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PRESENTACIÓN
La serie de ensayos que a continuación se presentan es producto del esfuerzo
académico realizado por un grupo de estudiantes de la Maestría en Derecho Penal,
Sección San Marcos, 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 estudiaron los diferentes conceptos jurídicos
fundamentales que sustenta el Derecho.

En ese sentido, se exponen la definición de norma 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, mismos que se abordaron de manera general y con
particular énfasis en el Derecho penal, cuya disciplina es el objeto de esta maestría.
En ese orden de ideas, se desarrollan los siguientes tópicos: los conceptos jurídicos
fundamentales (una breve introducción), sujetos y hechos jurídicos, el derecho subjetivo
y su clasificación, el derecho real y el derecho personal, el derecho de libertad, el
derecho de acción, el derecho de petición, la noción de deber jurídico, la sanción y la
coacción, la norma jurídica, la clasificación de las normas jurídicas, de la norma jurídica
al ordenamiento jurídico, la unidad del ordenamiento jurídico, la plenitud del
ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos y su interrelación, la persona como
sujeto de la relación jurídica, la relación jurídica, los efectos de la relación jurídica, la
i

interpretación jurídica, la aplicación del Derecho, la integración del Derecho, la ley y las
resoluciones judiciales, los principios generales del Derecho, la justicia y la equidad, el
conflicto de leyes en el tiempo, el conflicto de leyes en el espacio, las antinomias, las
lagunas legales y las leyes en blanco, temas a los que se integraron la legislación, la
jurisprudencia y algunos ejemplos que enriquecen el contenido teórico que se esboza
en cada uno de los ensayos.

En razón de lo anterior, espero que esta revista se tenga como un

aporte a la

academia y a nuestra Escuela de Estudios de Postgrado y como 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. Analizzi Carolina Alvarado Vásquez

INTRODUCCIÓN
Los conceptos jurídicos fundamentales son todos esos términos y nociones del Derecho
que el jurista y el legislador deben conocer en su quehacer profesional o en su función
pública, pues los mismos les permiten establecer los parámetros principales para el
desarrollo de cualquier tema que incumbe a la ciencia del Derecho.
Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, define concepto, -del latín
conceptus- como: “la idea que concibe o forma el entendimiento”, es decir, que es la
noción que se tiene de algo; mientras que jurídico que proviene -del latín iuridicus- se
define como lo “que atañe al Derecho o se ajusta a él”; por último fundamental, es
definido como lo “que es principal en algo”.
Para una comprensión más completa, es preciso recurrir a la experiencia de juristas de
gran trascendencia como Eduardo García Máynez, quien entiende por tales a “las
categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un
orden jurídico cualquiera”. Por otro lado, Stammler citado por García Máynez emplea el
método para determinar qué conceptos jurídicos son fundamentales. Dicho método
consiste en llegar hasta los componentes elementales en cuya síntesis unitaria consiste
el concepto mismo de Derecho, de manera tal, que a partir de la definición del derecho
se derivan los conceptos jurídicos fundamentales o puros.
Es por ello que Rojina Villegas citado por Soto Álvarez refiere “los conceptos jurídicos
fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesario en
toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta que se produce por la
aplicación de la norma a los casos concretos”.
A través de la teoría general del derecho, se pueden desarrollar los conceptos antes
descritos, esto debido a su naturaleza abstracta, lo que permite utilizarlos en todas las
ramas del derecho y su significación no varía, independientemente del contenido al que
sean aplicados.
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES
Conocidos también como aquellos elementos constantes y necesarios que se pueden
encontrar en toda relación jurídica, es decir, se encuentran en toda forma de conducta
jurídica que se produce en la aplicación de la norma de Derecho a casos concretos. Los
conceptos jurídicos fundamentales son parte esencial del Derecho, sin ellos no se
1

puede abordar un problema jurídico. Al respecto, el maestro Leandro Azuara manifiesta
“en la doctrina de los conceptos jurídicos fundamentales se precisa que éstos son
nociones de carácter formal que se encuentran en la base de todo derecho posible, y
constituyen el fundamento teórico de éste”.
En el trascurso del tiempo el estudio, así como el análisis de los conceptos jurídicos
fundamentales han sido objeto de investigación por diferentes juristas, con el propósito
de enumerarlos y darles una clasificación, dentro de los más influyentes podemos
mencionar a Hans Kelsen, quien propuso la siguiente clasificación:
El primer concepto jurídico fundamental, es el hecho ilícito o antijurídico, está indicado
en el postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción. Es la conducta
(acto antijurídico) de aquel individuo contra el cual se dirige la sanción. La sanción
jurídica es impuesta por los órganos del Estado cuando los individuos no observan la
conducta debida.
El derecho subjetivo, según Kelsen, queda sobrentendido en virtud de que frente al
obligado a observar determinadas conductas, existe el pretensor y, a su vez, el órgano
que tiene el deber jurídico de sancionar y exigir el cumplimiento. El deber jurídico
significa la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento.
Para Kelsen, la existencia de un deber jurídico consiste en “la validez de una norma de
Derecho que hace depender una sanción de la conducta contraria a aquella que forma
el deber jurídico”. Es simplemente la norma de Derecho en su relación con el individuo
a cuya conducta la misma norma enlaza la sanción. El sujeto de Derecho constituye
otro elemento fundamental referido al sujeto del deber y sujeto de la sanción ante el
hecho ilícito o antijurídico. La responsabilidad jurídica es la consecuencia que se
presenta por la sola voluntad de un sujeto que quiere imponerse deberes para conferir
derechos a otro sujeto siempre que el orden jurídico lo permita.1
Los conceptos jurídicos fundamentales se consideran una rama de la Filosofía del
Derecho al igual que la Axiología Jurídica. Exististe en dos tipos de conceptos jurídicos
fundamentales: a) Los de carácter formal b) Los de carácter material.
LA NORMA DE DERECHO Y LOS SUPUESTOS JURÍDICOS
Supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias
establecidas por la norma.2 Según Kelsen, la estructura lógica de estas puede
resumirse así “en determinadas circunstancias, un determinado sujeto debe observar tal
o cual conducta; si no la observa, otro sujeto, órgano del Estado, debe aplicar al
infractor una sanción.
1

Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez, México, UNAM, 1969, p.
69
2
Peniche Bolio, Francisco; Introducción al estudio del Derecho; México: Porrúa; 16° edición; 2001; p. 109

2

García Máynez indica que la palabra norma suele usarse en dos sentidos: uno amplio y
otro estricto. Lato sensu aplícase a toda regla de comportamiento obligatorio o no;
stricto sensu corresponde a la que impone deberes y confiere derechos.3 Los fines de
la norma se expresan en una forma imperativa que señala la obligatoriedad de
determinadas conductas y que atribuye obligaciones y facultades recíprocas a los
sujetos. El hombre desde el momento que tiene uso de razón mantiene contacto
directo con las normas, inicialmente las normas morales las cuales son observadas de
forma interna por el individuo, sin que exista a través de ellas una coacción para su
cumplimiento, así con el paso del tiempo se va relacionando más directamente con las
normas jurídicas las cuales son de observancia obligatoria y que por la coacción que
realice el poder público deben ser cumplidas aún en contra de la voluntad de la
persona.
Dentro de las funciones que tiene el Estado no solamente es de crear las normas y que
sean efectivas, si no también, que sean de cumplimiento obligatorio para las personas.
De esta forma nuestra Constitución Política de la República en su Artículo 5. Libertad
de Acción. “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está
obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.
Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no
impliquen infracción a la misma”.
Existen varios juristas que relacionan los supuestos jurídicos con las consecuencias
normativas, es decir, la relación que hay entre causa y efecto. La diferencias entre un
tipo de relación y otra es que en las leyes físicas establecen las causas y al darse estas
de una manera forzosa, se produciría el efecto que en ellas se establece, en cambio
dentro de los juicios normativos existe la posibilidad de que pueda o no realizarse la
hipótesis- Supuesto normativo, no hay consecuencia jurídica si antes no existe el
supuesto de Derecho. Las consecuencias jurídicas no se reducen a la imposición de un
acto coercitivo por parte del Estado. Muchos supuestos jurídicos producen como
consecuencia la atribución de facultades o derechos subjetivos a determinadas
personas.
LA RELACIÓN JURÍDICA
El término fue mencionado por primera vez en la doctrina por Savigny, quien citado por
Larrosa Amante, dice que existe una línea invisible que separa los límites a los cuales
está sujeto los individuos que se relacionan entre sí, llamando derecho a la regla que
fija tales límites y garantiza la libertad de los actos.4

3

Villegas Lara, René Arturo, “Temas de Introducción al estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho”, Pág.
149
4
Larrosa Amante, Miguel Ángel. Guía de Trabajo para los textos de apoyo del curso “Relación jurídica y derechos
subjetivos. El Salvador. 2003.
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Es por lo anterior que la relación de derecho es una relación entre personas, la cual
está determinada por una regla jurídica. Su objetivo principal es alcanzar un fin, y debe
extinguirse con la obtención de ese fin.
Rojina Villegas5 indica que una relación jurídica es una relación intersubjetiva tutelada
jurídicamente, o como bien diría Legaz y Lacambra “un vínculo creado por nomas
jurídicas entre sujetos de derecho, nacido de un determinado hecho que origina
situaciones jurídicas correlativas de facultades y deberes, cuyo objetivo son ciertas
prestaciones garantizadas, por la aplicación de una consecuencia coactiva o sanción.
Es importante mencionar como requisito básico para que exista una relación jurídica,
debe de existir una relación entre sujetos y que esa relación se encuentre prevista en la
norma, la cual generará derechos y obligaciones para los intervinientes, y como
consecuencia produciendo la actividad judicial.
DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO.
Según el criterio predominante, el Derecho en su sentido objetivo “es un conjunto de
normas”.6 El derecho objetivo, en opinión de De Pina, “es el conjunto de las normas
que forman el sistema jurídico positivo”.7 En la tesis de Windscheid este indica que “El
derecho subjetivo, es un poder o señorío de la voluntad, reconocido por el orden
jurídico”. Como indican los juristas mencionados, el Derecho no es más que la
necesidad de controlar la conducta de los sujetos de esta forma debe de existe un
derecho objetivo el cual se basa principalmente en el deber jurídico ya que de acuerdo
a la interpretación que cada individuo puede implicar facultad o poder o sometimiento o
restricción la cual puede limitar su actividad.
De esa misma forma se debe de hacer referencia a las teorías negadoras de la
existencia del derecho subjetivo, entre las que destacan la teoría normativista de
Kelsen, la teoría de Duguit y la teoría del realismo jurídico. Kelsen considera que tanto
la teoría de la voluntad como la teoría del interés piensa que existe un derecho
subjetivo previo al Derecho objetivo, lo que supone retornar a la teoría iusnaturalista
que defiende el dualismo entre Derecho objetivo y Derecho subjetivo y que debe de ser
eliminado, ya que el derecho subjetivo no constituye más que un aspecto del Derecho
objetivo que toma la forma de un deber cuando la norma sanciona a un sujeto o bien la
de un derecho subjetivo cuando se pone a disposición de un sujeto 8.
En la teoría de Kelsen afirma el carácter primario del deber jurídico. Ya que elimina la
dualidad que existe entre el Derecho objetivo y el Derecho subjetivo, pues él considera
5

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Introducción, Persona y Familia. México. 1979. Editorial
Porrúa. Décima Sexta Edición Página 119
6
García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 45 ed., México, Porrúa, 1993, p. 36.
7
Pina, Rafael de, Elementos de derecho civil mexicano, 6a. ed., México, Porrúa, 1972, vol. I, p. 61.
8
Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez, México, UNAM, 1969.
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que los enunciados de Derecho subjetivo pueden trasladarse a los enunciados
normativos, pero se puede observar que no niega radicalmente su existencia y admite
su presencia como un aspecto de la norma de Derecho objetivo. Sin embargo, se
puede afirmar la existencia de un Derecho subjetivo y un Derecho objetivo.
La Diferencia entre Derecho objetivo y Derecho subjetivo se puede conocer a través de
un concepto diferenciado, así el Derecho objetivo es el conjunto de normas, leyes,
costumbres, resoluciones judiciales y preceptos doctrinarios que existe en el
ordenamiento jurídico; mientras que el Derecho Subjetivo es la facultad o poder que las
normas jurídicas le otorgan a los sujetos de derechos para poner en marcha la acción
procesal y la reclamación en juicio de sus pretensiones jurídicas.
Es importante remarcar que estas nociones de Derecho objetivo y Derecho subjetivo no
actúan en una forma antagónica, por el contrario, trabajan recíprocamente ya que el
Derecho objetivo se considera un ordenamiento social justo el cual reconoce que la
persona humana tiene la posibilidad a través de la voluntad y la libertad de obrar en
vista de sus propios fines.
Sin embargo existe la posibilidad que la persona carezca de voluntad en un sentido
psicológico y que sea incapaz de poseer facultades y deberes para hacer cumplir sus
fines. En este caso se puede mencionar el Artículo 9 del Código Civil. “Los mayores de
edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de descernimiento, deben de
ser declarados en estado de interdicción…”, sin embargo, no significa que los derechos
desaparezcan aunque la persona ignore su existencia.
EL DEBER JURÍDICO
El Derecho es una regulación de la conducta exterior del hombre a través de un orden
normativo, establece deberes y el contenido del deber jurídico es la obligación
establecida en la norma jurídica. La realización de los supuestos que se encuentran en
las normas jurídicas produce determinadas situaciones jurídicas, en las que se
contienen todas las posibilidades de la vida del sujeto del derecho, por medio de las
cuales puede realizar diversas formas de comportamiento.
En la tesis de Kant menciona que la legislación positiva, como conjunto de reglas de
conducta emanadas de la voluntad del legislador, no puede, por sí misma, ser mirada
como fuente de auténticos deberes. Para que un precepto legal posea obligatoriedad,
es indispensable, de acuerdo con la fundamentación metafísica de la costumbre, que
derive de la voluntad del sujeto que ha de cumplir y tenga, a la vez, valor universal. 9

9

García Máynez, Eduardo, Op. Cit. p. 264
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Mientras Kelsen le da énfasis al legislador, Laun lo sienta en el banquillo de los
acusados y convierte en Juez al súbdito. “los particulares y la ciencia del Derecho no
son los esclavos del autor de la ley, si no 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 aquellos que les ha ordenado dicha fuerza es bueno, es decir,
moral y jurídico a la vez.”10
En consecuencia, se puede definir el deber jurídico como “el cumplimiento de
determinadas conductas por parte de los sujetos destinatarios de un orden jurídico que
se les puede imponer coactivamente, en caso de incumplimiento voluntario, mediante la
aplicación de la sanción correspondiente a ese incumplimiento, prevista
normativamente”.
Por lo tanto, el Derecho subjetivo no puede desligarse del deber jurídico, ya que
aparece bajo la forma de la facultad, cuyo efecto puede ser directa o indirectamente la
producción de una norma de Derecho. En consecuencia, el acto facultativo es el
supuesto para la creación de una norma jurídica; se halla definido en la norma y debe a
esta su existencia, no tiene existencia propia, es decir que las normas que establecen
deberes no solo obligan a que se realice una conducta o que no se realice, sino que
producen el efecto de delimitar el ámbito de lo permitido jurídicamente. La relación entre
el Derecho subjetivo y el deber jurídico es lo suficientemente compleja para constituir el
núcleo fundamental del estudio de una disciplina filosófico jurídico cuyo objeto es el
análisis de las diversas clases de regulación jurídica de la conducta. Establecido lo
anterior en el Código Penal en el Articulo 18. “Quien, omita impedir un resultado que
tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido”,
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
La norma jurídica por su estructura lógica es una regla hipotética: los supuestos
previstos en la parte condicional de la norma son los hechos jurídicos y la parte
dispositiva se refiere a los efectos de tales hechos, los cuales implican siempre una
alteración en el mundo del Derecho y, en particular, el nacimiento, la modificación o la
extinción de relaciones jurídicas. Los hechos dotados de eficacia jurídica son “los
hechos jurídicos”.11
Toda relación jurídica depende de eventos naturales o por hechos independientes a la
voluntad del sujeto. Los primeros no son por sí lícitos ni ilícitos, son indiferentes al
Derecho, sin embargo, pueden existir los medios idóneos para que estos asuman una
importancia jurídica, al constituir el presupuesto considerado por las normas como
condición para su aplicación. En el Código Civil, Decreto Ley 107 se puede apreciar en

10
11

García Máynez, Eduardo, Op. Cit. p. 264
Mans Puigarnau, Jaime M., Hacia una ciencia general del derecho, 2a. ed., Barcelona, Bosch, p. 123.
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el artículo 1517.”Hay contrato cuando dos o más personas acuerdan en crear, modificar
o extinguir una obligación”.
En tal sentido, pueden distinguirse —según Del Vecchio— dos especies: hechos
simples y hechos jurídicos. 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”;12 esto es, que son tomados en
consideración por las normas para hacer depender de ellos el nacimiento, la
modificación o la extinción de una obligación o facultad.
LA PERSONA
Es todo ser o sujeto investido de derechos y obligaciones a través de adquirir su
capacidad para ello, existe una sola clase de persona la natural o la física, la cual se
compone por sus atributos, que son un conjunto de caracteres inherentes a ella y cuya
razón de ser es precisamente alcanzar con ello un fin.
En el ordenamiento jurídico esta figura se encuentra reglada en el Código Civil en el
Artículo 8 Capacidad “la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere
por la mayoría de edad….”
Y desde el punto de vista jurídico, existen las personas jurídicas siendo estas las
sociales o colectivas. En el ordenamiento jurídico guatemalteco aparecen reguladas en
el Capítulo II del Código Civil, Decreto Ley 107.
Domínguez Martínez, se refiere a este concepto como “todo ser o ente sujeto de
derechos y obligaciones; con ello se alude tanto a los humanos (seres) como a las
personas morales (entes). Ambos son sujetos de derechos y obligaciones.”13
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CONCLUSIÓN
En el presente ensayo se ha logrado demostrar que los conceptos jurídicos
fundamentales son parte esencial de la vida del ser humano debido a que son de
carácter irrenunciable, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico.
De esta forma todas las ramas de las ciencias del Derecho no pueden existir desligadas
de estos, por lo que en los últimos años del siglo XIX se ha intensificado la actividad en
la teoría del conocimiento jurídico dando inicio a la elaboración de una doctrina de los
conceptos jurídicos fundamentales. A través de los conocimientos que se adquieren de
los estudiosos del Derecho se ha establecido que en la norma de Derecho se
encuentran todos los conceptos jurídicos fundamentales y en la relación jurídica se
actualizan esos conceptos para tener una relación concreta respecto de un derecho
objetivo y un derecho subjetivo, lo cual produce la relación de uno o varios supuestos
de Derecho.
Así también identificaron varias conceptualizaciones sobre el tema abordado entre las
que se pueden mencionar las de Rojina Villegas quien define los conceptos jurídicos
fundamentales como “aquellos que intervienen como elementos constantes y
necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se
produce por la aplicación de la norma a los casos concretos.” Y del jurista García
Máynez, quien 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.
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SUJETOS Y HECHOS JURIDICOS

