acreedor el derecho de exigir el pago al deudor de la suma debida y a este, la 

obligación de devolver la suma recibida al vencimiento del plazo estipulado o del fijado 

por el Juez. 

 

2. Las relaciones que existen entre los padres y sus hijos menores de edad están 

reguladas por un conjunto de normas jurídicas, que integran la institución llamada patria 

potestad. Dichas normas establecen los derechos y obligación de los padres sobre la 

persona y bienes de sus hijos legítimos, mientras sean menores de edad y no estén 

emancipados. 

 

Relación jurídica es el elemento más importante desde el punto de vista del derecho 

subjetivo, así como la norma jurídica lo es desde el punto de vista objetivo. Por 

consiguiente se entiende que la relación humana o de vida es aquella que al ser 

reconocida e integrada en el supuesto de hecho de una o varias normas, produce 

consecuencias jurídicas. 

Las normas jurídicas no crean los términos de la relación, sino que la disciplinan. Las 

relaciones mutuas de las personas delimitadas por dichas normas se componen así: 

derechos subjetivos (facultades, poderes o pretensiones) y obligaciones (deberes o 

cargas). 

 

Si la vinculación entre dos o más personas versare sobre lo que no está reconocido por 

Derecho, no habrá relación jurídica. A ejemplo: "Juan paga a Pedro la suma de diez 

mil quetzales  para dañar las plantaciones existentes en el terreno de su vecino Marco 

Solares, sin que este último sepa y consienta al respecto" Si bien entre Juan y Pedro 

hay vinculación por la cual uno de ellos queda obligado y el otro puede exigir, es solo 

en el terreno de los hechos, pero no jurídicamente por cuanto el objeto del acuerdo de 

voluntades coincidentes y exteriorizadas es ilícito. Luego, la relación en el caso 

propuesto no es merecedora de protección jurídica. La misma hallase afectada de 

nulidad por ilicitud de su objeto. 
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Para terminar este título, diré que la relación jurídica mide la posición del poder que 

tiene una persona y el deber de otra, con la tutela de un ordenamiento jurídico. Esta 

idea está muy inclinada a las llamadas obligaciones jurídicas, donde se establece un 

vínculo entre un acreedor, sujeto activo, persona que tiene la facultad de exigir la 

prestación de una obligación; y un deudor que es la persona obligada al cumplimiento, 

sujeto pasivo. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS RELACIONES JURÍDICAS 

Son tres los elementos constitutivos de toda relación jurídica: Los sujetos, el objeto, 

causa. 

 

a) Los sujetos son los individuos que se relacionan, ya sean personas físicas o jurídicas 

con capacitada para crear la relación jurídica emergente. 

 

- Sujeto Activo: Es aquel que, en la relación jurídica, ejerce un derecho o una 

facultad. Ejemplo: El acreedor en una relación jurídica, un propietario, o quien 

sufre un daño en sus derechos. 

- Sujeto pasivo: Es aquel que, en la relación jurídica, se encuentra obligado a dar, 

hacer o no hacer algo. Ejemplo: El deudor que está obligado a pagar, o quien 

daño a otro está obligado a resarcir el daño. 

 

Al hablar sobre "Teoría de los sujetos" uno de estos sujetos es "Activo" y otro "Pasivo" y 

que pueden ser uno o varios, o ser bilateralmente activos y pasivos (como en el caso de 

la compraventa). 

 

b) El objeto de la relación jurídica es todo lo que puede estar sometido a la disposición 

del sujeto activo como medio para un fin licito. Está constituido por los bienes, 

expresión genérica que abarca las cosas materiales y actos humanos o prestaciones. 

Es el contenido del derecho que tiene el sujeto activo. Es la prestación sobre el cual 

recae la relación jurídica, es la obligación de dar, hacer o no hacer. En síntesis: 

Cualquier realidad externa que actúe como punto de coincidencia del interés de los 

sujetos que constituyen la relación puede constituirse en objeto de la relación jurídica. 

 

c) La causa es el acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, 

modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. Los hechos 

jurídicos pueden ser naturales y humanos, y estos últimos pueden ser lícitos (contratos 

o cuasicontratos, o la ley) e ilícitos (delitos, cuasidelitos). 

 

HECHOS GENERADORES DE RELACIONES JURÍDICAS  

El hecho generador es el acontecimiento o estado que provoca el nacimiento de la 

relación jurídica. El Derecho debe haber reconocido previamente ese hecho como 

productor de efectos jurídicos. Aquí utilizo el término “hecho” en un sentido amplio.  
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Se puede distinguir varios tipos de hechos generadores: los hechos jurídicos (ahora en 

sentido estricto), los actos jurídicos y los negocios jurídicos. 

 

 Los hechos jurídicos son aquellos hechos que no suceden por voluntad de una 

persona pero a los que el ordenamiento jurídico atribuye consecuencias, a los actos 

jurídicos el ordenamiento jurídico también atribuye consecuencias, pero se diferencian 

de los hechos jurídicos en sentido estricto en que los actos son resultado de un ejercicio 

de voluntad humana. Finalmente, los negocios jurídicos son aquellos actos jurídicos en 

los que la voluntad humana va dirigida precisamente a la producción de las 

consecuencias específicas que el ordenamiento liga a ese negocio. 

 

HECHOS JURÍDICOS 

Los hechos jurídicos naturales o causales son de orden involuntario, al acontecer por 

causas naturales, como lo es el nacimiento, la muerte o la mayoría de edad.  Por otro 

lado, los hechos jurídicos humanos o voluntarios, son acontecimientos sociales 

generados por el individuo, tanto física como jurídica y por ende tienen consecuencias 

de Derecho; de ellos devienen los actos jurídicos.  

 

ACTO JURÍDICO 

El acto jurídico Son aquellos hechos jurídicos que dimanan de la voluntad humana, libre 

y conscientemente exteriorizadas y la cual produce efectos jurídicos conforme al 

derecho objetivo. 

 

ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO 

Existen tres elementos esenciales en todo acto jurídico: estos actos llamados también 

de existencia son sumamente importantes porque de faltar uno de ellos el acto jurídico 

seria inexistente estos elementos esenciales son:  

 

a) Manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita es expresa cuando se 

exterioriza por el lenguaje: moral, escrito o mímico. Es tacita cuando se desprende de 

hechos u omisiones que de manera necesaria e indubitable revelan un determinado 

propósito, aunque el autor del acto jurídico no exteriorice su voluntad a través del 

lenguaje.  

 

b) Un objeto física y judicialmente posible: en los actos jurídicos debemos distinguir un 

objeto directo y uno indirecto el directo consiste en crear transmitir modificar o extinguir 

derechos u obligaciones. Y un objeto indirecto consistente en la cosa o en el hecho 

material del convenio. 

 

c) El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del 

acto si la norma jurídica no reconoce una cierta manifestación de voluntad no hay acto 

jurídico para producir consecuencias de derecho que estén amparadas en 
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el ordenamiento. Si todas las manifestaciones de voluntad fueran amparadas por el 

ordenamiento jurídico, el derecho estaría al servicio del Caprichos de los particulares 

 

CLASES DE ACTOS JURÍDICOS 

 

Actos positivos y negativos 

En los primeros, el nacimiento, modificación, extinción, etc. de un derecho, depende de 

la realización del acto; tal es, por ejemplo, la firma de un pagaré, la entrega de una 

suma de dinero, la realización de un trabajo o de una obra de arte. En los segundos, en 

cambio, la conducta jurídica consiste en una omisión o abstención; tal es el caso de las 

obligaciones de no hacer. El propietario de una casa alquilada a un tercero debe 

abstenerse de perturbarlo en el goce de ella; en este hecho negativo, en esta 

abstención, consiste el cumplimiento de su obligación. 

 

Actos unilaterales y bilaterales 

Los actos jurídicos son unilaterales cuando para su perfección, requieren de la voluntad 

de una sola parte, que puede ser una sola persona, en el caso del testamento; o la 

voluntad de varias personas pero que son una sola parte, pues su voluntad es 

expresada con el mismo sentido, como por ejemplo en el caso de las comunidades que 

son representadas por un administrador.  

 

Actos entre vivos y actos mortis causa 

Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya 

voluntad emanan, se llaman actos entre vivos, como son los contratos. Cuando no 

deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad 

emanan, se denominan actos mortis causa o actos de última voluntad, como son 

los testamentos. 

 

Actos gratuitos y onerosos 

Actos a título gratuito o simplemente gratuitos son aquellos en que la obligación está a 

cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de liberalidad; tales 

los testamentos, la donación, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los 

actos onerosos las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista 

de que la otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la compraventa, la permuta. 