Lic. Luis Guillermo Antonio Ángel

INTRODUCCIÓN
Me fue asignado el tema de sujetos y hechos jurídicos, espero que después de la
lectura de dicho tema tenga la capacidad de poder discernir lo relacionado a sujetos y
hechos jurídicos, y con ello poder contribuir a un mejor acervo en cuanto a
conocimientos personales, como de índole cultural, toda vez que con dicha lectura
podré entender el objeto de un sujeto dentro de una relación jurídica, para
posteriormente como profesional poder ser de utilidad en la práctica del Derecho como
tal.
SUJETO JURÍDICO
En toda relación jurídica entran en juego tres elementos: el personal o subjetivo, es
decir sujetos de derecho, el real u objetivo y el formal que viene a ser el acto jurídico, el
sujeto de la relación de Derecho, ya se nos presenta con el carácter de sujeto
pretensor, o con el de obligado, pues sin la persona no se concibe una relación
jurídica, es decir, sin un sujeto a quien referirla, aquí solo vamos a ocuparnos del sujeto
activo, del sujeto de la relación jurídica por antonomasia, que esta conceptuada como el
investido del poder jurídico, aquel que se halla en condiciones de hacer valer por sí la
norma, invocando su realización en favor propio, en la doctrina en general se considera
este sujeto de la relación jurídica, diciendo que es el ser investido que generalmente
actúa por sí o por medio de otro.
Si bien es cierto se he venido hablando del ser, donde el sujeto de derecho precisa de
esta cualidad, que tan solo necesita tener una realidad psicológica, así como el derecho
mismo, dice Puig peña, que no tiene existencia material perceptible por los sentidos si
no que solamente existe en las ideas, decisiones y actividades de los hombres, puede
ser también considerado como titular de derecho, todo ser al cual corresponda una
realidad pensada, recuérdese que en la edad media se atribuían derechos a Dios y a
los santos, para el concepto moderno tales seres metafísicos, no representan interés
terreno específicos ni realidad sensible, y por lo tanto quedan fuera del ámbito de los
sujetos de derecho, en nuestros tiempos se ve en las corporaciones y fundaciones
titulares de derecho, a los que corresponde un ser meramente social, pero que todavía
podemos concebir como realidades terrenales, nada sería más equivocado que
pretender equiparar una realidad psicológica de esta clase existente en la
representación mental, la primera viene y actúa como una creencia en la relaciones
sociales de los hombres mientras que la segunda cualquiera que sea su objeto que con
ella se persiga, se considera deliberadamente algo no existente, algo existente como
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que existiera, este ser ha de estar investido de poder jurídico, porque ha de der el titular
del derecho subjetivo, es decir, ha de tener facultad o señorío para obrar, ahora bien,
esto no debe entenderse en el sentido y técnica de Savigny, solo por su voluntad
individual, si no ejercitando esta facultad o soberanía para realizar algo de interés o
necesario, no siendo este interés exclusivamente de carácter particular, si no social,
legitimo, justo de suerte que el decir pueda y deba regularse por el ordenamiento
jurídico, ya que solo así tendrá la verdadera categoría de derecho subjetivo, con que ha
de estar investido el titular de la relación jurídica.
Se añade que generalmente actúa por si pero no es necesario que el sujeto de derecho
ejercite por sí mismo el poder jurídico, este ejercicio puede corresponder a otro, bien
sea en forma de representación del verdadero sujeto, o haciéndolo en nombre propio,
no precisa tampoco que aquel a quien corresponda el derecho sea el propio tiempo del
que disfrute de sus ventajas, el poder jurídico puede ser trasmitido solo en el sentido
que puede hacer usos de él, exclusivamente en beneficio del destinatario, a quien
trasmite la propiedad solo con fines de administración.
Sujeto individual o inmediatamente determinado; es el supuesto general y más
frecuente. Sujeto determinado de una manera mediata; ya sea con relación al objeto
como cuando se trata de servidumbres prediales, en las que el sujeto no esta
determinado si no el que resulte dueño del predio dominante, ya con relación al tiempo,
como ocurre con la herencia que no tiene sujeto, mientras lo esté pero aparece desde
el momento en que es aceptada, o habida, lo que no puede ocurrir nunca es la
existencia permanente de una relación de derecho sin sujeto, como vimos en el lugar
oportuno.
Sujeto único titular de derecho; es también el supuesto normal a él se refiere entre otro,
el primero al establecer que el padre o en su defecto la madre tiene potestad sobre sus
hijos, y el segundo al indicar que la tutela se ejercerá por tan solo el tutor.
Sujeto múltiple titular del derecho; la pluralidad de sujetos de un mismo derecho
subjetivo da lugar al fenómeno de la comunidad de derecho, que puede tener las
siguientes manifestaciones, división del derecho en cuotas homogéneas, cuyas sumas
da como resultado, el derecho total, o en derechos parciales y autónomos, como
sucede con las obligaciones mancomunadas simples, pertenencias del derecho a
varios sujetos considerados no aisladamente, si no en el grupo y por tanto sin división
de cuotas entre ellos, pertenencia de derecho a cada uno de los sujetos por entero,
aunque sin multiplicarse en su contenido, porque solo puede realizarse una vez y
cualquiera de los sujetos que lo realiza lo realiza por todos y para todos.
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HECHO JURÍDICO
Todas las modificaciones jurídicas se desenvuelven en el espacio y en el tiempo
necesitando, indefectiblemente ciertos procesos de la actividad perceptible por los
sentidos, ciertos requisitos de hecho, a los que va ligada como consecuencia de la
producción de un efecto jurídico, al conjunto de estos requisitos, que pueden ser de las
más diversa índole, y que pueden consistir no ya solo en derechos, algunos de dichos
factores, sin integrar el supuesto básico, son mera condición del efecto; otros por el
contrario, son verdadero efecto jurídico y a estos precisamente, a los que constituyen el
elemento principal del supuesto del hecho, es a los que se les da por antonomasia, la
denominación de hechos jurídicos que pueden ser definidos por aquellos que por sí o
junto con otros producen un efecto jurídico, o sea, la adquisición, modificación o pérdida
de un derecho. Están constituidos los hechos jurídicos, por un doble elemento un
hecho, es decir, un acontecimiento positivo o negativo de cualquier clase y una
declaración del ordenamiento jurídico que liga con aquel hecho, el nacimiento de ese
efecto.
La norma es la premisa mayor a que se han de agregar el requisito del hecho concreto,
como una premisa menor en el sentido lógico como una causa próxima para que se
produzca la conclusión jurídica, el elemento de hecho, puede consistir en un solo hecho
jurídico o en varios, en este último supuesto, el efecto de derecho no se produce
mientras el hecho no esté completo, cada nuevo elemento de hecho que va
incorporándose al hecho complejo origina una situación jurídica que no es, sin
embargo, el efecto jurídico mismo sino un mero efecto anterior que origina un estado
de incertidumbre, una situación que se llama de pendencia, puesto que el hecho
complejo puede no llegar a completarse como tal, y no llegar, por consiguiente, a
producirse el derecho perfecto, pero si el hecho complementario que faltaba llega a
producirse puede tener efectos retroactivos, puesto que este último elemento
determinante del derecho tiene como un carácter declarativo que borra la incertidumbre
del derecho.
De lo anteriormente expuesto resulta que la primera clasificación de los derechos
jurídicos en singulares y múltiples, según que su elemento de hecho se integre por un
hecho, o de varios hechos, y aun en este último caso pueden los distintos elementos
tener todos el mismo valor para el nacimiento del efecto, o un valor distinto, ya sea por
voluntad de las partes. Por su contenido pueden los hechos jurídicos ser positivos o
negativos, los primeros se asientan en una conducta o acontecimiento que representa
una acción o una afirmación de la realidad, como la muerte de un hombre, la aceptación
de una oferta, la mutación del cauce de un río; negativos los que implican una
abstención, como el no uso de una servidumbre, la falta de cumplimiento de una
obligación de hacer.
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Por razón del agente los hechos jurídicos pueden ser: naturales y humanos, los
primeros son hechos fatales, estos hechos fatales que producen efectos jurídicos como
la muerte, el nacimiento, la enfermedad. Los segundos son los realizados por el
hombre y que producen dichos efectos y que son más numerosos y de un carácter
jurídico más destacado, son los llamados actos jurídicos a los que con posterioridad se
hará referencia.
Contamos con hechos lícitos y hechos ilícitos según que sean o no conforme la ley, a
su vez los hechos lícitos se clasifican en delitos y cuasidelitos, si bien es preciso
reconocer que estos últimos hechos, o mejor actos más que jurídicos son antijurídicos y
producen efectos y estos no se dan porque el sujeto los quiera sino porque los impone
el orden jurídico a fin de corregir su voluntad contraria a derecho y para combatir los
efectos antisociales de su actividad.
Los hechos jurídicos de mayor importancia son los actos humanos y que de igual
manera si están regulados dentro de la norma como una conducta anti-social son
plenamente castigados en representación del Estado como tal.
Los hechos jurídicos son calificados por el Derecho de acuerdo a ciertos valores,
atribuyéndoles determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos
objetivamente como integrantes del supuesto de la norma, llámese esta: ley,
tratado, ordenanza, decreto, resolución, costumbre,
precedente
judicial, principios
generales del derecho, contrato, testamento, etc. Es decir, son esa inmensa variedad
de hechos naturales o sociales que por la trascendencia que tienen en la vida de
relación del ser humano son configurados abstractamente en el supuesto de hecho de
las normas que integran el ordenamiento jurídico, enlazándose determinados efectos,
constitutivos, modificativos o extintivos de relaciones jurídicas. Por eso se dice que los
hechos jurídicos son los que están previstos por el ordenamiento jurídico o, también,
que son los hechos que están insertos en la estructura de la norma, constituyendo el
contenido del supuesto normativo
Los hechos son acontecimientos susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos.
Todos ellos pueden analizarse según distintos criterios:
-

De acuerdo con su origen, los hechos son humanos o naturales.
De acuerdo con las consecuencias que producen son hechos simples o hechos
jurídicos (ambos tipos pueden ser humanos o naturales).

Un hecho jurídico es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Una norma
jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las
consecuencias que ello tiene en el área del Derecho.
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El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. Es habitual que en Derecho
procesal se establezca que una sentencia judicial explique dos aspectos: hechos
jurídicos que se entienden probados, y fundamentos de Derecho a aplicar a tales
hechos. Así, el fallo o sentencia vendrá fundamentado por estas dos categorías. Según
Ortolán: “La función de los hechos en la jurisprudencia es función eficiente”.
Es importante distinguir, dentro de los hechos jurídicos en sentido amplio, los
llamados actos jurídicos y los hechos jurídicos en sentido estricto. Un hecho jurídico en
sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras
que en un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos
los actos jurídicos son hechos jurídicos (en sentido amplio), pero no todos los hechos
jurídicos son actos jurídicos.


Ejemplos de hechos jurídicos:
- La muerte.
- La promulgación de una Ley.
- El nacimiento de una persona.
- Una declaración de guerra.
- Una catástrofe humana (genocidios, golpes de estado, etc.)



Ejemplos de hechos jurídicos que además son actos jurídicos
- La firma de un contrato.
- El otorgamiento del consentimiento matrimonial.
- Otorgar testamento.
- Las inscripciones registrales.

Se diferencia del acto jurídico en que este último es voluntario, lícito y tiene por fin
inmediato producir la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas.

CONCLUSIÓN
El presente trabajo de sujetos y hechos jurídicos a mí como estudiante me ha dejado
una gran enseñanza y conocimiento en el sentido que he podido entender con claridad
la función y actividad del sujeto dentro de un hecho de índole jurídico, ya que me ha
quedado claro lo relacionado a un fenómeno de naturaleza o del comportamiento
humano, que en su momento el legislador consideró que puede ser atribuible por
consecuencias jurídicas, que pueden consistir en la creación, modificación,
transferencia, trasmisión o extinción de un derecho como tal.

14

EL DERECHO SUBJETIVO Y SU CLASIFICACIÓN

Lic. Eddy Rolando Cárdenas Barrios

INTRODUCCIÓN
El problema de la definición del Derecho sigue siendo complejo y el mismo se ha
convertido en un tema de la Filosofía del Derecho, consecuentemente dentro de esta
panorámica también debemos incluir la definición de lo que es el Derecho subjetivo, el
cual es el tema de estudio del presente ensayo.
El Derecho Subjetivo ha sido objeto de diversos estudios y criterio de juristas a nivel
mundial, dentro de ellos destacan León Duguit y Hans Kelsen quienes son opositores
del Derecho subjetivo, indicando en sus teorías que el mismo deviene de algo
independiente, negando su existencia en abstracto y aceptando únicamente los
derechos reconocidos por las sentencias.
Los juristas han profundizado sobre el estudio de lo que en sí es el Derecho subjetivo,
han dado una serie de clasificaciones para comprender mejor su importancia y estudio,
con todo ello se hace más comprensible el estudio del tema y su aplicabilidad a la
legislación guatemalteca. Sirva este ensayo como un aporte al nivel intelectual de los
que estudiamos la Maestría en Derecho Penal, el cual contiene resúmenes, desarrollo y
conclusiones acerca del tema.
DERECHO SUBJETIVO
Primeramente he de indicar que la palabra Derecho es usada o empleada
cotidianamente, como también se usa en el ámbito jurídico con dos acepciones
distintas: para señalar la norma jurídica o el conjunto de normas que integran el orden
jurídico positivo; pero también se puede usar la palabra Derecho para expresar la
facultad que puede tener un sujeto o persona para exigir de otra una determinada
conducta o comportamiento, aunque a veces decimos “yo tengo derecho a hacer tal
cosa”, con lo cual nos referimos a la facultad de un comportamiento que es propio, esto
significa entonces que al decir tengo derecho a exigir de otro una actividad que es mía,
estoy diciendo también que ese derecho no puede ser perturbado o impedido.
Ahora bien, para entrar a conocer la clasificación de los derechos subjetivos,
primeramente debemos comprender que es Derecho subjetivo; en ese sentido dice
García Máynez, citado por Villegas Lara: “El derecho subjetivo es una función del
objetivo. Este es la norma que permite o prohíbe; aquél el permiso derivado de la
norma. El Derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad
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de hacer (o de omitir) lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma
que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud.”14
En este sentido se puede decir que Derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto
o persona de ejecutar determinados conductas o derechos que le asisten o bien
abstenerse de ellos, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de una obligación,
siempre y cuando esa facultad este otorgada por la norma o la ley.
De la definición anterior se puede concluir que ese derecho subjetivo que puede
asistirle a un sujeto o persona, debe primeramente estar regulado en la ley, pero
depende de su voluntad para poder exigir su cumplimiento o simplemente podría no
hacerlo, siendo entonces que es una facultad cuyo ejercicio depende de su voluntad.
Contrario a lo que se ha dicho sobre el Derecho subjetivo, manifiesta Recaséns Siches,
en su libro Introducción al Estudio del Derecho, que el Derecho subjetivo no es una
cosa real, sino una entidad perteneciente al mundo de lo jurídico; por lo tanto, es de
naturaleza conceptual; es decir, constituye una calificación dimanante de la norma. El
Derecho subjetivo no es un fenómeno de voluntad, cual erróneamente lo definieron
algunos autores, porque lo jurídico no es de naturaleza psíquica, y, a mayor
abundamiento, se evidencia que no es un fenómeno de voluntad, porque vemos que se
le atribuyen derechos subjetivos a personas que carecen de voluntad efectiva (niños,
locos, asociaciones); porque se dan, asimismo, derechos subjetivos sin un soporte real
de voluntad, ni en el titular de los mismos ni en un representante suyo (cuando, por
ejemplo, se procede de oficio por el Ministerio Público a la defensa de derechos míos,
en los cuales acaso ni pensé); y porque se dan a veces derechos subjetivos incluso en
contra de la voluntad de su titular (verbigracia los derechos irrenunciables, como la
indemnización laboral). Concluye entonces este autor que la esencia del derecho
subjetivo no consistirá en la realidad del interés, sino en la especial protección
jurídica.15
Lo manifestado por Recaséns Siches debe ser objeto de crítica toda vez que el
derecho subjetivo en esencia no dependa de la realidad del interés, es decir, de la
voluntad del sujeto al que le pertenece ese derecho, sino que sea una especial
protección de la ley. En ese sentido, se puede citar como ejemplo: el delito de estafa
mediante cheque regulado en el Código Penal, para explicar lo que es el derecho
subjetivo.
Artículo 268. Estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un
cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo
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para su presentación, será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa
de quinientos a veinticinco mil quetzales.
Esta norma es de derecho objetivo, pero lo que interesa es señalar donde está lo
subjetivo, pues si por medio de girar un cheque sin provisión de fondos o disponiendo
de esos fondos antes de la presentación del mismo, el sujeto activo pretende
defraudar en su patrimonio a otro que se le denomina sujeto pasivo, la norma del
artículo 268 del Código Penal da protección jurídica al sujeto para poder acudir en este
caso al Tribunal de Sentencia competente a presentar la Querella por el delito de estafa
mediante cheque; pero no obstante tener la protección de ley y ser esa conducta típica,
es el sujeto agraviado quien en su momento debe manifestar ese interés o voluntad de
acudir al órgano competente a hacer valer el derecho que le asiste como afectado, he
ahí entonces que la norma por sí sola no es suficiente, sino necesita de la voluntad o
sea del Derecho Subjetivo que le asiste al sujeto afectado para poderse cumplir.
En este sentido, cabe mencionar que el delito de Estafa mediante cheque es de los
enumerados en el Artículo 24 Quáter del Código Procesal Penal, como delito de acción
privada, por lo que en este caso, el Estado no obstante proteger ese derecho no puede
actuar por sí solo, sino depende de la voluntad del afectado.
ELEMENTOS DEL DERECHO SUBJETIVO
a) ELEMENTO INTERNO
Este consiste en esa facultad de actuar o abstenerse de hacerlo del sujeto titular de esa
facultad, es decir, él debe disponer de esa facultad sin la participación e influencia de
nadie más, esto es entonces lo que se le conoce como elemento interno. Este
elemento interno es conocido como de “poder” o “señorío”, que consiste en la
posibilidad de hacer o querer conforme al imperativo jurídico y dentro de sus límites.
Por ejemplo. El dueño de una finca puede explotarla, arrendarla, venderla, según la ley.
b) ELEMENTO EXTERNO
Se entiende que este elemento consiste en la facultad de un determinando sujeto de
exigir de otro el cumplimiento de un deber. En este sentido no se refiere al actuar del
titular de la facultad, sino que a la limitación que le provoca el hecho que otro sujeto
deje de cumplir con el deber. Entonces ese incumplimiento crea un derecho subjetivo
de acción, que permite exigir que el obligado cumpla.
Este elemento es conocido también como formal, externo, de “pretensión” y consiste en
la posibilidad de exigir de otra persona el respeto de su poder o señorío y,
consecuentemente, en la posibilidad de reaccionar contra toda perturbación que se le
ocasione en el ejercicio de aquel, también dentro del límite del ordenamiento jurídico.
En todo Derecho subjetivo existen estos dos elementos.
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c) ELEMENTO VOLUNTAD
Podemos concluir que la voluntad es determinante en los elementos interno y externo,
la voluntad o el interés que manifieste el titular de los derechos subjetivos, ya que una
característica de estos derechos es la voluntad del titular de los mismos para hacer o
dejar de hacer. Con base en los elementos descritos anteriormente, es importante
mencionar que en los derechos subjetivos la voluntad o el interés que manifieste quien
los posea, es determinante para poder hacerlos valer como corresponde.
JURISTAS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS.
Según Villegas Lara, la existencia del derecho subjetivo no es compartida por juristas
de renombre. Por ejemplo:
a) León Duguit (1859-1928) dice que estas “situaciones jurídicas subjetivas” como
representan concretización de la regla de derecho objetivo en el sujeto individualmente
considerado, suponen la idea de solidaridad social. Esto significa que esas situaciones
subjetivas no afirman poderes del hombre sobre el hombre, sino que ellas solamente
representan “funciones sociales”. Por ello, afirma Duguit, nosotros, como miembros de
la colectividad, no poseemos derechos sino únicamente deberes.
b) Hans Kelsen (1881-1973) refiere que la teoría pura del derecho reduce la
concepción del derecho subjetivo al derecho objetivo, al afirmar que “hay derecho
subjetivo, en el sentido específico de la palabra, cuando entre las condiciones de la
sanción figura una manifestación de voluntad, querella o acción judicial, demanda de un
individuo lesionando en sus intereses con el acto ilícito. Solamente cuando una norma
jurídica coloca a un individuo en posición de defender sus intereses, sea crea un
derecho subjetivo a su favor. Este derecho no puede ser opuesto al derecho objetivo,
dado que sólo existe en la medida en que ha sido creado”.
…”Todos los conceptos que no pueden ser definidos en términos de los elementos de
la experiencia efectiva, carecen de significado. Entre estos conceptos está el derecho
subjetivo”.16
Se puede afirmar entonces que los autores citados niegan la existencia del derecho
subjetivo, en el caso de Kelsen, niega su existencia en abstracto y únicamente lo
acepta cuando esos derechos son reconocidos a través de una sentencia.
Sin embargo, el error fundamental de negar la existencia de los derechos subjetivos,
radica en el querer ver su carácter absoluto, aislado, sin tomar en consideración que
todo fenómeno es efecto de una causa y que esa causa también resulta siendo efecto
16

Pacheco, Máximo G. Op. Cit. pág. 131.
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de otro fenómeno, es decir, la interdependencia, estando totalmente claro que el
derecho subjetivo es un efecto del derecho objetivo, pero ello no implica que no exista,
sino que se da entre ellos una relación de interdependencia. En consecuencia el
derecho subjetivo es resultado o efecto del derecho objetivo y sin este último el primero
no existiría.
CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS
La clasificación más significativa que se ha encontrado y que se puede ejemplificar en
relación a la legislación guatemalteca es la señalada por López Aguilar en su libro de
Introducción al Estudio del Derecho, siendo esta:
a) PUBLICOS Y PRIVADOS
Según que estén dentro de las ramas del Derecho público o del privado, hay derechos
subjetivos públicos y derechos subjetivos privados. Normalmente los derechos
subjetivos públicos corresponden al Estado y los derechos subjetivos privados a los
particulares. Como ejemplo se pueden señalar: el derecho electoral que es de carácter
público, el derecho de elegir y ser electo, es un derecho subjetivo que corresponde a
los particulares, es decir depende de los particulares el querer hacer uso de ese
derecho público que constitucionalmente le asiste. Cuando el Estado concurre a la
celebración de algún acto sin la investidura de su poder, estamos frente a derechos
subjetivos que corresponden a éste. Ejemplo: celebración de un contrato de obra
pública del Estado con un particular.
b) ATENDIENDO A LA EFICACIA Y NATURALEZA DE LOS DERECHOS
SUBJETIVOS
b.1) Absolutos y relativos
Absolutos: los que se pueden ejercitar frente a un número indeterminado de obligados.
Ejemplo: el disfrute de la propiedad privada según nuestra legislación (usarla, donarla,
venderla, heredarla, arrendarla, etc.). Relativos: los derechos subjetivos que responden
al deber de una persona. Ejemplo: la facultad del acreedor de cobrar lo que se le debe.
b.2) Originarios y derivados
Originarios: son los que nacen por mandato directo de la ley. Ejemplo: derecho de los
menores a ser alimentados por sus padres. Derivados: son los que surgen como
consecuencia de nuestra actividad. Ejemplo: obtener una beca a través de un concurso.
b.3) Puros y sujetos a modalidad
Puros: los que no están sujetos a ninguna condición o modalidad. Ejemplo: en la
compraventa al contado, de inmediato surge el derecho de recibir la cosa objeto de la
venta, así como el precio.
Sujetos a modalidad: son aquellos derechos subjetivos que se generan hasta el
cumplimiento del plazo o de la condición; se podrían denominar expectativa de
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derechos. Ejemplo: cuando el padre dice a su hijo: si apruebas todos los cursos del
primer año, te pagaré los gastos del resto de la carrera –sujeto a condición---. Dentro de
un año este vehículo será tuyo ---sujeto a plazo---.
b.4) Transmisibles e intransmisibles
Derechos subjetivos que se pueden transferir o no a otras personas. Ejemplo de
transmisibles: los derechos hereditarios. Ejemplo de intransmisibles: derecho que
adquiere la esposa de usar el apellido de su esposo como consecuencia del matrimonio
civil.
También se podrían clasificar los derechos subjetivos en renunciables e irrenunciables.
Pudiendo renunciar el sujeto a los derechos particulares, no así a los que están
normados con base a un interés público. Otra forma de clasificarlos sería derechos
subjetivos independientes y dependientes.
Los derechos independientes son autónomos, tienen validez propia, no se basan o
encuentran condicionados por una obligación o deber jurídico de su titular, como
expresa García Máynez, tal sería, por ejemplo, el derecho a aprovecharnos o a
disponer de los bienes de nuestra propiedad, que no exigen el cumplimiento de un
deber jurídico u obligación.
Los derechos dependientes, como su nombre lo indica, se basan o dependen de
deberes jurídicos u obligaciones de su titular. Nuestro derecho a pretender u optar a un
cargo público, cuando la ley exige determinado título o especialización para
desempeñarlo; el derecho del ciudadano a ejercitar el sufragio, requiere haber cumplido
los dieciocho años y no estar comprendido en las excepciones que la ley determina, los
derechos mencionados pertenecen a esta categoría.
Esta la clasificación es una de las que más se ajusta a nuestra legislación, no obstante
existen diversidad de clasificaciones que otros tratadistas señalan, sin embargo, las
mencionadas son suficientes para el estudio y entendimiento de los derechos
subjetivos.
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CONCLUSIÓN
Se puede decir que el Derecho subjetivo es la libertad del individuo de tomar
decisiones, frente a un derecho que le asiste y que ha adquirido producto de su
regulación legal en la ley, esta libertad va concatenada con la voluntad de querer hacer
propios los derechos que le asisten.
El Derecho objetivo contempla una serie de situaciones, leyes y sanciones aplicables
ante la falta de algún sujeto, en tanto el derecho subjetivo contrae dichas sanciones y
aboga por la solución del problema, siempre y cuando el mismo sea reclamado.
El Derecho subjetivo es una condición humana otorgada por el Derecho a las personas
que están en la facultad de decidir sobre su reclamación, en consecuencia el Derecho
subjetivo está a la sombra del Derecho objetivo no obstante este se convierte en su
antónimo por sus características, porque la subjetividad del ser humano es adaptable al
momento.
El Derecho subjetivo depende de la voluntad del sujeto del que le asiste, no de la norma
que lo contempla, esta existe como tal y da origen al mismo, pero depende del interés
del sujeto para hacer su reclamación.
Cuanto más bajo es el nivel cultural de un pueblo, cuanto más diversidad de lenguas
existan, más limitaciones existirán en el ejercicio de los derechos subjetivos, aparte que
en el derecho de clase muchos de estos derechos no son funcionales, porque para
ejercitarse se necesitan de medios económicos, tal como la libertad para entrar y salir
del país, acceso a la educación superior, entre otros.
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DERECHO REAL - DERECHO PERSONAL