 

Actos formales y no formales 

Actos formales o solemnes son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de 

las formalidades ordenadas por la ley. Son no formales o no solemnes aquellos cuya 

validez no depende del cumplimiento de solemnidad alguna. Los actos jurídicos, en 

general, pueden ser formales o no formales. Son formales aquellos actos jurídicos para 

cuya existencia o validez es necesaria la manifestación de ciertos caracteres externos, 

en vista a producir plenos efectos jurídicos. Ejemplo de esto son 
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los contratos solemnes, que requieren de una solemnidad propiamente tal, o 

los contratos reales, que requieren de la entrega de todas. 

 

CONCLUSIÓN 

En lo que respecta a las conclusiones a que se llegó en este ensayo, se puede 

empezar haciendo referencia al concepto de relación jurídica, el cual puede resumirse 

en el siguiente: es un vínculo entre sujetos de Derecho, nacido de un determinado 

hecho que ha sido definido por las normas jurídicas como condición de existencia de 

unas posiciones jurídicas correlativas que incluyen facultades y deberes cuyo objeto 

son ciertas prestaciones garantizadas por la aplicación de una consecuencia coactiva . 

 

En cuanto a los requisitos indispensables que debe existir para que una relación 

humana sea jurídica, encontramos que son los siguientes: 

 

- en primer lugar, una relación intersubjetiva, un vínculo entre dos o más personas 

(no persona y objeto, sino persona y persona). 

- en segundo lugar, una regulación jurídica de ese vínculo, de tal suerte que éste 

dé lugar a determinados efectos o consecuencias jurídicas. Es decir, debe existir 

una norma jurídica que vincule a los dos sujetos con base al objeto en que se 

basa la relación, a través de un hecho jurídico. 

 

El orden jurídico con sus preceptos rige las relaciones humanas; asigna a cada cual 

una esfera de poder, en la que su voluntad es determinante; otorga derechos y 

establece los deberes correspondientes. De esta manera nacen las relaciones jurídicas, 

esto es, se asignan efectos jurídicos a las relaciones humanas que el orden jurídico 

haya formado. 

 

Ahora bien, cual es la relación que existe entonces en los derechos de propiedad, 

cuando se dice que una persona tiene derecho sobre un bien inmueble o un automóvil, 

lo que en la ciencia del derecho se llama "derecho real de propiedad". 

 

A modo de no equivocarme por pecar de excesiva confianza en cuanto a 

mi conocimiento del Derecho, me limito a afirmar que, en base a todo lo leído, esta 

relación es una relación jurídica en la que el sujeto activo es el dueño, el objeto es la 

cosa, el hecho jurídico es el título de propiedad, y el sujeto pasivo seria todo aquel que 

intente turbar esa propiedad, es decir, el sujeto pasivo esta indeterminado o son todos 

los demás sujetos. 
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EFECTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA 

 

Lic. Marco Tulio Solares Villanueva 

 

INTRODUCCIÓN 

Como se ha logrado establecer, las relaciones humanas son de distinta naturaleza y no 

todas interesan a la organización colectiva.  Por ello, el Derecho regula solo algunas de 

las relaciones humanas, es decir, aquellas que revisten importancia por sus 

consecuencias en la vida colectiva, y las hace producir particulares efectos que son los 

que se llaman efectos jurídicos. Las relaciones humanas a las cuales el Derecho hace 

producir consecuencias jurídicas se denominan relaciones jurídicas. 

 

El Derecho sólo reconoce como productoras de efectos jurídicos aquellas relaciones 

que tengan una verdadera utilidad para la vida social, aquellas que en vista de sus fines 

económicos sociales, y de otra naturaleza las haga merecedoras de tutela jurídica, toda 

relación jurídica es una relación social, pero no sucede a la inversa, no toda relación 

social es una relación jurídica. 

 

LIBERTAD JURÍDICA 

La persona es titular de libertades jurídicas, y su concreción o ejecución en la vida 

social se torna en derechos. El Derecho es un instrumento legal para la práctica de la 

libertad en la convivencia social. La libertad jurídica se integra por dos aspectos: la 

libertad civil y la libertad política. 

 

DERECHO SUBJETIVO 

Derecho subjetivo. Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser 

una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse 

efectivo este derecho sobre otra persona determinada. La cara contrapuesta de 

un derecho subjetivo, es una obligación. 

 

TEORÍAS SOBRE EL DERECHO SUBJETIVO 

Después de examinar las teorías sobre la naturaleza del derecho subjetivo podemos 

llegar a definirlo como el “poder o facultad atribuido por la norma potestativa o 

autoritativa al sujeto, que le permite realizar determinados actos o exigir a otros sujetos 

una conducta de hacer o no hacer algo, o bien de abstención y no impedimento”. 