Lic. Kenet Eduardo Castro Orozco

En cuanto a los derechos personales o también llamados de crédito son derechos
patrimoniales relativos, es decir, que solo existen en las relaciones de ciertas personas
entre sí. Los derechos personales o de crédito son los que pueden reclamarse de
determinadas personas que por hecho determinado o por disposición de la ley han
contraído dichas obligaciones que son correlativas.
En cuanto a los derechos reales entendemos que es la relación jurídica que existe entre
una persona y una cosa; entendiendo que persona es todo ser capaz de adquirir
derechos y obligaciones y cosa que viene siendo objetos corporales a los cuales se les
puede adherir un valor, estos términos son utilizados desde el Derecho Romano. Los
romanos mencionan la separación entre el derecho real y el derecho personal, pero es
posteriormente cuando se elaboran las teorías que comparan a estos dos derechos.
El ser humano ejerce ciertos derechos sobre las cosas que puede reclamar ante otro
sujeto en donde tiene que existir una relación de derechos y obligaciones es decir
sujeto A y sujeto B producto de una relación jurídica ya sea como una obligación
individual o colectiva y a la vez un derecho de exigir a persona determinada la
obligación de dar, hacer o no hacer, es allí de donde nace los derechos reales y
derechos personales tomando como referencia de los conceptos de esta división de
derechos reales y personales dice JOSEPH ORTOLÁN: “No existe derecho de persona
a persona: todo tiene necesariamente un sujeto activo y uno o más pasivos; los cuales
ya activos, ya pasivos, no pueden ser sino personas: bajo este aspecto todo derecho es
personal. Todo derecho además del sujeto activo y del sujeto pasivo, tiene
necesariamente un objeto designado en toda su generalidad con el nombre de cosa.
Todo derecho tiene una cosa por objeto; y bajo este aspecto todo derecho es real”.
Obligación a lo que se le llama relación jurídica entre dos personas una de ellas a la
que se le denomina deudor y otra a la que se le llama acreedor que puede exigir a lo
que se le llama prestación de carácter patrimonial de donde nace lo que es el derecho
personal. Tomando como referencia la definición de derecho real la siguiente: “Es el
poder jurídico que se ejerce directa o indirectamente sobre una cosa con el fin de
obtener de ella el aprovechamiento parcial o total para el cual está facultado y que
puede ser oponible universalmente¨.
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De este concepto se puede destacar:
1.-Es un poder del imperio que ejerce el titular del derecho real sobre el bien o cosa
objeto de su derecho; este poderío emana del poder jurídico que le permite aprovechar
el bien total o parcial y que queda dentro de las facultades que le son otorgadas.
2.- El poder jurídico se ejerce directa o indirectamente sobre la cosa sin dependencia de
otras personas; es la potestad directa del titular de derecho real sobre la cosa objeto del
mismo. Constituye un derecho absoluto en el que no hay una relación entre los
individuos sino entre las personas y las cosas.
3.-El aprovechamiento, dependiendo del derecho real del que trata, puede ser total o
parcial. Es total cuando el titular usa, disfruta y dispone de las cosas objeto del derecho
real, como sucede con el derecho de propiedad, en el que la facultad del titular es
plena, es decir, tiene el jus utendi, jus fruendi y el jus abutendi. Este derecho es parcial,
en otros, derecho real solo, puede disfrutar o usar el bien o la cosa objeto de este
derecho.
4.- En los derechos reales, aun cuando median otros sujetos, las relacione jurídica es
directa entre el sujeto titular del derecho y la cosa; de tal manera que este derecho es
oponible universalmente, erga omnes, es decir, el ejercicio del derecho real es directo y
no depende de un sujeto pasivo; en todo caso, existe la obligación de cualquier tercero
de respetar el ejercicio del derecho y la titularidad del mismo.
El Derecho Personal: Al igual derecho personal es considerado como la facultad de
obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer o
en dar alguna cosa; también es considera como derecho indirecto sobre un objeto o de
crédito; tiene tres elementos que son:
1.- Los sujetos (acreedor y deudor) Acreedor como la facultad que tiene un sujeto
(acreedor) de exigir a otro (deudor) una prestación. Deudor como la necesidad de
cumplir o de proporcionar al acreedor una prestación.
2.- El objeto.
3.- La relación jurídica.
Citando la siguiente definición se puede decir que el derecho personal puede definirse
como: “Una relación jurídica que se establece entre una persona, llamada acreedor,
que exige a otra denominada deudor, cumplir con una prestación de carácter
patrimonial: dar, hacer o no hacer, a la cual se encuentra obligado por la voluntad de las
partes o por mandato de ley.¨
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El derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta,
que pueda consistir en hacer algo, en no hacer o en dar alguna cosa y no se tiene un
poder directo sobre el también conocido como derecho indirecto.
García Máynez, enmarca dentro de las principales doctrinas acerca de la distinción
entre derecho real y derecho personal las siguientes:
1. La teoría clásica o dualista, según la cual existe una irreductible oposición entre
las dos clases de derechos (Escuela de la Exégesis).
2. La teoría monista de la equiparación del derecho personal al derecho real
(Gaudemet, Gazin).
3. La doctrina monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal
correlativo de una obligación universal negativa. (OrtoIan, Planiol.)
Las teorías son sistemas que permiten al hombre la explicación de un fenómeno a
través de estudios aplicados, tales fenómenos pueden ser de cualquier índole, en
nuestro caso es enfocado a las ciencias jurídicas, tomando particularmente a los
derechos reales, que netamente es la relación que prevalece entre una persona y una
cosa, tal y como hace referencia Muñoz Rocha en su obra Bienes y derechos reales: “el
ser humano ejerce ciertos derechos sobre las cosas, que pueden exigir frente a los
demás como obligación individual o colectiva, y a la vez tiene derecho a exigir a
personas determinada una obligación de dar, hacer o no hacer”
Esta expresión es acertada, ya que efectivamente el derecho real es la posesión que
tiene un individuo sobre una cosa, esta posesión es regulada por la ley en casos de que
un individuo ajeno quiera generar posesión sobre ellos sin derecho alguno, al igual que
la ley regula la administración. Así también, Santilla define a los derechos reales como:
“Aquellos que están ubicados dentro de los derechos patrimoniales, netamente son
derechos valorables en dinero”.
La suposición de una relación inmediata y directa entre una persona y una cosa da
origen a la teoría clásica, tal y como lo refiere Ruggiero: "Los Derechos Reales (iure in
re) son los que conceden al titular un señorío directo e inmediato sobre la cosa, señorío
que es pleno o ilimitado y que se ejerce en toda su extensión sobre la cosa a ella
sometida y da lugar a la propiedad, que es el derecho real más completo; o menos
pleno, que se limita a algunas utilidades económicas de la cosa y da lugar a los
Derechos reales menores, a los derecho en cosa ajena."
Baudry-Lacantinerie divide los reales en principales y accesorios, los primeros tienen
existencia independiente, como la propiedad o el usufructo; los segundos solo se
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conciben en conexión con un derecho principal, como Ia hipoteca o la prenda en
relación con un derecho de crédito.
En lo que concierne al objeto también hay importantes diferencias entre las dos
categorías de derechos. El real recae sobre una cosa. El de crédito puede tener como
objeto, Ia prestación de una cosa, un hecho positivo o una abstención. Además, el
primero se refiere a una cosa individualmente determinada, mientras que el segundo
puede recaer sobre un objeto determinado solo en género, no en especie (por ejemplo,
cuando una persona vende a otra cien kilogramos de café de tal o cual clase).(9)
CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES
A lo largo de la historia de la humanidad al hecho de tener una serie de posesiones ha
traído una complejidad de conflictos sobre cómo se debe llevar una correcta forma,
para lograr una armonía entre los integrantes de una sociedad con bienes es por ello
que surge los derechos reales y por lo que García Máynez dice: “El derecho real es el
que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa. Es una facultad en virtud de la cual
la cosa nos pertenece, ya sea en su totalidad o en ciertos aspectos, según el derecho
de propiedad que tengamos o por tener derecho a alguno de sus desmembramientos,
como son las servidumbres o el usufructo.”
La propiedad o bien que cada individuo desea poseer a través del tiempo de su vida es
indispensable debido a que al hacerse acreedor a una cosa es meramente obligatorio,
ya que otorgar una serie de derechos para lo cual ese tendrá que hacer su derecho a
exigir un respeto sobre la cosa a la que él tiene la encomienda de representación como
suya.
Las distintas formas de cómo se han dividido los derechos reales han sido una
compleja forma de clasificar los distintos problemas que han surgido en la sociedad
para garantizar que no solo un cierto número de casos se le de importancia si no que
las palabras “derecho real” tienen más objetividad debido a que con ellas se toma como
base una de los primeros derechos creados por el hombre el cual es el cuidado y el
respeto a su propiedad y su posesión que el individuo tiene y con lo cual se puede
sentir más seguro de tener algún bien para así después cederlo a un solo o en contrario
a un número limitado de personas capaces de poder ejercer ese derecho a poseer. El
hombre ha sociedad ha aprendido hacer valer su derecho que se forma con la
costumbre y para evitar las faltas de ella ha buscado mecanismos para prevenir las
problemáticas que se puedan originar con lo creación de nuevas adquisiciones como
propias sin dañar a terceros involucrados y que lo conduzcan a un mejor tipo de
convivencia más armónica.
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Como ejemplo tenemos un fragmento del considerando del expediente 4710-2013 de la
Corte de Constitucionalidad, en el que se resuelve una Apelación de Sentencia de
Amparo de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, en el que se lee:
CONSIDERANDO –I La Constitución Política de la República de Guatemala faculta a
los particulares para instar amparo demandando protección de los derechos que la
Constitución y las leyes garantizan; pero esta facultad debe ejercitarse de conformidad
con la naturaleza de esta garantía constitucional y según la ubicación que en el
ordenamiento jurídico le ha dado la ley constitucional de la materia. El sistema jurídico
guatemalteco provee distintos mecanismos de defensa por cuyo medio se puede
satisfacer la demanda de protección de los derechos y el amparo garantiza el acceso a
tales medios; pero, evidentemente, no está llamado a sustituirlos pues los haría
nugatorios, invadiendo campos que conforme a la ley no le corresponden. –II Ester
Rodríguez acude en amparo contra el Registrador General de la Propiedad de la Zona
Central. Señala como acto reclamado inscripción número siete de derechos reales
operada por la autoridad impugnada sobre la finca seis mil ciento nueve (6109), folio
ciento uno (101) del libro treinta y siete (37) de Jalapa-Jutiapa. Estima que el acto
contra el que reclama vulnera sus derechos pues considera que “el Registrador General
de la Propiedad de la Zona Central no puede mantener una inscripción que fue hecha al
amparo de la comisión de un delito” y que Baldomero de Jesús Hernández Rodríguez
se obligó a entregarle el cincuenta por ciento de la finca referida, compromiso que fue
adquirido en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, de ahí que el referido
incumplimiento transgreda sus derechos constitucionales.
El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección constitucional con
fundamento en que la amparista no había agotado la definitividad del acto reclamado.
Esta decisión fue apelada por la postulante. Al analizar los agravios invocados, advierte
la Corte que el reclamo que formula la amparista deviene del hecho de haber sido
víctima del delito de caso especial de estafa, pues según se estableció en el proceso
penal instruido contra Baldomero de Jesús Hernández Rodríguez, este “…eludió
cumplir con los compromisos adquiridos mediante convenio judicialmente aprobado, a
favor de la señora Ester Rodríguez, quien resultó defraudada en su patrimonio,
causándole perjuicio económico al no haberle adjudicado la parte que le corresponde
del bien inmueble ya descrito [refiriéndose a la finca identificada en el Registro General
de la Propiedad de la Zona Central con el número seis mil ciento nueve (6109), folio
ciento uno (101) del libro treinta y siete (37) de Jalapa-Jutiapa], y tampoco le hizo
adjudicación en propiedad del local comercial descrito en la literal c) del presente
apartado [es decir, el local que se ubica en la esquina en la primera calle “A” y Avenida
Chipilapa “B” zona dos del municipio de Jalapa del departamento del mismo nombre]…”
(página seis de la sentencia de dos de noviembre de dos mil once dictada por el
Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Jalapa en el proceso penal instruido por el delito de caso especial de
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estafa instruido contra Baldomero de Jesús Hernández Rodríguez). En el caso
concreto, la pretendida cancelación de las inscripciones número siete, ocho de
derechos reales operadas sobre la finca seis mil ciento nueve (6109), folio ciento uno
(101) del libro treinta y siete (37) de Jalapa-Jutiapa, así como la inscripción uno (1) de
desmembraciones y cancelaciones, y las inscripciones hipotecarias número siete (7),
ocho (8) y nueve (9) sobre la finca antes referida, no podría devenir de una sentencia
de amparo como pretende la postulante, pues la legislación contempla mecanismos por
medio de los cuales la amparista puede procurar el resarcimiento de los daños y
perjuicios que derivaron de la comisión del hecho punible atribuido a Baldomero de
Jesús Hernández Rodríguez. Lo anterior, de conformidad con lo que al respecto decidió
el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Jalapa en sentencia de dos de noviembre de dos mil once. Por las
razones expuestas, el amparo solicitado es improcedente; al haber sido denegado por
el Tribunal a quo, resulta pertinente confirmar el fallo apelado, pero por las razones aquí
consideradas, con la modificación en cuanto a que, ante la notoria improcedencia de la
garantía instada, se impone multa al abogado patrocinante de la amparista, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento.
En el libro segundo del Código Civil guatemalteco, Decreto Ley 106, se regula lo
relacionado con los bienes de la propiedad y demás derechos reales; es decir, en
principio se establece la relación básica en cuanto a la naturaleza de los derechos
reales, a los cuales se les asigna la calidad de bienes, de acuerdo a la clasificación que
determina la propia ley. Así, el derecho real por excelencia lo constituye la propiedad, y
posteriormente se desarrolla lo concerniente a la posesión, usucapión, accesión,
usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca y prenda. Cabe hacer mención que
en cuanto a los derechos reales, la legislación guatemalteca sigue la corriente de los
numerus clausus, derechos que determina la propia ley, por lo cual las partes no
pueden generar otros derechos reales, fuera de los que determina el Código Civil
Decreto
Ley
106
del
Congreso
de
la
República
de
Guatemala.
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CONCLUSIÓN
El derecho real es muy distinto al derecho personal y sin embargo a un siguen
relacionados en cuanto a la adquisición de los bienes así mismo como su
aprovechamiento. El derecho real tiene que ir primero que el derecho personal puesto
que para que una persona disfrute de una cosa primeramente debe realizar un contrato
de usufructo, o en su caso, adquirir definitivamente la propiedad comprándola.
El derecho personal puede ser visto desde el punto de vista económico o jurídico
siempre llevándolo a la interpretación para entender su concepto, ya que el derecho
real es más claro. Del conocimiento de lo antes expuesto se puede analizar de manera
más específica la manera cómo se dan a conocer, como el ciudadano al adquirir
derechos y obligaciones, o al obtener un bien no solo obtiene un bien material sino
también adquiere una serie de derechos.
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DERECHO A LA LIBERTAD

Lic. Domingo Geovanni Chanáz López

El derecho a la libertad personal es un derecho al cual todos los seres humanos
aspiramos por el simple hecho de ser humanos, así lo establece nuestra constitución
Política de la República de Guatemala, por lo tanto, es un derecho fundamental
reconocido en el 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. Ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad, Los seres
humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. El derecho a la libertad es uno de
los principios más importantes de nuestro ordenamiento jurídico pues es uno de los
pilares fundamentales de la democracia.
Se puede mencionar que este derecho esta reconocido en algunos tratados
internacionales como por ejemplo: La Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 2 que literalmente dice 1. Toda persona tiene todos 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. 2. 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 administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier
otra limitación de soberanía. b) El convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y Libertades, en sus artículos 1, y 5 de dicho cuerpo legal ya que estos tratan
exclusivamente sobre el derecho a la libertad, podemos mencionar también el pacto de
San José que literalmente dice: ARTICULO 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
encarcelamientos 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
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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 este 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
incumplimiento de deberes alimentarias. Es así como la libertad uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico y, a su vez, junto con el derecho a la vida y a la
integridad física, como uno de los bienes más preciados del individuo.
En todas las sociedades democráticas existen reglas coherentes en el ordenamiento
jurídico con el fin de que no se violenten la limitación de las conductas de las personas
dentro de la sociedad, de tal forma que cada individuo puede elegir libremente entre las
distintas opciones vitales que la sociedad ofrece según su criterio, ideales, sexo, edad y
conveniencia.
Dicho de otra manera, el derecho a la libertad es un valor democrático, y tal y como ya
se apuntó este es un derecho individual y personal.
Se encuentra el sujeto como definición abstracta de valor, en tal caso se ha venido a
denominar libertad física o de movimiento podemos hacer énfasis el derecho en forma
individual ya que desde la perspectiva individual, garantizan un estado jurídico o la
libertad de la persona en determinado ámbito; del punto de vista de la comunidad, son
elementos que definen el sistema democrático, concebido éste como marco de la
convivencia humana justa y pacífica. En este sentido, la libertad de expresión es
esencial para la existencia de una opinión pública libre y opera como un instrumento de
garantía del libre juego democrático, erigiéndose asimismo, como condición necesaria
para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Finalmente y en la búsqueda de una definición de libertad nos adheriremos a la ofrecida
por Soriano, quien refiere que: La libertad debe configurarse como un derecho público
subjetivo en la medida en que pertenece a la persona ya que esta ostenta en relación
con el Estado.
El principio de libertad, en su amplio espectro, es uno de los pilares fundamentales de
nuestra concepción de democracia y socio-política, más aún está relacionado con lo
concerniente a la libertad de expresión, sin embargo, no hay que olvidar que en aras de
una convivencia armoniosa y más especialmente con vistas al bien común, que es el fin
último del derecho, las configuraciones de abusos en el libre ejercicio de este derecho
si bien no pueden ser prevenidos al menos deben de ser reparados.
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Como se ha argumentado uno de los derechos fundamentales clásicos y primordiales
en un Estado de Derecho es el derecho a la libertad y libre movimiento de las personas
entendiendo por tal aquel de carácter personal, anteriormente, también acotado. Tanto
es así que este, después del derecho a la vida, es el primero reconocido como derecho
fundamental.
Nuestra constitución Política de la República de Guatemala tiene sus primeros artículos
basados en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede
ser privado de su libertad. Como sabemos, el fin superior de la nuestra Carta Magna es
garantizar la libertad de las personas tanto personal como jurídica, ya que como
persona tenemos derechos a hacer lo que la ley no prohíbe, también tenemos derechos
desde la concepción, y en forma y jurídica ya que existen el Estado tiene la obligación
de crear leyes reglamentos y demás normas para garantizar la seguridad de las
personas dentro de la sociedad es decir que las personas son titulares de derechos y
por ende de libertad, a toda persona con independencia de su nacionalidad, ya sea raza
o sexo como principio general básico de convivencia. El estado garantiza que el
derecho de libertad no se puede de privar a ninguna persona ya que el derecho de
libertad no puede ser privado a ninguna persona.
Limitación al derecho a la libertad se regule por Ley estableciendo así una vinculación
especial al Legislador que ha de entenderse más allá de la que con carácter general y
para todos los derechos.
El código Penal conjuntamente con la Constitución Política de la República de
Guatemala establece la libertad de las personas ya que hace mención con el principio
de Legalidad principio mismo que está regulado en el artículo 1 el que literalmente dice:
Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados, como
delitos o faltas, por la ley anterior o a su perpetración; ni se impondrán otras penas que
sean las previamente establecidas por la ley.
Del análisis del texto y realizando un paso adelante en el mismo debemos advertir que
este además de proclamar el derecho a la libertad materialmente considerada y
reiteramos anteriormente definida, como aquella posibilidad de deambulación o
movimiento físico, es decir no estar bajo la custodia de nadie, garantiza, como soporte
al mismo el derecho a la seguridad de todo individuo. Tal referencia a la seguridad,
equiparada con el derecho a la libertad del referido artículo.
Ambos derechos no pueden concebirse como compartimentos estancos si no que
ambos se complementan entre sí, ello por cuanto la libertad entendida como esfera
individual carece de fundamento y viabilidad si no viene acompañada de una acción
positiva, garantizadora de tal ejercicio del derecho, por parte del Estado.
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Así mismo y del estudio del meritado artículo, también, desde otra perspectiva,
deberemos considerar que este supone una vinculación con la dignidad de la persona
por cuanto contiene, en su propio fundamento, el presupuesto necesario para otras
formas de libertad pensamiento, asociación, residencia y por ende de otros derechos
fundamentales configurándose el derecho a la libertad como la regla general y no la
excepción.
Los artículos 1, 2, 3, 4, de la Constitución Política de la República de Guatemala, están
creados principalmente para las personas humanas y sus fines y deberes del estado,
así como los derechos individuales.
El artículo protege pues tanto el derecho a la libertad como el derecho a la seguridad de
todo individuo, de manera que todo ciudadano podrá determinar libremente su conducta
sin que sufra injerencias o impedimentos por parte de terceros y, en especial, por parte
de los poderes públicos la ausencia de tales injerencias ante la licitud de la actuación
libre como las claves de la regulación de las libertades públicas y la seguridad jurídica
de los ciudadanos.
Pese a la importante función del derecho a la libertad no se configura como un derecho
absoluto si no que en su apartado primero ya establece una serie de limitaciones,
limitaciones que derivan del elemento jurídico del propio derecho por lo que este deberá
verse limitado cuando derechos constitucionales de mayor rango así lo exijan ya que
sus inicios.
El derecho a la libertad es el derecho de todos a no ser privado de la misma, salvo en
los casos y en la forma prevista por la ley: en una Ley que, por el hecho de fijar las
condiciones de tal privación, es desarrollo del derecho que así limita.

CONCLUSIÓN
El derecho a la libertad, un tema amplio ya que es uno de los principios más principales
para las personas, el cual también está debidamente regulado en nuestra Constitución
Política de la República de Guatemala, ya que todas las personas tienen ese derecho
ya que todos tenemos de hacer que la ley nos permite, tenemos el derecho de planificar
nuestros hijos, al igual que tenemos el derecho al acceso a la justicia estos son algunos
derechos que el estado a la libertad tenemos derecho a decidir cuantos hijos debemos
de al momento de ser concebido. No solo nuestra Constitución Política lo reconoce, si
no también que convenios tratados internacionales lo reconocen. El estado está
obligado de garantizar a través de las leyes que toda persona nacional se le respeten
sus derechos y que cumplan sus obligaciones.
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DERECHO DE ACCIÓN

Lic. Elvin Gudiel Cifuentes López

Podemos definir el derecho de acción, como un método o régimen de autodefensa que
cuenta la persona para hacer valer sus derechos como miembro dentro de una
sociedad, pero previo a definirla nos enfocaremos haciendo la división y definiendo
cada uno de sus elementos, el cual nos quedaría de la siguiente manera:
-

Derecho: podemos definirlo como el conjunto de principios, preceptos y reglas a
los que están sujetos las relaciones en toda sociedad civil y a cuya observancia
toda persona puede ser compelida por la fuerza.

-

Acción: Derecho abstracto a la tutela jurídica, ejercicio de un derecho, de facultad
que corresponde a una persona para requerir la intervención jurídica material de
tutela una pretensión a una pretensión jurídica material derecho a promover la
actuación jurisdiccional a efecto de que el juzgador se pronuncie sobre un
determinado asunto.

En ese orden de ideas, podemos definir el derecho de acción como el derecho que le
asiste a una persona ante un órgano jurisdiccional a plantear alguna acción, que le
agravia sus derechos ya sea en asuntos litigiosos o en jurisdicción voluntaria.
El derecho de acción se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de la
República de Guatemala en su artículo 29. Este derecho suele confundirse con el
derecho de petición que se encuentra regulado en el artículo 28 de nuestra Constitución
Política de la República de Guatemala.
Cuando hablamos de derecho de acción nos estamos refiriendo en palabras sencillas
que es poner en movimiento a un árgano jurisdiccional, es decir, darle inicio o es el
motor de arranque a un proceso como lo hemos dicho anteriormente ya bien sea
litigioso o de Jurisdicción voluntaria.
Artículo 29. Libre acceso a los tribunales y dependencias del Estado. Toda persona
tiene libre acceso a los tribunales dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus
acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Como lo define García Máynez, este derecho es un régimen de defensa que le
corresponde al particular para defender sus derechos, repeler los ataques dirigidos
contra este y conseguir con suerte los medios cuando la violación se ha consumado, y
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así poder lograr el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, 5 llamándose así
autodefensa ya que la persona ofendida no necesitaba la intervención de un órgano
Jurisdiccional tomando por su propia mano la venganza como anteriormente se conocía
o se ejercitaba la venganza privada, ya que esta estaba a disposición de la sociedad ya
que era la fuerza convirtiéndose esta en el juez y la solución de conflictos, es por ella
que surge el poder público para intervenir y así poder regular las contiendas a fin de
limitar la venganza privada y es así cómo surge la ley del talión, como la forma
moderada para minimizar los resultado de la venganza privada y haciéndolo de una
manera más amigable y es así que se va surgiendo poco a poco la función
jurisdiccional del Estado al servicio de la sociedad.
Función jurisdiccional
Es la encargada de solucionar las controversias y en general la tutela de los derechos,
la cual resulta la substitución de los particulares por la del Estado en la aplicación del
derecho objetivo a casos concretos.
Para cumplir la función Jurisdiccional en nuestro país, el Organismo Judicial es el único
ente encargado de impartir justicia. Este organismo no está sujeto a ningún otro
organismo o autoridad solamente estará sujeto su actuar a la Constitución Política de
la República de Guatemala y las leyes.
Existe una serie de teorías en cuanto a definir el derecho de acción por la cual el debate
entre los juristas es la de determinar a la esencia del derecho de acción si este es
independiente al derecho de las prestaciones o por el contrario si este trata de un
mismo derecho ya que las dos terminologías son conocidas con el nombre de teoría de
la acción del derecho esta teoría es implementada por los romanos, ya que definieron el
derecho de acción como el derecho material en movimiento ya que es por medio de
esta acción que se hace la exigencia a los tribunales con el fin de conseguir el
cumplimiento de una obligación.
Por su parte, Coviello define el derecho de acción como la “facultad de invocar la
autoridad del Estado para la defensa de un derecho pero es necesario distinguir la
acción como potencialidad y como actuación ya que la acción puede también estudiarse
desde un punto vista puramente formal y decidir que equivale a la invocación efectiva
de la autoridad del Estado para la protección de determinado derecho es por ello que la
acción se debe entender por un mero derecho que le asiste a la persona titular del
mismo o bien sea a quien se le ha violentado el derecho incumplido una prestación.
En ese orden de ideas el pretensor no puede ya hacer justicia por su propia cuenta si
no que tiene que ocurrir a los órganos Jurisdiccionales a fin de que estos determinen si
le asisten o no el derecho que reclama incluso si fuera del caso que le asiste lo hará de
una manera coactiva aplicando las leyes del Estado.
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Por lo cual podemos definir la que realiza los jueces como la aplicación de las normas
jerárquicas a casos concretos, aplicación que podría hacerse en contra de su voluntad,
con esta función de los derechos sustitutivos de las particulares tal es el caso de la
acción penal que persigue los delitos de oficio para que la obligación de juzgar a través
de los Órganos del Estado. Dos Ríos define la acción 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 que con el de
declarar la existencia de una obligación y en caso necesario hacerla efectiva.
Existe una serie de teorías por parte de jurisconsultos, algunos definen el derecho de
acción como la facultad que tiene los particulares de invocar la autoridad del Estado
para la defensa de un derecho por una parte como el derecho subjetivo es decir que el
particular decide si lo utiliza o no y el otro punto de vista podrá ser que por el simple
hecho que le pertenece ese derecho podría seguir o impulsarse de oficio ya cobra vida
propia.
Para Hans Kelsen en su teoría sostiene que el derecho subjetivo no puede concebirse
independientemente de la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación
del acto coactivo es decir si la ley no hace depender de la declaración de voluntad de
un particular esta no puede ponerse en movimiento sí misma.
Coviello y Kelsen concluyen en que la época en el poder público no ejercía la función
jurisdiccional nadie tenía derechos por ello se podría decir que la acción es una
histórica.
Por otra parte existe la teoría de la autonomía del derecho de acción de acuerdo con los
procesalistas contemporáneos que es la más aceptada, ya que definen esta teoría
como la acción es derecho distinto e independiente del substancial ya que en si la
acción es netamente privada y al ejercer tal derecho este último se convierte en público
porque se ve involucrado al órgano Jurisdiccional. Por lo cual a esta teoría se le
denomina por los tratadistas y juristas teoría de la acción como un derecho de
abstracción ya que es un derecho de cada ciudadano como tal solicitar o accionan y así
poder satisfacer sus propios intereses amparados por el derecho por lo cual podríamos
dividirlo o hacer una división en las siguientes características:
a) Es un derecho subjetivo público porque es a través de los órganos jurisdiccionales
que se desarrolla de un forma correlativa en la aplicación de una norma determinada
dependiendo a que área del Derecho pertenece pudiendo ser de derecho público o de
derecho privado.
b) Es relativo porque esta debe pertenecer especialmente a una persona determinada
el Estado representando por sus órganos.
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c) Abstracto porque esta acción la puede ejercer cualquier persona aun sin ser titular de
un derecho ya que esta no trata de hacer valer un derecho si no de un derecho de
poder exigir ante el estado es decir que es un derecho que la misma Constitución
Política de la República de Guatemala garantiza a cada ciudadano y es el órgano
jurisdiccional que a través de una resolución determinara si en verdad la asiste el
derecho que declara o no le pertenece ya que el solo hecho de accionar algún órgano
da la pauta a una relación incierta de si le pertenece el derecho a quien acciona o no le
pertenece.
Teoría del derecho concreto a tutela jurídica los que sostienen esta teoría no creen que
la acción debe ser considerada como un derecho abstracto es decir que corresponde a
cualquier sujeto por el simple hecho de tener personalidad jurídica ya que para que se
pueda ejercitar el derecho de acción se deben de llenar una serie de requisitos tanto de
orden substancial como procesal a lo cual se denomina supuestos, es decir, que la
acción solo puede pertenecer a quien tiene una facultad de índole material y es un
derecho concreto a la tutela Jurídica del Estado.
Para poder definir el derecho de acción y entenderlo de una mejor manera podríamos
ejemplificarlo diciendo que el actor debe justificar su derecho y así poder accionar un
órgano jurisdiccional ya bien sea interponiendo una demanda para hacer valer su
derecho y este puede ser respaldado por el Estado a través de una resolución como lo
establece el artículo 51 del código procesal civil y mercantil Derecho ley 107 el cual
establece que la persona que pretenda hacer valer un derecho o que se le declare que
le asiste puede pedirlo ante los jueces este es en cuestión civil pero en el derecho
penal existe también la denuncia, la querella y aun siendo acusado de un hecho o delito
la persona puede accionar. Solicitando se le pueda auxiliar con un abogado de oficio
cuanto este carezca para pagar un abogado particular y así poder demostrar su
inocencia ya que como lo establece la Constitución Política de la República de
Guatemala nadie podrá ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en
juicio es por ello que tanto el sujeto activo como el pasivo tienen el de accionar el
órgano jurisdiccional.
Teoría de la autonomía del derecho de acción de acuerdo con los procesalistas
contemporáneos que es la más aceptada, ya que definen esta teoría como la acción es
derecho distinto e independiente del substancial ya que en si la acción es netamente
privada y al ejercer tal derecho este último se convierte en público porque se ve
involucrado al órgano Jurisdiccional.
Por lo cual a esta teoría se le denomina por los tratadistas y juristas teoría de la acción
como un derecho de abstracción ya que es un derecho de cada ciudadano como tal
solicitar o accionar y así poder satisfacer sus propios intereses amparados por el
derecho. Nuestro ordenamiento guatemalteco adopta más esta teoría debido a que en
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la carta magna específicamente en el Articulo 29 lo establece por lo que se podría
complementar con el pensamiento de Kelsen que el derecho es abstracto para las
personas en cuanto a esta teoría se podría definir como un Derecho Privado que al
accionar un órgano jurisdiccional involucra al Estado convirtiéndose en Derecho Público
o podríamos decir que en Guatemala se aplica una teoría Ecléctica porque se basa en
una equidad de criterios de los juristas que afirman la teoría de la acción como un
Derecho subjetivo y otros que niegan esta teoría.
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DERECHO DE PETICIÓN

Lic. Carlos Manuel Dardón González

Este concepto jurídico es denominado por Sierra González como “libertad de petición”,
tal libertad se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de
Guatemala como derecho de petición, y se refiere a que “es la potestad o facultad de
toda persona para formular requerimientos, peticiones o demandas, en forma individual
o colectiva, a los órganos de poder o funcionarios públicos, a efecto de lograr que estos
asuman determinados actos u omisiones. Se le estima como un derivado de la libertad
de pensamiento y de expresión.”17
“La libertad de petición, por lo regular recae sobre temas para los que la ley impone al
funcionario público la obligación de expedirse o involucran derechos subjetivos, le
impone a la autoridad la obligación de tramitarlas y resolverlas en base al tiempo
establecido en la ley. Por lo tanto, se considera que es obligación de los funcionarios y
empleados públicos que presiden órganos tanto administrativos como judiciales: recibir,
atender, analizar y resolver las peticiones, esto es propio de un sistema democrático,
constitucional, republicano y representativo porque en él, el poder emanado de la
colectividad, de la nación y de los gobernantes tienen el deber de servir a los
gobernados, que se manifiestan por medio de las peticiones”.
Para abordar el tema sobre el derecho de petición como quedo apuntado anteriormente
es necesario definirlo como un derecho subjetivo, ese derecho subjetivo se encuentra
dentro de una clasificación la que según Jellinek18, se divide en 3 grupos: 1) Derechos
de Libertad; 2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención de los
órganos del Estado en provecho de intereses individuales; 3. Derechos Políticos.
Según esta clasificación el derecho de petición se encuentra en el segundo grupo. Esa
clasificación además esta denominada como derechos públicos subjetivos. Esto quiere
decir, que por ser un derecho público y estar contenido en nuestra Carta Magna, se
puede considerar como una garantía de derecho público.
Pero, ¿qué es un derecho subjetivo?, tenemos que partir definiendo este concepto:
“como una facultad reconocida al individuo por la ley, para llevar a cabo determinadas
acciones y que nace de una relación que se establece entre un sujeto (individuo que
Sierra González, José Arturo. Derecho Constitucional Guatemalteco, Editorial Estudiantil Fenix, Guatemala,
2010, pág. 161.
18 García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, 53ª Edición Reimpresión, Editorial Purrúa,
México. 2002, pág. 252.
17
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exige) y otro (de quien se exige) que está obligado con el primero a cumplir el objeto de
aquella relación.”19
Otra definición: “Es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para
actuar de determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber
de otro sujeto del derecho”20. En esta definición observamos elementos como: a)
Interno: Que no es más que la facultad de actuar de determinada forma o de
abstenerse de hacerlo, se le atribuye al sujeto titular de esa facultad, que él disponga;
b) Externo: Que es la facultad de exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto del
derecho; es decir, que al haberse incumplido alguna obligación se crea el derecho
subjetivo de acción, para exigir que el obligado cumpla; c) Voluntad: característica o
elemento importante es la voluntad o interés del titular de los derechos subjetivos, ya
que no se le puede obligar a que haga o deje de hacer algo, ya que todo depende de su
voluntad.
Formas de manifestación del derecho subjetivo 21: 1) Como derecho de libertad jurídica:
el titular tiene la facultad de hacer o no hacer lo que la ley le permite. 2) Como poder de
creación de derechos y deberes o poder jurídico. 3) Como pretensión o derecho a exigir
el cumplimiento del deber ajeno. 4) Como derecho de cumplir el propio deber. La
interpretación de los incisos del 2) al 4), ya no es necesaria, ya que en el párrafo
anterior se explicaron de una manera general y sencilla, contenida en los elementos
que encontramos inmersos en el derecho subjetivo.
El derecho subjetivo se puede manifestar tanto en el ámbito público como en el privado.
Se dice que los derechos subjetivos públicos corresponden al Estado y los derechos
subjetivos privados a los particulares; pero varía esta situación, si partimos de la
persona en interés de la cual se da la norma, por ejemplo el tema que nos atañe. Es
decir, los derechos públicos subjetivos: son los derechos que las personas tienen por el
hecho de vivir en sociedad y que le aseguran la integridad de su persona, su libertad,
su igualdad ante la ley; estos derechos se otorgan sin distinción alguna de raza, sexo,
nacionalidad, y el Estado debe garantizarlos, de ahí que también se les llame derechos
individuales o garantías individuales.
El derecho de petición, como quedo indicado es un derecho subjetivo personal, también
es un derecho subjetivo público, el cual encontramos inmerso en el Titulo II Derechos
Humanos de nuestra Carta Magna, por lo tanto, clasificado dentro de los derechos
individuales y éstos -los derechos individuales- “son aquellas garantías que las
Bosch Castro, Fulbio Homero. Elementos Fundamentales del Derecho, Talleres de impresos Ramírez,
Guatemala, 1999. Pág. 80.
20 López Aguilar, Santiago. Introducción al Estudio del Derecho, Primera Edición, Departamento de
Publicaciones Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 1984.
Pág. 47.
21 Ibíd. pág. 48
19
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constituciones conceden a favor de todos los habitantes del Estado”22, quiere decir, que
son derechos de los cuales no se puede privar a las personas; ya que no excluyen otros
que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana, así
lo establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
salvo casos excepcionales, pero que deben estar fundamentados en ley. Cuando este
derecho es denegado existe una garantía constitucional denominada Amparo, el cual
no existe ámbito que no sea susceptible de plantearse.
FUNDAMENTO LEGAL DE ESTE DERECHO
Constitución Política de la República de Guatemala
“Artículo 28. Derecho de petición. 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 originen en reparos o ajustes
por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o
garantía alguna”.
Artículo 265. Procedencia del Amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a
las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el
imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea
susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones
o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los
derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
Artículo 8. Objeto del Amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas
de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación
hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá
siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos
una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan.
Artículo 10. Procedencia del Amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda
situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los
derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya

22

Prado, Gerardo. Derecho Constitucional, 8ª Edición, Editorial Praxis, Guatemala, 2009, pág. 60.
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sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o
entidades de derecho privado.
Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos:
a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que
establece la Constitución o cualquiera otra ley. b) …………….
f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean
resueltos en el término que la ley establece….
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que le
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales….
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo VII. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley….
Artículo VIII. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
A nivel jurisprudencial el derecho de petición ha sido ampliamente discutido, así se
observa en el Expediente 96-94 sentencia de fecha cuatro de mayo de 1994, en la que
la Corte considera que se viola el derecho de petición cuando las solicitudes escritas se
dejan indefinidamente sin respuesta, por lo que en reiteradas oportunidades ha
declarado que la autoridad administrativa transgrede ese derecho cuando no resuelve
en el plazo que consigna el artículo 28 de la Constitución.
Entre las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad en las cuales se
declaró sin lugar el recurso de Apelación y se confirmó la sentencia apelada, en las que
se denunció violación al Derecho de Petición y otros derechos como por ejemplo: el
debido proceso, libre acceso a los tribunales, etc., sobresalen las siguientes:
Expediente No. 1232-2000 Apelación De Sentencia De Amparo
Expediente 804-20121 Apelación De Sentencia De Amparo
Expediente 3349-2015 Apelación De Sentencia De Amparo
Expediente 1829-2003 Corte De Constitucionalidad
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Expediente 1922-2003 Corte De Constitucionalidad
Expediente 1914-2004 Corte De Constitucionalidad
Expediente 1289-20101 Apelación De Sentencia De Amparo Expediente.
CONCLUSIÓN
El derecho de petición, es un derecho subjetivo y como tal tenemos la facultad de poder
hacer o no hacer uso de él, por encontrarse establecido en nuestra Constitución Política
de la República de Guatemala, es un derecho Constitucional, por lo que constituye una
garantía constitucional y un derecho humano de primera generación, inherente a la
persona humana, por lo tanto, puede hacer uso de él todo habitante, no hay ninguna
limitación en ese sentido, comprende a todo ser humano que este en el pleno goce de
sus facultades y en el ejercicio de sus derechos, y por supuesto, no importa que esté o
no habitando el territorio nacional. Este derecho se puede hacer valer ante cualquier
autoridad, ya sea por un habitante (petición individual) o varios habitantes (petición
colectiva), ese habitante también puede ser una persona individual o jurídica.
Ante toda petición planteada, la autoridad tiene la “obligación de tramitar y resolver” en
el tiempo establecido en la ley, y, en ningún caso o por ningún motivo, se debe negar el
trámite y/o la resolución. La negativa daría lugar a la acción de amparo regulada en el
inciso f) del artículo 10, del Decreto 1-86 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, otro supuesto es también la negativa de resolver o que no se
resuelva en el tiempo establecido en Ley.
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NOCIÓN DE DEBER JURÍDICO

Licda. Harcilia Escalante Velásquez

Dentro de nuestro tema de estudio analizaremos el tema “Noción de Deber Jurídico”
trataremos de desglosar cada término para una mejor comprensión. Noción, su
etimología latina “notio” llega como el nombre de acción del verbo “noscere” (conocer,
notar) con el sentido “acción de conocer” o “acto del conocimiento”.
Concepto de deber jurídico: Es una obligación impuesta por una norma jurídica que
debe ser cumplida o respetada por los individuos, existirá el deber jurídico siempre que
el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo.
Después de términos importantes podemos formar un concepto de noción de deber
jurídico a rasgos generales como “Conocimiento que debe de tenerse cuando existe
una obligación que ha sido impuesta por un estado atreves de una norma jurídica la
cual debe de cumplirse o respetarse por los integrantes de un estado; y cuando la
misma determine una sanción o castigo por falta de cumplimiento deberán ser
sometidos a lo establecido”.
Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Lo ratifica nuestra legislación
guatemalteca como esa función que tiene el Estado de garantizarla a los habitantes de
Guatemala enfocando la obligación de garantizarle aspectos importantes para el mejor
desarrollo del país analizamos que ahí se da el inicio de un derecho para poder
cumplirlo caso contrario atenerse a las consecuencias que nuestra legislación indica.
Enfocándonos desde el punto de vista del Derecho penal podemos indicar que el
derecho penal lo identifica como consecuencias que se traducen en la creación,
conmutación, modificación o extinción de penas establecidas.
EL DEBER JURIDICO COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO
La realización de los supuestos que las normas jurídicas contienen, producen de
manera necesaria determinadas consecuencias de derecho, las cuales pueden consistir
en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y deberes.
Infiérese de lo dicho que las normas esenciales de manifestación de tales
consecuencias son el deber jurídico y el derecho subjetivo.
A pesar que las nociones de deber y derecho poseen la misma importancia, los juristas,
con muy raras excepciones, han descuidado por completo el análisis del primero de
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dichos conceptos, para dedicarse, casi exclusivamente a investigar la esencia del
segundo. Corresponde a Jellinek y Kelsen el mérito de haber combatido la deficiencia
de que hablamos, y señalado la necesidad de consagrar al deber jurídico un estudio
especial, paralelamente la discusión sobre el derecho como facultad normativa. 23
Las nociones del derecho subjetivo y del deber jurídico, como consecuencia del
derecho tienen igual calidad, de esa cuenta se manifiestan las siguientes teorías:
EL DEBER JURÍDICO COMO OBLIGACIÓN ÉTICA INDIRECTA (Tesis de Kant).
La realización de la hipótesis de las normas de conducta genera consecuencia de
derecho, los deberes subjetivos y los deberes jurídicos puesto que de toda una causa
tiene una consecuencia. El deber subjetivo es de vital importancia para el derecho pues
da inicio a una acción procesal de ciertas pretensiones jurídicas.
Kant indica para que un precepto legal posea obligatoriedad es indispensable de
acuerdo con la fundamentación metafísica de las costumbres que deriven de la
voluntad del sujeto que ha de cumplirlo y tenga a la vez valor universal. 24
El Estado establece normas legales para que todos los seres humano puedan
respetarse cumpliendo derechos y obligaciones por medio de la legislación que estará
activo en cualquier momento y accionar cuando se crea necesario cuando se ve
afectado la vulnerabilidad de los derechos pues sencillamente se accionará cuando se
ha infringido siendo autónoma; cuando nos dirigimos a la autonomía podemos
determinar como la facultad de una entidad territorial, para gobernarse de acuerdo con
sus propias normas que ha establecido y a falta de esta se da la heteronomía, la cual
no obliga a cumplirla mientras que no infrinjamos pero estamos bajo ciertas reglas. Sin
embargo, el individuo más que cumplir con un deber jurídico cumple con un deber
moral, más que sujetarse al derecho se sujeta a la moral. Pues Kant indica “el deber
jurídico es una obligación ética indirecta y el deber moral una obligación ética
directa”25.
TESIS DE LAUN. Fue rector de la Universidad de Hamburgo, critica la tesis de Kelsen,
pues Laun indica que no consiste en el ser humano si no en una tercera persona en
este caso, el legislador cuando no obliga a cumplirla a menos que por situaciones
especiales tengas que hacer determinadas acciones y para ello se debe cumplir con lo
establecido. Como ejemplo en nuestra legislación guatemalteca podemos indicar que al
momento de conducir un medio de transporte se deben llenar ciertos requisitos como
23