 

CONTENIDO DE DERECHO SUBJETIVO 

De esa definición se puede extraer los elementos que determinan su contenido: hay un 

elemento externo (la norma de la que procede) y dos elementos internos (el ejercicio 
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del derecho y la pretensión, que faculta al sujeto para exigir a otras determinadas 

conducta). El ejercicio del derecho es la finalidad básica de todo derecho subjetivo y por 

medio de él el sujeto puede usar o no su derecho, aunque el ejercicio del derecho no 

debe confundirse con la condición de renunciable o no del mismo. La pretensión se 

concreta en la facultad del titular de un derecho subjetivo para exigir a otro determinada 

conducta. 

 

TEORIAS POSITIVAS 

Derecho Positivo según Olaso 

Olaso se refiere al Derecho positivo como "el sistema de normas emanadas de la 

autoridad competente y promulgadas de acuerdo con el procedimiento de creación del 

Derecho imperante en una nación determinada".  

 

Se tiende a conceptualizar al Derecho positivo como antónimo al Derecho natural, ya 

que su definición tiende a establecerse como las normas creadas para regir la realidad 

de los hombres ubicados en sociedad. Ciertamente, el Derecho Positivo establece y 

hace cumplir las normas a través de las cuales el hombre ha de regir 

su comportamiento y relación con sus semejantes dentro de una estructura de 

convivencia social. Pero se reconoce que el Derecho Positivo es posterior al Derecho 

natural, pues todos sus preceptos conservan la esencia emanada de las necesidades 

naturales comunes a los hombres. 

 

Aunque el hombre vive en sociedad, y su desarrollo depende de esta convivencia 

social, no hay que olvidar que primero es un ser con necesidades naturales superiores. 

Por lo tanto, el Derecho Positivo rige la normativa social del hombre, pero después del 

Derecho natural que rige sus necesidades de ser humano, bien sean biológicas, 

culturales, psicológicas o filosóficas. 

 

Sin embargo, la divergencia entre estos dos sistemas es muy relativa, pues la mayor 

parte de los principios que integran al Derecho natural se incorpora al Derecho positivo. 

En otras palabras, el Derecho positivo se ajusta en gran parte al Derecho natural. 

 

ESENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO 

De acuerdo con Eduardo García Máynez el derecho subjetivo es la facultad derivada de 

la norma que una persona tiene para hacer o no hacer algo y cuyo ejercicio debe ser 

respetado por todas las demás personas. 

 

ELEMENTOS DEL DERECHO SUBJETIVO 

Los elementos del derecho subjetivo: La facultad o posibilidad de obrar. El derecho 

subjetivo se ejerce en la sociedad y, por tanto, entre sujetos. La obligación: se 

estructura en un sujeto activo o titular de la facultad o derecho, y en un sujeto pasivo 

sobre el que recae la obligación. 
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CLASES DE DERECHO SUBJETIVOS 

El derecho subjetivo. Concepto, caracteres y clases. ... Los caracteres esenciales 

del derecho subjetivo son los siguientes: a) El ámbito de poder que supone el derecho 

subjetivo viene atribuido por el ordenamiento jurídico, que determina su contenido, sus 

límites, y sus mecanismos de ejercicio y defensa. 

 

EL ABUSO DEL DERECHO 

Se denomina abuso del derecho a la situación que se produce cuando el titular actúa de 

modo tal que su conducta concuerda con la que concede la facultad, pero su ejercicio 

resulta contrario a la buena fe, moral y buenas costumbres o los fines sociales y 

económicos del Derecho. Igualmente, es el accionar de quien en ejercicio de un 

derecho actúa con culpa o dolor, sin utilidad para una de las personas y causando 

daños a terceros. 

 

EL DEBER JURIDICO 

Derecho Civil obligación que incumbe a una persona. El cumplimiento de un deber 

puede conseguirlo su beneficiario con la ayuda de una acción judicial. Los 

deberes impuestos a los individuos se originan casi siempre en los principios generales 

del derecho (no causar daño a nadie, no enriquecerse sin causa en detrimento de otro), 

en la ley y en las costumbres (derecho penal, organización de la familia en derecho 

civil).            