Mouchet, Carlos y Ricardo Zorraquin Becu. Introducción al Derecho., Sexta Edición, Editorial Perrot, Buenos
aires, 1967, p 100.
24

García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho Eduardo 53ª. Edición Reimpresión Editorial Porrúa
Pág. 260.
25
Ibíd. Pág. 260.
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contar con a) tarjeta de circulación vigente; o permiso vigente extendido por autoridad
competente…. Si accionamos en contra de esta norma encontraremos que el
legislador ha indicado ciertas sanciones que debemos de acatar por falta de
incumplimiento a la ley. Pues Laun, manifiesta que se acepta el ordenamiento jurídico
es un conjunto de normas heterónomas, precisamente porque son dictadas por una
voluntad ajena. El derecho positivo no es más que una serie de enunciados sobre la
aplicación condicionada del poder más fuerte. Para este autor, la fuerza obligatoria de
la norma no deriva de su heteronomía porque este hecho equivale a aceptar que la
fuerza, el poder la amenaza, son fuentes del derecho pero no ocurre así, pues el
individuo cumple con la norma jurídica porque existe en él un sentimiento del deber, por
ser una expresión de su voluntad, en una palabra por ser derecho autónomo.
CRITICA DE LA TESIS KANTIANA (por Nicolai Hartmann) La crítica de Hartmann
sobre la autonomía de la voluntad según el cual una conducta es valiosa “cuando la
máxima que la rige no deriva de la voluntad ajena si no del mismo obligado”. Indica
Hartmann que la tesis de Kant se manifieste entre el DEBER y el QUERER, pues al ser
distinción comprendemos que deber cuando se nos impone y el querer si es nuestra
voluntad, el deber es lo objetivo y queda subordinado a lo subjetivo.
TESIS DE HANS KELSEN: Para Kelsen un hombre está obligado en una conducta en
tanto el comportamiento antitético de la misma se haya determinado en la norma de
derecho como la condición de un acto de coacción constitutivo de la consecuencia
juridica.2 Podemos indicar como ejemplo el delito de violencia contra la mujer regulado
en la legislación guatemalteca (comete el delito de violencia contra la mujer quien, el
ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica valiéndose de las
siguientes circunstancias…) Aquí se puede decir que cuando una persona incurre en un
hecho delictivo en contra del sexo femenino estará sujeto a la consecuencia jurídica
que la ley establece en este caso a algunas medidas de seguridad; entonces esta tesis
de Kelsen lo podemos relacionar a todas esas normas jurídicas la cual cuando incurre
en ellas encontraran una consecuencia jurídica.
TESIS DE GUSTAVO RADBRUCH
Este jurista manifiesta que el deber moral defiere del jurídico en que el primero es
inexigible, en tanto que el segundo se caracteriza por su exigibilidad. Nos indica pues el
deber moral no exige a que lo cumplamos o que lo dejemos de hacer que por ello no
tendremos ninguna sanción pues solamente tendremos ciertas diferencias ante grupos
sociales; pero si nos encontramos frente a un deber jurídico u una obligación la cual es
exigida por la otra parte que es afectada, el Estado a través de ciertas acciones hará
cumplir ciertas obligaciones aunque sea forzosamente. Encontramos como
características de la norma de conducta la unilateralidad y la bilateralidad la diferencia
que existe entre el deber jurídico y la moral, para este jurista está en la bilateralidad de
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la norma jurídica, que determina la exigibilidad de DEBER que es inexigible y en la
unilateralidad de la moral es inexigible.

CONCLUSIÓN
El objeto principal de este trabajo es examinar las ideas impuestas sobre los autores
que nos expresan sobre el tema noción de deber jurídico; nos manifiesta el “deber
jurídico como consecuencia del Derecho que las normas jurídicas contienen o
producen, de manera lógicamente necesaria, surgen determinadas consecuencias de
Derecho las cuales pueden ser el nacimiento, la transmisión la modificación o la
extinción de las facultades y deberes, esto nos da como resultado el deber jurídico y el
derecho subjetivo.
Jellinek y Kelsen han señalado la necesidad de establecer al deber jurídico un estudio
especial y establecer la diferencia del deber jurídico y el deber subjetivo. El deber
jurídico como restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad
concedida a otras u otras, de exigir de la primera, cierta conducta, positiva o negativa.
El individuo más que cumplir con un deber jurídico cumple con un deber moral de
donde resulta “el deber jurídico es una obligación ética indirecta; pues el jurista indica o
establece las consecuencias de un hecho que alguna persona puede incurrir; mas el
deber moral como una obligación directa con ello indicamos que cuando una persona
no actúa conforme a las cuestiones morales que la misma sociedad le impone lo señala
como responsable o se visualiza al sujeto con un ente desagradable en la cual se
puede accionar en contra de él pero sin tomar acciones jurídicas pues la única que lo
puede juzgar o despreciar hasta un punto de vista negativo, pero eso no incurre en una
falta o delito que ha sido impuesta por un órgano jurisdiccional competente pues este
tratadista nos asemeja con cierta reglas morales que a través de nuestras culturas
podemos establecer pero en ningún momento no obliga o sanciona por el Estado.
Existen muchas teorías sobre el deber jurídico y críticas a estas, sin embargo,
considero que nuestra realidad se basa un poco más en el punto de vista de Kant pues
en nuestro Estado encontramos leyes que imponen sanciones pero en ningún momento
establece una sanción por una norma moral simplemente la sociedad lo recriminara de
otra forma.
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SANCIÓN Y COACCIÓN

Licda. Anabela Candelaria Espinoza Juárez

Por regla general, las normas jurídicas tienen determinadas consecuencias si se
incumplen los deberes que el derecho objetivo impone. Entre las derivas de la
inobservancia de un precepto jurídico, encontramos la sanción como una de las más
características.
El concepto de sanción hace referencia a las medidas que un orden normativo dispone
a fin de reforzar el respeto a las normas, y de remediar los efectos de su inobservancia.
Esto es, por sanción se entiende en un sentido negativo amplio la consecuencia o el
castigo que se produce tras la inobservancia de las reglas de conducta. Hay sanciones
morales como el remordimiento o el arrepentimiento, sanciones sociales como el
rechazo del grupo y sanciones jurídicas como la privación de la libertad o la reparación
del daño.
Bentham pensaba que la sanción era la consecuencia del incumplimiento de los
deberes y, para él, la eficacia del derecho obedecía a que la sanción era el único motivo
para que los seres humanos actuaran de acuerdo con las normas jurídicas. En
Bentham, la sanción no es parte de la norma sino que es el motivo para obedecer la
norma. Austin, por su parte, establece que la sanción es un elemento constitutivo del
mandato del soberano. En Kelsen, como sabemos, la sanción es un elemento esencial
de la norma, se trata de un elemento interno a la misma y constituye la consecuencia
de toda norma jurídica
García Máynez define a la sanción como: “consecuencia jurídica que el incumplimiento
de un deber produce en relación con el obligado.”1 A la norma que establece la sanción
se le llama norma sancionadora, que es de carácter secundario, a diferencia de la
sancionada que es de carácter primario.
Hay otras consecuencias de la inobservancia de la norma que no son sanción. Como
ejemplo podemos citar la facultad de la autoridad para dictar la sanción, la legítima
defensa, y la rescisión del contrato de trabajo por causas imputables al trabajador. La
sanción no debe confundirse con la coacción. La primera es una consecuencia
normativa secundaría, mientras que los actos de coacción constituyen su aplicación
efectiva.
La coacción es la aplicación forzada de la sanción. Cuando el juez dicta sentencia
condenando al deudor a que pague lo que adeuda, hablamos de sanción si la cumple
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voluntariamente, pero si no el actor puede pedir que la sanción se imponga por la
fuerza y eso sería la coacción.
Considero que la sanción es una consecuencia de una conducta que ha infringido una
norma jurídica, dependiendo del tipo de norma jurídica incumplida, ya que puede haber
sanciones penales, civiles, administrativas y también deportivas.
Las sanciones pueden clasificarse por materia según la rama del derecho de la que
derivan. Así podríamos hablar de sanción civil, mercantil, fiscal administrativa, penal,
etc.
También pueden clasificarse atendiendo a la finalidad que persiguen y a la relación
entre la conducta ordenada por la norma infringida la que constituye el contenido de la
sanción. Cuando el contenido de la sanción coincide con el de la obligación estamos
ante el caso de cumplimiento forzoso. Aquí la sanción es de coincidencia.
Cuando es indemnizatoria, es decir, cuando se trata de conseguir prestaciones
económicas equivalentes a los daños y perjuicios derivados del acto violatorio, es de no
coincidencia.
A veces la violación de la norma es tan grave que la indemnización resulta insuficiente y
en ese caso no se trata de corregir un daño que quizás es irreparable, sino de imponer
una pena y es entonces donde encontramos una tercera forma de sanción: el castigo.
La sanción civil; volver las cosas al estado anterior al hecho dañoso, que ocasionó al
demandante un perjuicio patrimonial. A diferencia del Derecho penal, su función no es
el castigo del culpable, sino la reparación del daño.
Sanción tributaria; es el incumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones
tributarias.
Sanción y coacción
Se define como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en
relación con el obligado. La sanción se encuentra condicionada por la realización de un
supuesto.
A la norma que establece la sanción se le llama norma sancionadora; la relación entre
la norma sancionada y la norma sancionadora se resuelve de la siguiente forma: "Si A
es, debe ser B, si B no es debe ser C". Por ejemplo, si se celebra un contrato se deben
cumplir con todos los requisitos de validez; sino se cumplen con dichos requisitos el
contrato será nulo, la omisión de la conducta ordenada en el primer precepto constituye
el supuesto jurídico del segundo. La sanción no debe confundirse con los actos de
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coacción. Sanción: Es una consecuencia de carácter secundario. Coacción: Es la
aplicación forzosa de la sanción.
Tipos de Sanción
Sanciones Simples
Indemnización: Tiene como finalidad obtener del sancionado una prestación
económicamente equivalente al deber jurídico primario.
Castigo: Su finalidad inmediata es aflictiva, no persigue el cumplimiento del deber
jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes ejemplo; privación de la
libertad.
Cumplimiento: Es la realización efectiva de la obligación.
Sanciones Mixtas
Cumplimiento
más
indemnización:
Un
trabajador
despedido
injustificadamente demanda su reinstalación y el pago de salarios caídos. Si el patrón
no demuestra la justificación del despido la Junta de Conciliación y Arbitraje debe
condenar al patrón a reinstalar en su puesto al trabajador (cumplimiento) y a pagarle
por concepto de indemnización los salarios caídos, es decir, los salarios que ha dejado
de percibir desde la fecha en que fue despedido hasta la reinstalación del empleo.
Cumplimiento más Castigo: Al celebrarse un contrato de préstamo puede estipularse
cierta cantidad de dinero como castigo para que el caso de la obligación no sea
cumplida puntualmente; el acreedor tiene derecho a exigir que se constriña u obligue al
deudor al cumplimiento y al pago de una pena convencional (intereses moratorios).
Indemnización más Castigo: La comisión de un delito de robo engendra para el ladrón
la obligación de pagar el daño que ha causado equivalente al valor de la cosa robada y
además se le impone una pena consistente en la privación de la libertad y el pago de
una multa.
Cumplimiento más Indemnización más castigo: El ejemplo es una rescisión de
contrato de trabajo por parte del trabajador. En este caso hay una sanción triple para el
patrón: El cumplimiento estará constituido por la entrega de las cantidades de dinero no
cubiertas (salarios caídos) La indemnización por el pago de 3 meses de salario
(indemnización constitucional) Castigo que consistirá en la rescisión del trabajo.
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Pena y sanción premial
Pena: Es la forma más característica del castigo. La pena es una especie de sanción de
carácter penal que tiene las siguientes características: Es un sufrimiento consistente en
la restricción o privación de ciertos bienes jurídicos como la libertad, la propiedad o el
honor, a través de cárcel, confiscación, inhabilitación, ahorcamiento. Debe ser
impuesta por tribunales como resultado de un juicio penal por medio de una sentencia.
Ha de ser personal, lo que significa que nadie puede ser castigado por hechos ajenos.
Es impuesta por el Estado para la conservación del orden jurídico. Debe ser instituida
por la ley como consecuencia jurídica de un hecho que de acuerdo con la misma ley
tenga el carácter de delito. Al lado de las penas represivas existen las medidas
preventivas que son disposiciones con la finalidad de evitar que se cometan delitos, por
ejemplo redadas para confiscar armas.
Sanción premial: Esto significa que así como existen sanciones que castigan al
individuo que infringe la ley deben existir sanciones que tengan como finalidad premiar
al individuo cuando cumpla con lo establecido en una norma jurídica. Por ejemplo,
establecer un descuento por el pago puntual de un impuesto predial. Esta tesis no es
aceptada unánimemente por que la naturaleza jurídica de la sanción debe ser castigar
una conducta y no premiarla. Para Bobbio el concepto de sanción puede ser de
carácter moral, económico, social o moral por ejemplo el resarcimiento de un daño,
pago de una multa.
En la lectura se puede establecer que Bentham indica que la sanción era la
consecuencia del incumplimiento de los deberes y que la Sanción era el único motivo
para que los seres humanos actuaran de acuerdo a la norma jurídica y que la sanción
no es parte de la norma si no motivo para obedecerla.
Austin establece que la sanción es un elemento constitutivo de la norma y que es un
elemento interno de la misma.
EN LA JURISPRUDENCIA GUATEMALTECA CON RELACION AL TEMA DE
SANCION SE ENCUENTRA LAS SIGUIENTES SENTENCIAS:
EXPEDIENTE 3349-2009
En apelación, se examina la sentencia de veintisiete de julio de dos mil nueve, dictada
por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en la
acción constitucional promovida por Jorge Antonio Villatoro Reyes contra el Órgano de
Administración del Condominio San Daniel, Grupo G & C Administración de Inmuebles,
y la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Condominio San Daniel –
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ASOVEDA-. El postulante actuó con el patrocinio de la abogada Claudia Esther
Barrientos Rendón.
Por medio de resolución de diez de febrero de dos mil nueve –primer acto reclamado-,
el Órgano de Administración del condominio, Grupo G & C Administración de
Inmuebles, estimó que derivado del incidente, su hijo era responsable de violar el
artículo 20, literal a) del Régimen de Propiedad en Condominio y Administración,
imponiéndole la sanción Expediente 3349-2009 2 pecuniaria de un mil dólares de los
Estados Unidos de América ($ 1000.00); e) contra esa decisión interpuso recurso de
apelación, de conformidad con la normativa antes citada, el cual fue conocido por la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del condominio, la que confirmó
parcialmente la sanción impuesta, reduciéndola a la cantidad de ciento quince dólares
de los Estados Unidos de América ($ 115.00) –segundo acto reclamado-, lo que se le
hizo saber por medio de oficio de fecha dos de marzo del mismo año.
EXPEDIENTE 2125-2005
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiocho de marzo de dos mil seis.
En apelación y con sus antecedentes, se examina el auto del diecisiete de agosto de
dos mil cinco, emitido por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente del departamento de Santa Rosa, constituido en Tribunal
Constitucional, en el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto,
promovido por Luis Miguel Veliz Morales, a través de su abogado defensor, Saúl
Alfredo García y García, contra el artículo 86 del Código Tributario (Decreto 6-91 del
Congreso de la República). El solicitante actuó con el auxilio del abogado Saúl Alfredo
García y García.
Fundamento jurídico que se invoca como base de la inconstitucionalidad: lo expuesto
por el solicitante se resume: a) ante el Juzgado de Paz del municipio de Barberena,
departamento de Santa Rosa, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT
presentó solicitud de cierre temporal del establecimiento comercial denominado “Tienda
La Esperanza”, ubicado en la cabecera del referido municipio, el cual es propiedad de
Luis Miguel Veliz Morales. La razón de solicitar la imposición de tal sanción es la
omisión de entregar las facturas correspondientes por las ventas realizadas.
Resolución de primer grado: el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente del departamento de Santa Rosa consideró: "... El cierre
temporal de las empresas, establecimientos o negocios, es la sanción que se impone a
las personas individuales o jurídicas propietarias de dichas empresas, establecimientos
o negocios que incurran en la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 85
de este código. ...SANCION: el cierre temporal, se aplicará por un plazo mínimo de diez
(10) días y un máximo de veinte (20) días continuos. La sanción se duplicará en caso
de reincidencia o cuando así proceda conforme a las disposiciones de este artículo. Al
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comprobarse la comisión de una de las infracciones a que se refiere el artículo 85 de
éste código, la administración Tributaria lo documentará, y con base en dictamen legal
resolverá solicitando al Juez de Paz del ramo penal la imposición de la sanción del
cierre temporal de la empresa, establecimiento o negocio. El juez bajo pena de
responsabilidad, fijará audiencia oral que deberá llevarse a cabo dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la recepción de la solicitud para escuchar a las partes y recibir
las pruebas pertinentes. Al finalizar la audiencia, el Juez dictará de manera inmediata la
resolución respectiva, ordenando el cierre temporal conforme a este artículo, cuando
proceda.

CONCLUSIÓN
En el presente ensayo algunos autores establecen que la sanción era la consecuencia
del incumplimiento de los deberes, con el objeto de que los seres humanos actuaran de
acuerdo a la norma jurídica. La sanción es un elemento constitucional de la norma, un
elemento interno de la misma. La coacción es la aplicación de carácter forzoso de la
ley.
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LA NORMA JURÍDICA