 

Consiste en la obligación impuesta por una norma jurídica, de observar una cierta 

conducta. El contenido del deber jurídico, según la distinción tradicional, consiste en 

hacer o no hacer algo (Por  ejemplo:  La obligación de entregar una suma de dinero). El 

distingo común entre obligaciones de dar, hacer o no hacer, como tres especies de un 

mismo género, no es exacto, pues dar algo es una de las formas de hacer algo, por lo 

que las obligaciones de dar, quedan incluidas en las de hacer. El concepto de 

deber jurídico es correlativo del de facultad jurídica y, por ello, todo deber implica la 

existencia de un derecho correlativo a favor del sujeto pretensor.  

 

García Máynez, por su parte, define el deber jurídico como la "restricción de 

la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otra u otras, de 

exigir de la primera una cierta conducta, positiva o negativa". 

 

LA DESOBEDIENCIA AL DEBER 

De este imperativo ético nace el concepto de «desobediencia civil», inaugurado por 

Thoreau, fundador del ecologismo: “Bajo un gobierno que encarcela a alguien 

injustamente, el lugar que debe ocupar el hombre justo es la prisión”. Miles de personas 

justas Luther King, Gandhi, Mandela han estado en la cárcel por sus actos de rebelión o 

desobediencia civil contra leyes injustas. Esclavitud, discriminación racial o religiosa, 
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explotación colonial, abusos laborales, guerras… la conquista de los Derechos 

Humanos es una larga marcha de dolor y sufrimiento. También de alegría. 

 

Vista en perspectiva histórica, la desobediencia civil ha sido siempre un instrumento de 

liberación frente a cualquier clase de opresión. Sin necesidad de remontarnos al 

pasado, la España contemporánea está llena de leyes y normas injustas que hemos 

tenido que desobedecer y seguimos desobedeciendo: desafiamos en la Transición las 

leyes que prohibían reunirse, expresarse y manifestarse; hicimos colectas solidarias 

para pagar abortos en Londres o Portugal; el divorcio de hecho se instaló en las familias 

rotas mucho antes de que una ley tardía y pacata lo permitiera; miles de objetores 

contra la mili, el servicio militar obligatorio, dieron con sus huesos en las cárceles (no en 

las de Franco, que también, en las de la Democracia: el derecho a la objeción de 

conciencia ¡¡no se reconoció hasta 1984!!). Leyes brutales encarcelaron, torturaron y 

discriminaron a miles de personas por su condición sexual. 

 

DESOBEDIENCIA CIVIL 

Desobediencia o desobediencia civil se define como el acto de desacatar una norma de 

la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo 

general, una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder 

considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreara 

inevitablemente un castigo. La desobediencia puede ser activa o pasiva. El término 

"civil" hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, 

legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, "civil" indica que el objetivo 

principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que 

afectarían la libertad de los ciudadanos. 

 

OBJECION DE CONCIENCIA 

Dentro de la normativa constitucional guatemalteca, se tienen reconocidos una serie de 

derechos individuales, que podrían fundamentar una objeción de conciencia, lo cual es 

congruente con lo afirmado por criterios doctrinarios, que han cobijado a las 

objeciones de conciencia como un derecho fundamental de libertad de conciencia, pues 

aunque como es el caso de la Constitución Política de Guatemala, no existe como tal, el 

reconocimiento de una libertad de conciencias, y aunque existan en nuestro país pocos 

casos documentados de objeción de conciencia.  
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CONCLUSIÓN 

De lo expuesto concluimos que la producción de las relaciones jurídicas se verifica en la 

siguiente forma: es necesario, ante todo, la existencia de las personas que al ponerse 

en contacto por algún motivo determinado dan nacimiento a una relación humana pura 

y simple. Ahora bien, si existe una norma en cuyo supuesto de hecho encajen las 

circunstancias propias de la relación humana que se ha producido, y en vista de la cual 

el efecto de aquella relación humana esté tutelado y disciplinado por el Derecho, 

entonces se transforma en una relación jurídica de la cual derivan, para los sujetos que 

de ella forman parte, particulares derechos por lo que se refiere al sujeto activo de la 

relación y obligaciones por lo que refiere al sujeto pasivo de la misma. 

 

De modo que, para que se produzca una relación jurídica, es necesario: la existencia de 

una relación material, humana: la existencia de una norma en cuyo supuesto encaje 

esa relación humana y en vista de la cual se le haga producir efectos de Derecho. 

 

El concepto de la relación jurídica se ve con bastante claridad en el caso de los 

llamados derechos de obligación, en los cuales se establece un vínculo directo entre 

una persona acreedora y otra persona deudora, en vista del cual el deudor está 

obligado al cumplimiento de una determinada prestación a la cual tiene derecho el 

acreedor. 
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