Lic. Antulio Israel Félix Velásquez

La palabra norma deriva del griego Gromo o gromatos , usada para denominar a un
instrumento de medida y al acto mismo de medir, deviniendo en una regla que
debía ser observada. Según García Máynez, la palabra norma suele usarse en dos
sentidos: Uno amplio y otro estricto.
LATO SENSU: Aplicase a toda regla de
comportamiento, obligatoria o no; STRICTO SENSU corresponde a la que impone
deberes y confiere derechos. La norma jurídica se ubica en el segundo sentido que
indica García Máynez.
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 Ley. El Estado dentro de sus funciones esenciales, tiene la de velar porque la
Ley sea efectiva y puede compeler para que sus mandatos sean obedecidos.
En ese orden de ideas, Muñoz dice: La norma jurídica es aquella que fija la
ordenación lógica de las obligaciones o deberes y de las facultades privativas del ser
humano para la consecución de su fines, y de aquellas reglas que imponen la
exigibilidad de las relaciones esenciales a la vida de la sociedad constituida.
La norma Jurídica es así el objeto por medio del cual el derecho ordena el
funcionamiento de la conducta intersubjetiva, lo que se garantiza con el imperio que
ejerce el Estado, para hacer que los destinatarios la cumplan.26
Desde un punto de vista amplio la palabra norma significa una regla de conducta que
puede ser obligatoria o no. Ej. La costumbre, la moral, los convencionalismos.
Entendemos por “norma” la regla general que debe servir, en todos los casos análogos
de modelo o ejemplo. No toda norma o regla de comportamiento de las personas es
una norma jurídica. En la sociedad, rigen diversas reglas de comportamiento humano;
la diferencia fundamental entre las normas jurídicas y las demás reglas de
comportamiento de los hombres en sociedad es su conexión específica con el Estado.
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Sin la intervención del Estado es imposible tanto la fijación de normas jurídicas como su
cumplimiento.27
La definición de concepto norma jurídica presenta a primera vista grandes dificultades,
así: a cada paso es posible encontrarse con reputados puristas a los que podríamos en
serios aprietos si le preguntáramos, así de sopetón, que es una norma jurídica: es
probable que en sus respuestas no irían más allá de decirnos que la norma es una
regla de conducta.
La norma jurídica es una regla de conducta de tipo exterior, bilateral o imperativoatributiva, heterónoma y coercitiva, características que la asemejan a las demás normas
sociales y a su vez sirven para distinguirla de esta, específicamente la característica de
coercibilidad.
Del concepto de norma jurídica existen diversas definiciones. Pacheco indica la norma
jurídica es una norma de conducta exterior bilateral, imperativa y permisiva, que regula
las acciones de los hombres con el fin de establecer un ordenamiento justo de la
convivencia humana. Por su parte, Villegas Lara se auxilia de Muñoz para definirla, e
indica: La norma jurídica es aquella que fija la ordenación lógica de la ordenaciones o
deberes y de las facultades privativas del ser humano para la consecución de sus fines,
y de aquella reglas que impone la exigibilidad de las relaciones esenciales a la vida de
la sociedad constituida. Sin detrimento de las anteriores definiciones diremos que la
norma jurídica: es aquella norma que formando un sistema coactivo organiza la
conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes.
La Norma Jurídica como reguladora de la conducta humana tiene sus propias
características, que la distinguen de otras normas de conducta. Son como queda
indicado, exteriores, bilaterales, heterónomas y coercibles, característica que les
permiten contribuir en mayor grado al mantenimiento de la convivencia social y a la
realización de los valores que son propios del Derecho.
Exterioridad: El derecho, al regular la conducta humana no considera el elemento
interno o síquico, sino solamente el elemento externo, objetivo, material o físico. Le
interesa exclusivamente al aspecto exterior de la conducta del hombre, pues su único
interés es que las normas jurídicas se cumplan, sean cualquiera el motivo o la intención
que anima a las persona a realizar determinadas acciones. El derecho solo valora estas
acciones en sí mismas, en relación con su cumplimiento o incumplimiento, no va más
allá, pues de otra manera interferiría en el campo de la moral.
Es cierto que en relación a las acciones humanas es muy difícil establecer un límite
preciso entre los elementos conductuales físicos y psíquico, como expresa Pacheco,
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pues ignorar de manera absoluta el elemento psíquico equivale a privar de sujeto a las
acciones con lo cual dejaría de ser una acción humana. Conviene, aclarar que cuando
hablamos de la exterioridad del Derecho no negamos estos vínculos, sino que
enfatizamos en que al Derecho lo que preferentemente le interesa y valora es el
aspecto exterior, material u objetivo de las acciones humanas, excepto en el campo de
Derecho penal, en el que resulta imprescindible inquirir por los móviles de las
acciones humanas, por su intención, para determinar la gravedad o benignidad de las
sanciones que deben imponerse al infractor de la norma jurídica y también la
peligrosidad del delincuente.
La exterioridad de las normas jurídicas consiste en síntesis, en la valoración que el
Derecho hace de las acciones humanas en su aspecto objetivo, material o físico, en
relación con la norma jurídica, con su cumplimiento o incumplimiento.
Bilateralidad: Desde el punto de vista etimológico, este término significa poseer
“dos lados” relativo a los dos lados, o a las dos partes o aspectos que se consideran
de una cosa. La bilateralidad de la norma jurídica, como bien lo señala García
Máynez, presupone relaciones entre dos o más personas, por lo que esta característica
de la norma jurídica solo puede darse en la vida de relación, pues para que alguien
tenga un derecho es necesario que haya a quien exigirle individual o colectivamente,
el cumplimiento de un deber u obligación . Si “A” se obliga contractualmente a
construir una casa para “B”, por un precio y dentro de un plazo determinado ; “B” en
este caso sujeto activo, está facultado para exigir de “A”, sujeto pasivo, el
cumplimiento de su obligación, en caso incumpla las cláusulas contractuales.
Heteronomía: Este término deriva del griego heteros; otro; y nomo; Ley, costumbre, lo
que literalmente significa encontrarse sometido a un poder extraño que le impide el
libre desarrollo de su naturaleza.
En realidad, la heteronomía de las normas jurídicas significa que no las elabora el
propio sujeto que debe cumplirlas, su destinatario, como ocurre con las normas
morales, sino por un poder, fuerza o entidad extraña, que dentro de la estructura del
Estado se llama PODER LEGISLATIVO, cuya función es precisamente elaborar la
norma jurídica, en otras palabras, las leyes o el ordenamiento jurídico.
La norma (las leyes en general ) las elabora la cámara legislativa como entidad
abstracta o unidad política y jurídica, distinta de sus miembros, estos por
consiguiente, sea cual fuera el grupo político o social a que pertenezcan, están
obligados como cualquier habitante del Estado a su cumplimiento, haciendo salvedad
del derecho a la inmunidad parlamentaria que les corresponde, que no debe
interpretarse como excepción al cumplimiento de la ley.
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La validez de la norma jurídica es absoluta, la oposición y la voluntad de los
destinatarios no cuenta, porque deben cumplirse, incluso en contra de su voluntad.
La heteronomía, en resumen , significa que la norma jurídica no es elaborada por el
individuo que las cumple (su destinatario), sino por un poder extraño y distinto, que
es parte importantísima de la estructura del Estado y que se llama: PODER
LEGISLATIVO.
Coercibilidad: La coercibilidad o coercitividad es propia de la esencia del Derecho en
particular de la Norma jurídica, característica que la diferencia de los otros tipos de
normas de conducta como las morales y las religiosas, pues estas, además de
carecer de una sanción física o patrimonial, no tienen la posibilidad de imponerse
en contra de la voluntad del sujeto, por carecer de coercibilidad. Pero no debe
olvidarse que si el Estado es titular de la fuerza física que garantiza la efectividad de
la norma jurídica, la coercividad es parte de la esencia y de la estructura lógica de la
norma jurídica.
Es aquella que pertenece a un ordenamiento jurídico y de esta forma el problema de
determinar que significa “jurídico” se desplaza de la norma al ordenamiento. La
norma jurídica que produce el poder constituyente es la norma fundamental. El
hecho de que esta norma no sea expresa, no significa que no exista, pues a ella nos
referimos como el fundamento sobrentendido de la legitimidad de todo el sistema.
Una Norma existe como norma jurídica, o es jurídicamente valida, en cuanto pertenece
a un ordenamiento jurídico. Saber si una norma jurídica es válida o no, no es
cuestión inútil. Si una norma jurídica es válida significa que es obligatorio obedecerla
y esto significa generalmente que si no se obedece, el juez se verá obligado a
intervenir imponiendo esta o aquella sanción. Si es cierto
que los ciudadanos
frecuentemente actúan sin preocuparse de las consecuencias jurídicas de sus actos y
por lo tanto sin preguntarse si están actuando o no conforme a una norma valida, el
juez aplica solo las normas validas o que considera válidas.
El juicio sobre la validez de una norma es decisivo para la conducta del juez, aunque
no siempre para el ciudadano. Pero como hacen los ciudadanos o el juez para
distinguir una norma válida de una norma no válida, en otras palabras, para distinguir
una norma que pertenece al sistema de otra que no hace parte del sistema. Que
la primera condición para que una Norma sea considerada valida es que haya sido
dictada por una autoridad que tiene legítimamente el poder de dictar normas jurídicas.
Podemos concluir que una norma es válida cuando se puede relacionar no importa
si a través de uno o más grados, con la Norma Fundamental. Entonces diremos que
la Norma Fundamental es el criterio supremo que permite establecer la pertenencia
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de una norma a un ordenamiento, en otras palabras, es el fundamento de validez de
todas las normas del sistema.
La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la
autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae
aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos.
Para algunos, las normas jurídicas se diferencian de las reglas del Derecho, porque las
primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter
descriptivo. Inclusive de esta manera podrían estar presentes en un mismo texto.
Además, el término está muy relacionado con el de Derecho. A este último concepto
pueden atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los más recurrentes el de
ordenamiento o sistema de normas jurídicas.
La relación entre ordenamiento jurídico y norma es el de todo con la parte. Es de
carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico estaría constituido por el conjunto de las
normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de
ley o legislación. Sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las
normas son leyes, pues son normas jurídicas también los reglamentos, órdenes
ministeriales, decretos y, en general, cualquier acto administrativo que genere
obligaciones o derechos. Cabe agregar que constituyen normas jurídicas aquéllas
emanadas de los actos y contratos celebrados entre particulares o entre estos y
órganos estatales cuando actúan como particulares, sujetándose a las prescripciones
de derecho privado.

CONCLUSIÓN
La palabra norma significa una regla de conducta que puede ser obligatoria o no.
Entendemos por “norma” la regla general que debe servir, en todos los casos análogos
de modelo o ejemplo. No toda norma o regla de comportamiento de las personas es
una norma jurídica. En la sociedad, rigen diversas reglas de comportamiento humano;
la diferencia fundamental entre las normas jurídicas y las demás reglas de
comportamiento de los hombres en sociedad es su conexión específica con el Estado.
Sin la intervención del Estado es imposible tanto la fijación de normas jurídicas como su
cumplimiento.
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CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Lic. Manrique Rigoberto Fuentes García

Principales criterios de clasificación: Clasificar es un problema de perspectiva. Hay
tantas clasificaciones como criterios de división. Pero la selección de estos no debe ser
caprichosa. Posible seria, aun cuando enteramente ocioso, dividir los libros de una
biblioteca atendiendo al color de sus tejuelos, o formar grupos de normas de acuerdo
con el número de palabras de su expresión verbal. Las clasificaciones tienen
únicamente valor cuando responden a exigencias de orden práctico o necesidades
sistemáticas. Al dividir los preceptos jurídicos tendremos muy presente dicho postulado.
Agruparemos las normas de Derecho:
a) Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen.
b) Desde el punto de vista de su fuente.
c) Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez.
d) Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez.
e) Desde el punto de vista de su ámbito material de validez.
f) Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez.
g) Desde el punto de vista de su jerarquía.
h) Desde el punto de vista de sus sanciones.
i) Desde el punto de vista de su cualidad.
j) Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación.
k) Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares.
Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen:
Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal pertenencia depende
de la posibilidad de referir directa o indirectamente la norma en cuestión a otra u otras
de superior jerarquía y, en última instancia,
a una norma suprema, llamada
Constitución o ley fundamental. Todos los preceptos que se hallan mediata o
inmediatamente subordinados a la Constitución Mexicana por ejemplo, forman parte del
sistema jurídico de nuestro país.
Desde el punto de vista de la pertenencia o no pertenencia a un ordenamiento
cualquiera, los preceptos del Derecho divídense en nacionales y extranjeros. Pero
puede ocurrir que dos más Estados adopten (mediante un tratado) ciertas normas
comunes, destinadas a la regulación de determinadas situaciones jurídicas. A esas
normas se les da entonces la denominación de Derecho uniforme.
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En principio, las que pertenecen al sistema jurídico de un país se aplican solo en un
territorio de este. Mas el citado principio posee excepciones. No solamente existe la
posibilidad de que las normas nacionales se apliquen en territorio extranjero, sino la de
que las extranjeras tengan aplicación en el nacional.
Desde el punto de vista de su fuente:
Los preceptos del Derecho pueden ser formulados, según hemos visto, por órganos
especiales (poder legislativo); provenir de la repetición más o menos reiterada de
ciertas maneras de obrar, cuando a estas se halla vinculado el convencimiento de que
son jurídicamente obligatorias, o derivar de las actividades de ciertos tribunales. A los
creados por órganos especiales, a través de un proceso regulado formalmente, se les
da el nombre de leyes o normas de Derecho escrito; a los que derivan de la costumbre
se les denomina de Derecho consuetudinario o no escrito; a los que provienen de
determinados tribunales, como la Corte Suprema entre otros, se les llama, por último,
el Derecho jurisprudencial.
Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez.
El ámbito de validez de las normas del derecho debe ser considerado, según Kelsen,
desde cuatro puntos de vista: El espacial, el temporal, el material y el personal. El
ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que un precepto es aplicable; el
temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia; el material
por la materia que regula, y el personal, por los sujetos a quienes obliga.
Si nos colocamos en el primero de los cuatro ángulos visuales a que alude Kelsen,
descubriremos que los preceptos del Derecho pueden ser generales o locales.
Pertenecen al primer grupo los vigentes en todo el territorio del Estado; al segundo lo
que solo tienen aplicación en una parte del mismo. El Código Federal de
Procedimientos Civiles, por ejemplo, está integrado por normas generales; el Civil del
Distrito Federal, en cambio, tiene carácter local, como su nombre lo indica. Si aplicamos
el citado criterio al Derecho Mexicano, descubriremos que en nuestro país existen,
desde ese punto de vista, tres categorías de leyes, a saber: federales, locales y
municipales. Esta clasificación se basa en los preceptos de la Constitución relativos a la
soberanía nacional y a la forma de gobierno. Las federales son aplicables a toda la
República; las locales en las partes integrantes de la federación y el territorio nacional;
las municipales en la circunscripción territorial del municipio libre.
Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez:
Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Podemos
definir las primeras como aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra
establecido de antemano; las segundas, como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha
fijado desde un principio. Puede darse el caso de que una ley indique, desde el
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momento de su aplicación, la duración su obligatoriedad. En estas hipótesis pertenecen
a la primera de las dos categorías.
En la hipótesis contraria pertenece a la segunda, y solo pierde su vigencia cuando es
abrogada, expresa o tácitamente.
Desde el punto de vista de su ámbito material de validez:
Los preceptos del Derecho pueden también ser clasificados de acuerdo con la índole de
la materia que regulan. Esta clasificación tiene su fundamento en la división del
Derecho objetivo en una serie de ramas. Desde este punto de vista, los preceptos
jurídicos agrúpense en las reglas del Derecho público y del Derecho privado.
Las primeras divídanse, a su vez, en constitucionales, administrativas, penales,
procesales e internacionales; las segundas, en civiles y mercantiles.
Las que pertenecen a las llamadas disciplinas de creación reciente (Derecho del
trabajo, Derecho agrario) no siempre son clasificadas del mismo modo. En nuestro país
tienen carácter de preceptos de Derecho público. La determinación de la índole, privada
o pública de un precepto, así como la inclusión del mismo en alguna de las ramas que
hemos mencionado, no solo posee interés teórico, sino enorme importancia práctica.
Para demostrarlo citaremos, por vía de ejemplo, algunas disposiciones del derecho
patrio. “La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni
alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten
directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudica derechos de terceros“.
Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán
nulos, excepto en los casos en que la ley ordena lo contrario” Otro ejemplo: en los
juicios que en el orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trate. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de estas
se fundara en los principios generales del Derecho.” La aplicación de tales dispositivos
supone el conocimiento previo de la índole “civil, penal, etcétera” de los diversos
preceptos.
Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez:
Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, las normas del Derecho
divídense en genéricas e individualizadas. Llámense genéricas las que obligan o
facultan a todos los comprendidos de la clase designada por el concepto sujeto de la
disposición normativa; recién el nombre de individualizadas, las que obligan o facultan a
uno o varios miembros de la misma clase individualmente indeterminados.
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Sin un establecimiento ofrece al público objetos en determinado precio, el dueño del
establecimiento debe sostener el precio. Esta norma, como todas las jurídicas, consta
de dos partes: supuesto y disposición.
El supuesto está constituido por la hipótesis de que un establecimiento comercial
ofrezca al público objetos a un determinado precio; la disposición estatuye que, en tal
hipótesis, el dueño está obligado a sostener su oferta. Ahora bien: como el conceptosujeto de la disposición normativa es “dueño del establecimiento”, la norma es aplicable
a todos los miembros de la clase designada por aquel concepto. Expresado en otro
giro: todos los dueños de establecimientos comerciales tienen el deber de sostener el
precio de sus artículos, si los han ofrecido al público en una determinada cantidad.
A Diferencia de las genéricas, las individualizadas únicamente obligan o facultan a uno
o varios miembros, individualmente determinados, de la clase designada por el
concepto – sujeto de la norma genérica, que le sirve de base. Por ejemplo: la sentencia
que condena a Juan Pérez, a veinte años de cárcel por la comisión de homicidio, es
una norma individualizada, ya que solamente es aplicable al acusado; pero el
fundamento del fallo reside en una norma genérica, según la cual, quienes dan muerte
a un semejante en tales o cuales circunstancias, deberán sufrir tal o cual pena.
Mientras la disposición genérica se refiere a todos los comprendidos dentro de la clase
designada por el concepto jurídico “ homicida “, la sentencia judicial solo se aplica a un
miembro, individualmente determinado, de la misma clase.
Las normas individualizadas divídense en privadas y públicas. Las primeras derivan de
la voluntad de los particulares, en cuanto estos aplican ciertas normas genéricas; las
segundas, de la actividad de las autoridades. Tienen carácter privado los contratos y
los testamentos; publico, las resoluciones judiciales y administrativas (sentencias,
concesiones, etc.). Los tratados internacionales deben considerarse también como
normas individualizadas de índole pública.
Desde el punto de vista de su jerarquía:
Los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o de diverso
rango. En la primera hipótesis hay entre ellos una relación de coordinación; en la
segunda, un nexo de supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último
tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela, al propio tiempo,
el fundamento de su validez.
El problema del orden jerárquico normativo fue planteado por vez primera en la Edad
Media, siendo poco más tarde relegado al olvido. En los tiempos modernos, Bierling
resucito la vieja cuestión. El mencionado jurista analiza la posibilidad de establecer una
jerarquización de los preceptos del Derecho, y considera ya, como partes constitutivas
del orden jurídico, no solamente la totalidad de las normas en vigor, sino la
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individualización de estos en actos como los testamentos, las resoluciones
administrativas, los contratos y las sentencias judiciales.
El desenvolvimiento de las ideas de Bierling y la creación de una teoría jerárquica de
las normas se debe al profesor vienes Adolph Merkl. Hans Kelsen ha incorporado a su
sistema la teoría de su colega, y el profesor Verdross, otros de los representantes de la
misma escuela, ha llevado a cabo interesantes trabajos sobre el propio tema.
Es un error muy difundido entre legos y doctos -dice Merkl- el que consiste en creer que
el orden jurídico se agota o resume en un conjunto más o menos numeroso de
preceptos de general observancia. Al lado de las leyes, dicho mejor, subordinados a
ellas y por ellas condicionados, aparecen los actos jurídicos en su infinita variedad y
multiplicidad. Tales actos son en todo caso individualización de preceptos generales,
como dice Bierling. Merkl da a dichos actos la designación de normas especiales o
individualizadas, para distinguirlos de los generales o abstractas. Unas y otras forman el
orden jurídico total.
El precepto jurídico que establece: “en tales circunstancias, el arrendatario de una finca
urbana está obligado a ejecutar X obras o a indemnizar al dueño por los deterioros que
sufra el inmueble” es norma general. Es también una regla abstracta, que cabe aplicar
a un número ilimitado de situaciones concretas. En cambio, la sentencia que resuelve:
“el inquilino Fulano está obligado a ejecutar, en un plazo de un mes, X obras en la casa
Y, o pagar al propietario Mengano tantos pesos, a título de indemnización por tales o
cuales deterioros que la finca presenta”, es norma individualizada. La sentencia de
nuestro ejemplo no se refiere ya a un contrato de arrendamiento in abstracto, sino a un
negocio jurídico concreto, del cual derivan ciertas consecuencias.
El proceso merced del cual una situación jurídica abstracta transformase en concreta y
una norma general se individualiza, denominase aplicación. Si examinamos el Derecho
a la luz de su aplicación descubriremos -dice A. Merkl- el criterio que permite establecer
una ordenación jerárquica entre las diversas normas de aquel, y entre estas y los actos
jurídicos.
El proceso de aplicación es una larga serie de situaciones que se escalonan en orden
de generalidad decreciente. Toda situación jurídica hallase condicionada por una
norma abstracta. La de general observancia, que en relación con los actos jurídicos
son condicionantes, encuéntrense, a su vez, condicionadas por otros preceptos de
mayor rango. Una norma es condicionante de otra, cuando la existencia de esta
depende de la de aquella. Los actos jurídicos son condicionadas por las normas del
Derecho, porque tanto la formación cuando la validez y consecuencias de los mismos
derivan de dichas normas, y en ellas encuentran su fundamento. La existencia de un
contrato está condicionada por ciertas disposiciones de carácter general
que
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establecen las formas de contratación, las reglas de capacidad, los requisitos de validez
y las consecuencias jurídicas de los diversos negocios. Un negocio jurídico concreto,
que en relación con tales normas se halla en un plano de subordinación, constituye,
relativamente a las partes, y por lo que toca a las consecuencias de derecho, una
norma o conjunto de normas determinantes. En este sentido se dice que los contratos
son ley para quienes lo celebran (lex inter partes). Dicha ley (norma individualizada,
según la terminología de los juristas vieneses) es condicionante de las consecuencias
del negocio, las cuales, a su vez, se hallan condicionadas por ella.
Toda norma constituye, relativamente a la condicionante de que deriva, un acto de
aplicación. El orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los
cuales desempeña un papel doble: en relación con los que le están subordinados, tiene
carácter normativo; en relación con los superordinados, es acto de aplicación. Todas
las normas (generales o individualizadas, abstractas o concretas), poseen dos caras,
como la testa de Jano. Si las examina desde arriba, aparecen ante nosotros como
actos de aplicación; si desde abajo, como normas.
Pero ni todas las normas ni todos los actos ofrecen tal publicidad de aspecto. El
ordenamiento jurídico no es una sucesión interminable de preceptos determinantes y
actos determinados, algo así como una cadena compuesta por un número infinito de
eslabones, sino que tiene un límite superior y otro inferior. El primero denominase
norma fundamental; el segundo está integrado por los actos finales de ejecución, no
susceptibles ya de provocar ulteriores consecuencias.
La norma suprema no es un acto, pues, como su nombre lo indica, es un principio
límite, es decir, una norma sobre la que no existe ningún precepto de superior
categoría. Por su parte, los actos postreros de aplicación carecen de significación
normativa, ya que representan la definitiva realización de un deber jurídico (un ser, por
consiguiente).
El orden jerárquico normativo de cada sistema de Derecho se compone de los
siguientes grados:
1. Normas constitucionales.
2. Normas ordinarias.
3. Normas reglamentarias.
4. Normas individualizadas.
Tanto los preceptos constitucionales como los ordinarios y reglamentarios son normas
de carácter general; las individualizadas, en cambio, refiéranse a situaciones jurídicas
concretas. Las leyes ordinarias representan un acto de aplicación de preceptos
constitucionales. De manera análoga, las reglamentarias están condicionadas por las
ordinarias, y las individualizadas por normas de índole general. Algunas veces, una
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norma individualizada puede encontrarse condicionada por otra del mismo tipo, como
ocurre, por ejemplo, cuando una sentencia se funda en un contrato.
Ciertos autores dividen las leyes ordinarias en dos grupos a saber: de organización y de
comportamiento, a las primeras suele llamárseles orgánicas, su fin primordial consiste,
como el nombre lo indica en la organización de los poderes públicos, de acuerdo con
las normas constitucionales. Las segundas tienen como finalidad esencial regular la
conducta de los particulares. Esta distinción no debe ser tomada demasiado al pie de la
letra, porque hay ciertos cuerpos de leyes que encierran, al lado de una serie de
normas de organización, numerosas reglas dirigidas exclusivamente a los particulares.
A los ordenamientos de este género podríamos llamarlos mixtos. La ley del trabajo,
verbigracia, es una ley mixta, ya que no solamente rige las relaciones entre obreros y
patrones, si no la organización y funcionamiento de las juntas de Conciliación y
arbitraje. Las ordinarias son a las Constitucionales lo que las reglamentarias a las
ordinarias. En rigor, toda norma subordinada a otra aplica o reglamenta a esta en algún
sentido.
El orden jerárquico normativo
El artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que:
Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro
orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución
garantiza.
El artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que:
Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observaran obligadamente el
principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
Uno de los principios fundamentales que informa el Derecho Guatemalteco es el de
Supremacía Constitucional , que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico
está la Constitución y esta como ley suprema, es vinculante para gobernantes y
gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado Constitucional de Derecho
Así también, la ley del Organismo Judicial en su artículo 9 establece que: Los tribunales
observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la
Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o
convenciones en materia de derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho
interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.
Jerarquía de las normas jurídicas
La jerarquía de las normas está determinada por la importancia que cada una tiene con
relación a las demás normas jurídicas. Esta importancia está sujeta a aspectos de tipo
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formal en cuanto a su creación, contenido general y especial, a desarrollo y aplicación,
elementos que debemos tomar en cuenta en el tratamiento del tema.
Constitucionales
La ley constitucional más común es la Constitución, término utilizado para designar a la
ley superior de cada Estado. También se utiliza los nombres Carta Magna, Carta
Fundamental, Carta Política. Podemos decir que la Constitución es la ley principal que
establece garantías básicas para los gobernados, organiza la estructura de Gobierno,
fijándolos las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a
través de sus los recursos.
Como ley superior en la jerarquía normativa, todo el resto del ordenamiento jurídico
tiene que partir de sus principios generales considerándose inconstitucional cualquier
norma jurídica inferior que contrarié sus principios. Como medio idóneo para el control
de la Constitucionalidad de las leyes, se establece el recurso extraordinario de
inconstitucionalidad.
Leyes Constitucionales
Reciben este nombre porque son elaboradas por la Asamblea Nacional Constituyente,
desarrollando principios de la Constitución, lo cual puede ocurrir únicamente cuando la
asamblea constituyente se integra como consecuencia de un golpe de estado o de una
revolución. Razones por las que en esta situación, en tanto se elabora la Constitución,
la actividad legislativa ordinaria queda concentrada en el Órgano Ejecutivo, que legisla
a través de los decretos leyes, es decir, no existe el órgano ordinario de la legislación.
En caso que la Asamblea Constituyente sea producto de convocatoria del órgano
ordinario de la legislación, en nuestro caso, el Congreso de la República, ya quedo
establecido que se constituye con el único objetivo de reformar la Constitución o
abrogarla, pero el órgano normal encargado de la legislación ordinaria subsiste.
Otra característica de las leyes constitucionales, es que pueden ser objeto de reformas
o de abrogación, por el órgano ordinario de la legislación que es el Congreso de la
República, pero necesita el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
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;
para nuestro caso está encomendada al Congreso de la República de Guatemala.
Esta legislación tiene que estar acorde con los principios generales de la Constitución
ya que de lo contrario adolecería de vicios de inconstitucionalidad, para lo cual se ha
creado el recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad.
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Reglamentarias
Las normas jurídicas 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, el
Organismo Ejecutivo es quien tiene la mayor responsabilidad en la elaboración de los
reglamentos, ya que es el encargado de ejecutar y velar por que se cumpla la
legislación constitucional y ordinaria y el Organismo Judicial elabora su propio
reglamento general de tribunales.
Como podemos establecer no están sujetos a la aprobación del organismo
especializado de la legislación y por el objetivo que están llamadas a cumplir, no
pueden oponerse a la constitución, ni a la legislación ordinaria.
Normas jurídicas Individualizadas
Una característica común de las leyes constitucionales y ordinarias, es que son de
aplicación general; por el contrario, las normas jurídicas individualizadas son de
aplicación particular, es decir, se aplican a personas determinadas, que hablando en
términos procesales o contractuales, diríamos las partes. En esta clase de normas
podemos citar: Los contratos, los convenios de trabajo y las sentencias, las que
desarrollamos ampliamente al referirnos a las fuentes formales de Derecho y que
ubicamos como como normas jurídicas derivadas.
En la creación de las normas jurídicas, también debe respetarse la jerarquía de las
normas jurídicas, partiendo de las constitucionales, ordinarias, reglamentarias e
individualizadas.
Esas normas jurídicas individualizadas, ocupan en la jerarquía normativa el último lugar,
ya que estas son producto de la aplicación de las que anteceden en esa jerarquía y
además por lo limitado de su aplicación.
Desde el punto de vista de sus sanciones
Inspirándose en doctrinas romanas, el Korkounov divide los preceptos en cuatro
grupos, desde el punto de vista de sus sanciones:
1.
2.
3.
4.

Leges Perfectae
Leges Plus quam perfectae
Leges minus quan perfectae
Leges imperfectae
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Se da el nombre de las leyes perfectas a aquellas cuya sanción consiste en la
existencia o nulidad de los actos que la vulneran, dícese que la sanción es la más
eficaz, porque el infractor no logra el fin que se propuso al violar la norma.
La norma sancionadora impone al infractor un castigo y exige, además, una reparación
pecuniaria, los preceptos sancionados en esta forma recibían de los romanos la
denominación de leges plus quam perfectas.
Desde el punto de vista de su cualidad
Estas se dividen en positivas (o permisivas) y negativas (o prohibitivas). Son positivas
las que permiten cierta conducta (acción u omisión), Negativas las que prohíben cierto
comportamiento (acción u omisión). Lo que determina la cualidad de las normas
jurídicas no es como los forman algunos autores, el hecho de que algunas, a las que
llaman preceptivas, prescriben una acción, y otras, a las que llaman negativas,
impongan una omisión.
Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación
Hay normas jurídicas que tienen por si mismas sentido pleno, en tanto que otros solo
poseen significación cuando se les relaciona con preceptos del primer tipo, cuando una
regla de Derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria, las
complementadas, por su parte llámense primarias. Las secundarias no encierran una
significación independiente y solo podemos entenderlas en relación con otros
preceptos.
Desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares, normas
taxativas y normas dispositivas
Son taxativas aquellas que obligan en todo caso a los particulares, independientemente
de su voluntad. Llámense dispositivas, las que pueden dejar de aplicarse, por voluntad
expresad de las partes, a una situación jurídica concreta.
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DE LA NORMA JURÍDICA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Lic. Gerson Samuel Gómez Miranda

INTRODUCCIÓN
La norma jurídica es aquella que pertenece o forma parte de un ordenamiento jurídico,
compuesto por una formula técnica jurídica que tiene como finalidad regular una
conducta humana, emanada de una autoridad con legitimidad para crearla y que
contiene una consecuencia jurídica para aquella que la infrinjan. La norma jurídica está
formada por juicios, por lo que debemos entender que un juicio es una relación de
conceptos hecha de cierta manera, formado de tres elementos siendo estos: sujeto,
cópula y predicado.
El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas jurídicas, en su constitución
concurren varias normas, pues no existe ningún ordenamiento compuesto por una sola
norma; cada país tiene un ordenamiento jurídico que los rige, llámese al conjunto de
leyes, reglamentos, acuerdos, etc. En la República de Guatemala para que nazca a la
vida jurídica una norma jurídica, y que esta posteriormente forme parte del
ordenamiento jurídico de la Nación, es necesario que pase por un proceso legislativo
regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley Orgánica
del Organismo Legislativo.
LA NORMA JURÍDICA
¿A qué llamamos norma? toda persona, sea esta conocedora o no de Derecho, tiene
una noción propia de lo que entiende por norma, incluso existen profesionales del
Derecho como juristas, abogados, escribanos, jueces que usan el termino norma
jurídica sin tener claro este concepto. Para solucionar cualquier problema es necesario
utilizar normas, las cuales constituyen un supuesto con el cual trabaja la ciencia jurídica
dogmática.
Desde tiempos remotos, ha sido necesario que la conducta de los hombres sea
regulada por normas, claro en ese entonces no se les conocía de esa manera, estas
fueron evolucionando hasta ser llamadas normas jurídica, un claro ejemplo lo
encontramos en los diez mandamientos que Dios encomendó a Moisés, ordenanzas
escritas por el propio dedo de Dios que iba dirigido al pueblo de Israel, seguramente los
israelitas no entendían que lo que les exigía Dios, posteriormente adquirirían la
denominación de normas jurídicas como por ejemplo “no mataras”, actualmente lo
encontramos regulado en los ordenamientos jurídicos como Homicidio.
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Desde el punto de vista semántico de las normas se puede establecer que normas son
el contenido de enunciados que expresan lo que es obligatorio, prohibido o permitido, o
lo que al menos se puede expresar de esa manera, preliminarmente las normas pueden
definirse como los contenidos de enunciados normativos.
Se inicia explicando que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio, pudiendo
estos ser estos del deber ser o del debe ser. La lógica jurídica nos enseña que toda
norma jurídica está formada por juicios, por lo que debemos entender que un juicio es
una relación de conceptos hecha de cierta manera, formado de tres elementos siendo
estos: sujeto, cópula y predicado.
Estos elementos, suelen llamarse en el terreno de la práctica de la siguiente manera:
“a) un supuesto o hipótesis o condición, es decir, un concepto que hace referencia a un
hecho determinado; b) una disposición o consecuencia. Es decir, otro concepto que
hace referencia a ciertos hechos de conducta; y c) la cópula, es decir, el concepto que
relaciona la consecuencia jurídica al supuesto normativo”.28
Kelsen decía que las normas tienen un carácter hipotético, esto debe entenderse que la
aplicación de una sanción está siempre condicionada a que ocurra un hecho
determinado que recibe el nombre de “transgresión”. Se llama “transgresión” a los
hechos a cuyo acaecer se encuentra condicionada la aplicación de una sanción. La
teoría Kelseniana en cuanto a la estructura de la norma se resume “Si es A, debe ser B.
A es el supuesto o hipótesis, es de carácter contingente porque es “si es”, no afirma
que “es”, puede ocurrir o no, es en el caso en el que se dé, porque el supuesto puede o
no realizarse. B es la consecuencia de Derecho. Si ocurre A necesariamente se activa
el enlace normativo, automáticamente. La consecuencia de Derecho ya está
establecida en la norma”. 29
Villegas Lara expresa, que dentro de los caracteres de las normas jurídicas
encontramos: a) caracteres reales; b) caracteres ideales; dentro de los caracteres
reales encontramos la validez, la bilateralidad y la coercibilidad también conocida como
protección institucionalizada. Los caracteres ideales son la eficacia y la legitimidad.
Juristas reconocidos como García Máynez, Bobbio y Villegas Lara, clasifica las normas
jurídicas, de acuerdo a sus puntos de vista y conocimientos adquiridos, en el presente
párrafo se clasificaran las normas jurídicas, tal y como lo estudio Kelsen. A) normas
según el ámbito espacial: toda norma tiene un espacio o territorio en cual va a surtir
efectos, esto dependiendo la división administrativa de cada Estado. B) normas según
su ámbito material: normas jurídicas que regulan las relaciones intersubjetivas,
dependiendo la rama del Derecho al que pertenecen. C) normas según su ámbito
28

Abelardo Torré. “Introducción al Derecho”. Pág. 170.

29 Javier Lozano Alarcón “Introducción al estudio del Derecho”. Pág. 19.
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temporal: la norma tiene un plazo en el cual va a surtir efecto. D) normas según su
ámbito personal: las normas se dictan con sentido genérico y sin dedicatoria a una
persona particular.
Bobbio, desarrolla dos teorías importantes siendo la primera de ellas la teoría de la
norma jurídica, la que tiene como objeto de estudio a la norma jurídica, desde un punto
de vista muy particular, es decir que no la estudia como un conjunto, sino únicamente
como norma individualizada; contrario sensu a la teoría del ordenamiento jurídico que
tiene como objeto de estudio también a la norma jurídica pero estudiándola como
conjunto, es decir, analiza todas las normas vigentes en un país.
Se aclara que una norma jurídica nunca la encontraremos sola, esta está ligadas a
otras que normalmente se relacionan y que en su conjunto forman el sistema normativo
de un país y por esa razón Lozano Alarcón hace un gran aporte en relación al tema al
expresar: “La norma jurídica es la célula del Derecho, es su mínima expresión. El
conjunto total es el sistema jurídico” 30.
Bobbio, explica que la norma jurídica es aquella que pertenece o forma parte de un
ordenamiento jurídico y de esta forma el problema de determinar qué significa “jurídico”
se desplaza de la norma al ordenamiento. No hay ordenamientos jurídicos porque
existen normas jurídicas distintas de las normas no jurídicas, sino que existen normas
jurídicas porque existen ordenamientos jurídicos distintos de los ordenamientos no
jurídicos.31
Con base al estudio realizado, se porta una definición aproximada de norma jurídica
expresando que es: “Aquella formula técnica jurídica que regula una conducta humana,
emanada de una autoridad con legitimidad para crearla y que contiene una
consecuencia jurídica para aquella persona que la infrinja”.
Las normas jurídicas obedecen a una jerarquía y en conjunto forman lo que conocemos
como sistema jurídico de un Estado. En nuestro sistema legal la jerarquía legal es las
siguientes: a) normas constitucionales; b) normas de tratados y convenios internaciones
en materia de derechos humanos; c) normas de las llamadas leyes constitucionales; d)
normas de leyes ordinarias y tratados y convenios internacionales; e) normas
reglamentarias; y f) normas individualizas.32

30 Javier Lozano Alarcón “Introducción al estudio del Derecho”. Pág. 19.
31
Norberto Bobbio. “Teoría General del Derecho”. Pág. 149.
32
René Arturo Villegas Lara “Teoría de Introducción al estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho”. Pág.
160.
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ORDENAMIENTO JURÍDICO
Ordenamiento jurídico (como cualquier otro sistema normativo) es un conjunto de
normas jurídicas. Esta definición general del ordenamiento presupone una sola
condición, y es que en la constitución de un ordenamiento concurren varias normas (al
menos dos), y que no existe ningún ordenamiento compuesto por una sola norma.
Se define al ordenamiento jurídico de la manera siguiente: “es el conjunto de normas,
incluyendo las instituciones que son creadas por las leyes y que rigen las actividades de
un Estado”.33 El ordenamiento jurídico tiene características propias las cuales son: a)
que tenga unidad normativa; b) que sea completo, es decir carente de lagunas; c) que
sea coherente, sin antinomias
El ordenamiento jurídico tiene cierta estructura. Las normas se interrelacionan en forma
tal que algunas comparten un mismo plano jerárquico, mientras que otras están en
relación de subordinación respecto de normas “superiores”. El conjunto de normas
integran un “sistema” normativo en el cual unas normas se fundan o derivan de otras.
La circunstancia de que unas normas se derivan de otras hace que todas estén en una
relación lógica especial. Una norma individual es una norma que integra el
ordenamiento jurídico y asigna sentido jurídico valido a los hechos de conducta cuando
otras normas se refieren a ella y la fundamentan. 34
Al ordenamiento jurídico, dentro de la Teoría General del Derecho, se le denomina en
forma distinta: ordenamiento jurídico, orden jurídico o sistema jurídico. En Guatemala se
utiliza el término “ordenamiento jurídico”, esta tesis se fundamenta en los artículos 1 y
51 de la Ley del Organismo Judicial que literalmente establece: “Artículo 1. Normas
generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de
aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Artículo
51. Organismo Judicial. El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada
por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los
valores y normas del ordenamiento jurídico del país.
Cada país tiene su propio ordenamiento jurídico que los rige, es decir que existe el
ordenamiento jurídico mexicano, ordenamiento jurídico hondureño, ordenamiento
jurídico guatemalteco, llámese ordenamiento jurídico al conjunto de normas que rigen
en un Estado, se basa en que las normas jurídicas de los Estados no existen ni
funcionan de manera aislada, sino como un todo organizado y unitario tal como quedó
plasmado en sus caracteres, integrado bajo el principio de jerarquía normativa, que en
suma es la vertebración del Derecho Positivo.

33
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Enrique R. Aftalión, José Vilanova, Julio Raffo. “Introducción al Derecho”. Pág. 456.
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En la República de Guatemala para que nazca a la vida jurídica una norma jurídica,
para que forme parte del ordenamiento jurídico vigente, es necesario que pase por un
proceso legislativo que va desde quienes tienen iniciativa de ley, siendo este el acto por
el cual un proyecto de ley es presentado a consideración del organismo legislativo; La
discusión es la etapa en donde el organismo legislativo delibera si conviene o no
aprobar los proyectos presentados por quienes tienen iniciativa ley; la aprobación se
resume cuando en el organismo legislativo se somete a votación, para ser aprobado se
necesita la mayoría absoluta de los miembros que integran el Congreso de la
Republica, salvo los casos en que la propia Constitución determina un mayoría
calificada. La sanción es el acto de aceptación por parte del Organismo Ejecutivo,
teniendo este último un plazo de quince días para poder ejercer este derecho, en caso
contrario se tendrá por sancionado y deberá promulgarse como ley de la Republica
dentro de los ocho días siguientes. En esta etapa del proceso legislativo, nace la
institución jurídica del Veto, siendo este la facultad que tiene el Organismo Ejecutivo de
poder oponerse al proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso de la
República. La promulgación consiste en el acto de reconocimiento solemne por el
Organismo Ejecutivo de que una ley ha sido aprobada agotándose todo el proceso
establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Finalmente llegamos a la Publicación siendo este el acto por el cual a una ley ya
aprobada y debidamente sancionada, se le da a conocer a la sociedad por los medios
idóneos. El proceso anteriormente desarrollado se encuentra regulado en los artículos
174 al 181; y en los artículos 109 al 133 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Los problemas del ordenamiento jurídico
1. La jerarquía de las normas
2. Las antinomias jurídicas
3. Lagunas del Derecho
4. La remisión de un ordenamiento jurídico a otro35
La Corte de Constitucionalidad en relación a las etapas que se agotan durante el
proceso legislativo, no tiene desarrollada doctrina legal específica, pero si lo menciona
de una forma indirecta en la sentencia del proceso de inconstitucionalidad general total,
dentro del expediente 4346-2009, de fecha veinte de julio del año dos mil diez, la que
literalmente establece: El accionante manifiesta que en el acuerdo que tuvo por
sancionado el decreto impugnado no se estableció, en ninguna parte, la palabra
“promulgación”, con lo cual estima que el Congreso de la República omitió promulgar la
ley y, por ende, la ley publicada adolece de vicio formal, por ser contraria al artículo 178
constitucional, dada la falta de promulgación; y si la ley no fue promulgada, ésta no
sufrió las etapas que la Constitución ordena para su formación, lo que la hace
malformada, incompleta y consecuentemente ineficaz.36
35
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CONCLUSIÓN
La norma jurídica forma parte del ordenamiento jurídico, no puede existir un
ordenamiento jurídico formado por una sola norma jurídica toda vez que las normas se
interrelacionan en tal forma que algunas comparten un mismo plano jerárquico, como
las leyes de carácter constitucional, mientras que otras están en relación de
subordinación respecto de normas “superiores”, como es el caso de las normas
ordinarias. Las normas jurídicas están formadas por juicios, juicios formados de la
manera siguiente: “a) un supuesto o hipótesis o condición, es decir, un concepto que
hace referencia a un hecho determinado; b) una disposición o consecuencia, es decir,
otro concepto que hace referencia a ciertos hechos de conducta; y c) la cópula, es
decir, el concepto que relaciona la consecuencia jurídica al supuesto normativo. El
ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, incluyendo las instituciones que son
creadas por las leyes y que rigen las actividades de un Estado cuyas características
principales son: unidad normativa, carente de lagunas y sin antinomias.
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UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO

Lic. Alfredo Guzmán Crisóstomo

INTRODUCCIÓN
Se sabe que nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco es muy amplio por lo que es
importante que el mismo exista unidad y coherencia y que no se contradigan unas con
otras ya que en este caso sería una antinomia, por lo anterior, la unidad del
ordenamiento jurídico quiere decir que todas las normas están relacionadas entre sí en
una estructura jerárquica, de manera que las normas inferiores deben su validez a las
superiores y todas en general a la norma fundamental situada en la cúspide de la
jerarquía.
UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Para entender la unidad del ordenamiento jurídico, prudente y necesario es conocer
¿Cuál es su significado? Por lo que para Soriano el término “ordenamiento jurídico”
expresa “la idea del Derecho como sistema de normas, unitario y coherente, en un
marco interno autónomo y propio, independiente de otras reglas de comportamientos,
con las que tiene que mantener necesariamente relaciones, pero conservando su
identidad”.
Desde mi punto de vista el ordenamiento jurídico podría definirse como el sistema de
normas e instituciones jurídicas vigentes en un grupo social homogéneo y autónomo.
Pero si vemos el significado de la palabra sistema indica que no se trata de una
agrupación de normas meramente yuxtapuestas, sino de una estructura unitaria de
normas, de un conjunto de normas relacionadas de un modo coherente que constituye
una unidad.
Por lo que, el propio término ordenamiento subraya esta idea de organización sin la que
no cabría hablar de la existencia de un sistema de normas y consecuentemente
tampoco de ordenamiento jurídico propiamente dicho. De tal manera, que los
elementos de este sistema son interdependientes y dinámicos, interdependientes
porque reciben recíprocas influencias de manera que un cambio de un elemento
produce un cambio en los demás. Aunado a ello las consecuencias del cambio
dependen del lugar del ordenamiento jurídico donde éste tiene lugar. Se puede decir
que son dinámicos porque el ordenamiento jurídico se recrea constantemente en sus
normas en el marco de unas instituciones permanentes.
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Es de hacer notar que la norma no tiene razón de ser si no es en relación con otras
normas de una institución que, también en una acepción amplia podría ser definida
como una forma jurídica típica y estable de regulación de un sector de la vida social.
Así también, es importante conocer caracteres del ordenamiento jurídico en virtud, de
que si el ordenamiento jurídico es un sistema de normas es necesario ver si las
relaciones entre ellas se producen en virtud de unos criterios que las transforman en
una estructura unitaria, es decir, si el ordenamiento jurídico está dotado de la
característica de la unidad. Esta unidad se conseguirá si las normas respetan el
principio de jerarquía normativa. También hay que precisar si este conjunto de normas
constituyen un sistema, esto es, si tales normas aparecen relacionadas con criterios
lógicos. Se obtendrá esta sistematicidad o coherencia del ordenamiento jurídico si en él
no existen normas antinómicas.
Por último, es necesario establecer si el ordenamiento jurídico es completo, es decir, si
posee soluciones para todos los conflictos jurídicos que puedan originarse en la
sociedad destinataria de sus normas. La completad del ordenamiento jurídico quedará
asegurada si en él no se dan supuestos de lagunas o de normas.
UNIDAD Y COHERENCIA
Una de las cualidades esenciales del ordenamiento jurídico es la unidad, que quiere
decir que todas las normas están relacionadas entre sí en una estructura jerárquica, de
manera que las normas inferiores deben su validez a las superiores y todas en general
a la norma fundamental situada en la cúspide de la jerarquía.
Lo anterior denota una gran importancia para el ordenamiento jurídico en virtud que la
unidad es primordial para el orden coherente y lógico ya que las normas deben estar
relacionadas entre sí en una estructura jerárquica, como por ejemplo: la pirámide de
Kelsen que es un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para
representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras y está dividida en tres niveles, el
nivel fundamental en el que se encuentra la Constitución, como la suprema norma de
un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas
que se ubican por debajo de la misma, el siguiente nivel es el legal y se encuentran las
leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos-ley, para luego
seguir con el nivel sub legal en donde encontramos los reglamentos, debajo de estos
las ordenanzas y finalmente las sentencias, y a medida que nos vamos acercando a la
base de la pirámide, se va haciendo más ancha lo que quiere decir que hay un mayor
número de normas jurídicas.
La unidad del ordenamiento jurídico se obtiene cuando todas y cada una de las normas
del ordenamiento jurídico son válidas formal y materialmente. El ordenamiento jurídico
está compuesto de una pluralidad de disposiciones o normas producidas por diversas
fuentes que operan en él. En el caso de Guatemala existen una infinidad de
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disposiciones legales que de una u otra mera contribuyen con el bien común pero es de
hacer notar que en nuestro país no tienen cumplimiento estricto puede decirse entonces
que son leyes vigentes no positivas.
Muchas de estas normas pueden contradecirse, puesto que son creadas en momentos
distintos y atendiendo a exigencias diversas, que son la expresión de intereses
históricamente mutables. Como se argumentó anteriormente Guatemala es rico en
disposiciones legales por lo que cabe la posibilidad que dichas normas pueden
contradecirse.
La razón de la contradicción sólo podría ser cronológica si estuviésemos ante
ordenamientos simples, formados por normas del mismo tipo. Pero en los
ordenamientos complejos, como son los actuales, donde coexisten fuentes
cualitativamente distintas, aumenta la posibilidad de conflictos normativos; es decir de
antinomias, porque aquí no solo caben contradicciones entre normas del mismo tipo en
razón del momento en que han sido dictadas, sino también entre normas del mismo tipo
en razón de la materia regulada, un ejemplo que cabría en el caso de antinomia en
nuestro ordenamiento jurídico sería la antinomia que existe entre el Artículo 1 del
Código Civil y el Artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala en
cuanto a las teorías aplicables al inicio de la personalidad.
La propia idea de ordenamiento, sin embargo, impide por principio la existencia de un
cúmulo uniforme de normas contrastantes entre si y exige, en consecuencia que esa
multiplicidad de normas sea reconducida a un sistema de reglas coherente. El dogma
de la coherencia ha evolucionado, se ha pasado de mantener la imposibilidad de que
existan contradicciones normativas en el sistema la postura más flexible según la cual lo
que significa la coherencia es tan solo que el propio sistema debe proveer criterios que
permitan resolver las antinomias.
Por lo tanto, el rasgo principal de todo sistema jurídico es su unidad. Desde el punto de
vista formal, la unidad significa totalidad jerárquica, significa imputabilidad de todas las
normas a una única norma fundamental, y la norma fundamental es el presupuesto
jurídico fundamental que da sentido a todo el ordenamiento. Es de hace notar que la
norma fundamental en el caso de Guatemala es la Constitución Política de la República
de Guatemala. Así mismo, un ordenamiento jurídico es coherente si ninguna de sus
normas se contradice, si no existen antinomias jurídicas. En el caso de nuestro sistema
jurídico guatemalteco una buena parte del ordenamiento jurídico es coherente, sin
embargo, existen conflictos de leyes, por lo que existen procedimientos para poder
resolverlas.
Es importante resaltar que una de las cualidades esenciales del ordenamiento jurídico
es la unidad, que quiere decir que todas las normas están relacionadas entre sí en una
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estructura jurídica, de manera que las normas inferiores deben su validez a las
superiores y todas en general a la norma fundamental.
Hay que diferenciar entre validez formal y validez material, ya que la validez formal de la
norma quiere decir que ésta sido elaborada por los órganos que en competencia
atribuida para su creación y conforme al procedimiento indicado en la norma superior
jerárquica, mientras que validez material significa que su contenido prescripto es
conforme con el de la norma superior jerárquica. Consiguientemente, todas las
normas del ordenamiento jurídico deben ser consonantes formal y materialmente con la
norma fundamental del ordenamiento jurídico.
Cuando se habla de coherencia de un ordenamiento jurídico esta debe entenderse que
ninguna de sus normas se contradice, de lo contrario existiría antinomias jurídicas, de lo
anterior conveniente es conocer criterios con relación a la coherencia, a continuación se
desarrolla criterios de coherencia desde el punto de vista del momento en que se
realiza la coherencia:
- Criterios que realizan la coherencia en el momento de producción del Derecho, entre
ellos, a) Como el de competencia que conciernen directamente a la validez de los actos
normativos y sólo indirectamente a la de las disposiciones o normas producidas por
ellos; b) Los que están directamente relacionados con la validez de las normas y
disposiciones jurídicas (es el caso del criterio de jerarquía).
- Criterios que realizan la coherencia en el momento de aplicación del Derecho, son
aquellos que versan directamente sobre las relaciones entre los distintos tipos de
normas válidas y que por tanto, operan sólo en el momento de aplicación del Derecho,
especialmente en la aplicación judicial (es el supuesto de los criterios de especialidad,
cronológico y de prevalencia).
Aunque se pueden ubicar los criterios en la creación de la norma y en la aplicación pero
es siempre en sede de aplicación del Derecho cuando todos los criterios que eliminan
las antinomias, y no solo estos últimos, despliegan su eficacia, porque es en este
momento cuando hay que elegir la norma que regula el caso, es decir la que se aplica.
COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
La coherencia de un ordenamiento jurídico supone que este se presenta como una
totalidad armónica ordenada. Cuando hablamos de coherencia aplicada a un
determinado orden jurídico queremos decir que las normas que lo componen guardan
entre sí una relación lógica de compatibilidad, que excluye la posibilidad de
contradicción entre ellas.
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Por lo tanto, la coherencia suele definirse como aquella cualidad del sistema en cuya
virtud cada situación de hecho recibe un único tratamiento normativo dentro del sistema
en cuestión.
Al igual que la plenitud, la coherencia es un postulado del Derecho ilustrado
–el originado por la Revolución francesa- que concibió la existencia de un legislador
racional omnisciente, capaz de prever y ofrecer solución jurídica a todos los casos y
capaz también de ofrecer una y solo una solución.
Pero la coherencia se muestra como un ideal imposible de alcanzar: resulta
perfectamente verosímil que un mismo ordenamiento albergue normas contradictorias
para la regulación de un mismo caso, como lo es también que se produzcan
contradicciones entre las resoluciones judiciales.
Existe una antinomia o contradicción normativa cuando dos normas de Derecho de un
mismo sistema u ordenamiento se oponen contradictoriamente entre sí siempre que
tengan ámbitos de validez personal, material, espacial y temporal idénticos,
pero una permita y ordene y la otra prohíba a los mismos sujetos la
misma conducta.
Otra cosa es que las contradicciones hayan de solucionarse. Por
consiguiente, podríamos hablar de coherencia en la medida en que el ordenamiento
jurídico cuenta con principios o criterios que permiten a los jueces resolver estas
situaciones.
En efecto, frente a las antinomias o contradicciones normativas, nuestro ordenamiento
jurídico
establece
los
siguientes
criterios
de
resolución:
jerárquico,
cronológico, de especialidad y de competencia. Se trata, como afirma Bobbio, de
criterios objetivos, en cuanto que se refieren a hechos más o menos fácilmente
comprobables, pero, en todo caso a hechos comprobables, y que, por consiguiente,
pueden ser utilizados sin hacer intervenir valoraciones personales por parte del juez.
CRITERIO DE JERARQUÍA
Algo que hay que resaltar en el presente criterio es saber qué norma prevalece sobre la
otra cuando estas se contradicen por lo que la importancia del criterio de jerarquía
radica en que este es inherente al propio proceso de producción jurídica.
Es siempre superior la norma que condiciona la producción de otra norma, de modo
que toda norma del ordenamiento jurídico está jerárquicamente subordinada a alguna
otra. Es el caso de la Constitución que como norma primera es superior a cualquier otra
y de allí se puede ver que la jerarquía surge de la posición de superioridad en que se
encuentra, respecto a las normas condicionadas por ella.
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Puede decirse entonces que el criterio de jerarquía se basa en la fuerza jurídica de
cada fuente y ésta a su vez, depende de su forma típica, la cual es del sujeto del que
emana y a veces de los procedimientos de formación y manifestación, aquí se podría
decir que estamos ante un criterio estrictamente formal, que si bien determina la
posición jerárquica de las normas en el ordenamiento, independientemente del
contenido de las mismas.
En conclusión, la superioridad jerárquica de una norma sobre otra no dice nada sobre
su contenido, sino que solo informa de la mayor fuerza jurídica que el ordenamiento le
ha atribuido. En Guatemala, hasta el momento la única relación jerárquica que existe en
el ordenamiento es la que se da en la cadena de validez de las normas, es decir, la
existente frente a las normas de producción jurídica. Que es lo que expone el sistema
Kelseniano, donde toda norma condiciona la producción de otras normas y las
relaciones ínter normativas se dan íntegramente por el criterio de jerarquía (lógica). La
verdadera Constitución material estuviera formada por las normas que diseñan el
sistema de fuentes (de producción jurídica).
CRITERIO CRONOLÓGICO
Según este criterio se aplica la norma promulgada con posterioridad. Para fijar qué
norma es anterior en el tiempo hay que acudir a medios de verificación. Esta
verificación es fácil cuando se trata de normas expresas, aun cuando la documentación
puede resultar difícil si se trata de normas muy antiguas con problemas de fijación de
sus orígenes. La elección es más comprometida cuando se comparan normas expresas
con normas tacitas, como la costumbre jurídica, es decir, cuando la costumbre adquirió
la convicción jurídica y dejó de ser un uso social para convertirse en norma jurídica.
En un orden de prelación de fuentes, la norma expresa suele prevalecer sobe la
consuetudinaria, pero no siempre es así y entonces la verificación de la norma anterior
en el tiempo puede acarrear importantes consecuencias a la hora de escoger la norma
a aplicar.
JERARQUÍA Y COMPETENCIA
En los sistemas de Constitución rígida donde la constitución no puede ser modificada
por la ley, salvo las previsiones de revisión constitucional, la combinación de criterios de
jerarquía y competencia puede dar lugar a estructuras normativas diversas puesto que
se extiende también a las relaciones entre Constitución y ley.
De allí que la jerarquía viene siempre modificada por el criterio de competencia, que
distribuye competencias materiales entre fuentes de la misma fuerza, pero puede
también operar entre fuentes de fuerza distinta, invirtiendo la relación normativa que
surge del criterio de jerarquía.
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A continuación se resume el expediente 3016-2013 donde la CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD resolvió declarando sin lugar la inconstitucionalidad general
total del precedente legislativo 2-2013 de fecha 04-07-2013.
Importante es lo que manifiesta la mencionada Corte en los antecedentes, el cual
establece lo siguiente en su inciso b) en el presente caso existe antinomia entre la
Constitución Política de la República y el precedente legislativo impugnado. Debe
entenderse por antinomia la colisión de dos normas que no pueden ser aplicadas al
mismo tiempo, divergencia que se resuelve eliminando una de las dos normas o las dos
si fuese necesario. El ordenamiento jurídico guatemalteco constituye unidad
sistemática, por lo que esta antinomia debe ser resuelta de conformidad con el aspecto
jerárquico, porque hay relación de subordinación entre las normas, debiendo prevalecer
el precepto constitucional, por ser el de mayor jerarquía.
Así también
en el CONSIDERANDO
numeral romano
I,
establece:
(Principio de unidad, coherencia y fuerza Integradora de la Constitución)
La Corte de Constitucionalidad ha interpretado, como base del orden constitucional, que
ante la posibilidad de un conflicto o antinomia en el texto supremo de la nación, debe
preferirse un resultado armónico y coherente. En particular, cuando esa posible
contradicción deriva de una perspectiva simple que contradice el espíritu plenario de la
Constitución Política de la República que, como predica el Preámbulo, concibe al
Estado "como, responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del
régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz".
En sentencia de 12 de septiembre de 1988 lo asentó en el Expediente 192-88: "La
interpretación no consiste en una simple operación mecánica confrontativa entre el
precepto, o alguno de sus elementos, con la normativa constitucional, aislados del resto
de la materia aplicable, sino debe hacerse estructurando los conceptos, siendo desde
luego importantísimas las dicciones utilizadas en la legislación, con la finalidad del
marco legal en que los mismos se encuentran."
Asimismo, en sentencia de siete de marzo de 2014 esta Corte explicó que "la
Constitución se interpreta siempre en forma sistemática y armónica, haciendo
compatible internamente todo su contenido y todas sus normas tienen la misma
jerarquía y aplicación." (Expediente 461-2014) En esta sentencia hizo cita de otras
normas relativas al anterior enunciado, siendo las de 19 de octubre de
1990 (Expediente 280-90); de ocho de febrero de 2011 (Expediente 1994-2009) Estas
sentencias reiterativas, por la consistencia de sus tesis interpretativas, contienen
doctrina legal, conforme el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad.
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CONCLUSIÓN
Al finalizar el presente ensayo se concluye que por la unidad del ordenamiento jurídico
todas las normas están relacionadas entre sí en una estructura jerárquica, de manera
que las normas inferiores deben su validez a las superiores y todas en general a la
Norma Fundamental situada en la cúspide de la jerarquía, lo anterior denota una gran
importancia para el ordenamiento jurídico en virtud que la unidad es primordial para el
orden coherente y lógico, ya que las normas deben estar relacionadas entre sí en una
estructura jerárquica como por ejemplo la pirámide de Kelsen que representa un
sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para ilustrar la
jerarquía de las leyes.
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PLENITUD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Lic. Noé Emmanuel Leal Ruíz

La plenitud del ordenamiento jurídico es una de las características del mismo y se
refiere a que este debe contener soluciones para todos los conflictos jurídicos que
puedan originarse. No obstante que las sociedades son cambiantes y se ven obligadas a
autorregularse espontáneamente con los usos sociales.
Se puede decir que el ordenamiento jurídico tiene la propiedad de contener normas
para regular cada caso concreto. Y tomando en cuenta que algunos autores sostienen
que en el ordenamiento jurídico suelen haber lagunas, siempre deben estar presente
los criterios que permiten solucionar las antinomias y lagunas que puedan existir.
Uno de los tantos autores que se han tomado la molestia de escribir sobre la plenitud del
ordenamiento jurídico es Soriano quien separa la plenitud del ordenamiento jurídico en
dos: LA ABSOLUTA Y LA RELATIVA.
Carnelutti trata la falta de plenitud por deficiencia, que es el caso de las lagunas. Este
concepto es importante puesto que principalmente en los ordenamiento positivista el
juez no puede negarse a juzgar alegando pretexto de silencio, de oscuridad o de
insuficiencia de la ley, so pena de ser procesado por denegación de justicia. Al
referirnos a laguna jurídica, podemos decir que es la ausencia de regulación por parte del
Derecho, para cierto problema que se presente dentro del ordenamiento jurídico.
Este autor también se refiere a la autointegración la que consiste en la integración
llevada a cabo por el mismo ordenamiento, en el ámbito de la misma fuente dominante,
sin recurrir a otros ordenamientos, o recurriendo mínimamente a fuentes distintas de la
dominante.
Así que no todos los autores están de acuerdo sobre la existencia de las lagunas en el
ordenamiento jurídico, e incluso algunos como es el caso de Kelsen niegan
tajantemente las mismas y establecen que el ordenamiento jurídico siempre goza de la
característica de la plenitud. Pero, a nuestro entender, es innegable que todo
ordenamiento jurídico determinado tiene lagunas de diferentes tipos las cuales deben
ser completas en determinados casos por el legislador y en la mayoría por los
encargados de aplicar el Derecho, específicamente los jueces.
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Y es que más allá del espacio regulado por las normas jurídicas particulares, hay un
ámbito de actuación regulado por la norma general exclusiva. Y esta norma, al excluir
del ámbito de aplicación de las reglas particulares todos los comportamientos que esas
reglas no incluyen por sí mismas, actúa como límite jurídico de su alcance. Los
principios jurídicos son postulados, ideas, fórmulas básicas o fundamentales que
constituyen la base de todo nuestro ordenamiento jurídico permitiendo a través de ellos
la creación, orientación e integración del ordenamiento legal cuando en el sistema falta
la regla a la cual el juez pueda referirse para resolver una determinada controversia, es
una laguna de Derecho según Bobbio.
El dogma de la plenitud del Derecho sigue dominando también la doctrina jurídica
contemporánea, pero la explicación ofrecida por las dos principales teorías termina
siendo parcialmente desmentida por alguno de los rasgos característicos de los
actuales ordenamientos jurídicos. La laguna se puede definir entonces como la
ausencia en el ordenamiento jurídico de una norma para regular un caso concreto.
La obligación que la mayoría de los sistemas jurídicos positivizados imponen sobre el
juez de fallar todos los casos que les son sometidos, no obstante que una legislación
específica sea insuficiente u obscura, la pena de denegación de justicia, fuerza al juez a
valerse de diferentes mecanismos para tratar de completar el ordenamiento jurídico
cuando en su interior hay vacíos legales o lagunas.

CONCLUSIÓN
La plenitud es una de las características del ordenamiento jurídico, entendiéndose por
plenitud la propiedad por la cual un ordenamiento jurídico tiene una norma para regular
cada caso, ante la ausencia de esa norma se le denomina generalmente laguna.
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LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y SU INTERRELACIÓN

Licda. Heidi Magdiela López Fuentes

INTRODUCCIÓN
El ordenamiento u orden jurídico es el sistema de normas que rigen la organización
legal de un determinado lugar y época. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico
puede variar según el territorio o temporalidad, o de acuerdo al momento histórico en
cuestión.
Al día de hoy la mayoría de las naciones se identifican con un tipo de organización
democrática; por tanto, la siguiente explicación podría ser válida para cualquiera de
ellas. En una sociedad donde rige la democracia, el ordenamiento jurídico está
compuesto por la Constitución (la norma suprema de un Estado), las leyes, los
reglamentos, los tratados, las convenciones, las disposiciones y otras regulaciones.
La sociedad, por lo tanto, se organiza según su ordenamiento jurídico, que está
vinculado al Derecho objetivo (el conjunto de normas por el cual se rige una
comunidad). Los distintos componentes del ordenamiento jurídico se articulan de
manera coordinada, a través de una jerarquía normativa (con la Constitución en la parte
más alta) y respetando ciertos principios (como la temporalidad, que consiste en que la
ley más reciente deroga a la precedente).
Es importante destacar que el ordenamiento jurídico es dinámico, ya que el Estado
cuenta con potestades legislativas que le permiten adaptar las normas a las
necesidades específicas de la población.
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y SU INTERRELACIÓN
Para iniciar, se necesita definir el concepto de ordenamiento jurídico, que es el conjunto
de normas jurídicas integradas y sistemáticas, que rigen una sociedad determinada.
Según la Biblioteca Jurídico Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en su página 125, “Un ordenamiento no es solo un conjunto de normas, es la
estructura, la función y fin normativo que da sentido a las normas, que permite predicar
su validez, su existencia, sus características, jerarquía y clasificación. Las normas
jurídicas sin inscribirse en un ordenamiento no podrían explicarse, reconocerse como
jurídicas, ubicar su jerarquía, su lugar en alguna clasificación, determinar su validez,
existencia y eficacia”.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
UNIDAD: Se refiere a una aspiración que desea alcanzar cualquier ordenamiento
jurídico, al respecto se relaciona con tres características de las normas que son:
validez, diferenciación y jerarquía. Con relación a la validez, significa que la norma
jurídica existe en un ordenamiento jurídico y que la misma es obligatoria; con respecto a
la diferenciación, que la norma jurídica existente en un ordenamiento jurídico, debe de
tener una diferencia entre lo moral o religioso y lo jurídico; y por último, en relación a la
jerarquía, que debe de haber un orden en relación a la importancia de las normas, para
que las mismas no sean contradictorias entre sí. Al respecto, la Corte de
Constitucionalidad en la Gaceta Jurisprudencial Nº 39 -Inconstitucionalidades
Generales EXPEDIENTE No. 472-94, ha manifestado: “CONSIDERANDO: La
Constitución confiere a la Corte de Constitucionalidad como función esencial la defensa
del orden constitucional y establece el derecho de promover la inconstitucionalidad de
las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. El principio fundamental del
control de constitucionalidad es el de la supremacía de la Constitución, conforme al cual
ésta prevalece sobre cualquier ley y sanciona con nulidad las leyes que violen o
tergiversen las normas constitucionales. Del principio de supremacía constitucional se
deriva el de la jerarquía normativa que impone la adecuación de todo el ordenamiento
jurídico de tal manera que la norma superior impone la validez y el contenido de la
inferior y ésta carece de validez si contradice a una norma de jerarquía superior. La
inconstitucionalidad requiere un análisis de compatibilidad entre una norma superior y
otra inferior, susceptible, ésta última, de mantenerse o ser expulsada del sistema. –II.
Se cuestiona la constitucionalidad del inciso b) del artículo 24 de las Disposiciones
Transitorias y Finales de la Constitución, con base en que la norma impugnada
pertenece a las que reformaron la Constitución, las cuales fueron hechas por el
Congreso y ratificadas en Consulta Popular y que por haber sido emitidas por un poder
constituido no son la Constitución misma, que fue emitida por un poder constituyente,
por lo que sí pueden ser impugnadas, y contradice el artículo 208 de la Constitución, ya
que el período de cinco años determinado para la duración de las funciones de los
magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones, no fue reformado por el
Congreso. Con relación al primer argumento, esta Corte reiteradamente ha sostenido
que las normas en virtud de las cuales se reformaron algunos de los preceptos de la
Constitución pasaron a formar parte de la misma, que es un cuerpo único e indivisible,
en el que todas sus normas tienen igual jerarquía. Las reformas constitucionales han
desaparecido como un cuerpo autónomo y siendo parte de la Constitución no pueden
provocar la contradicción de sí misma y, por lo mismo, es ilógico que ellas violen el
principio de supremacía constitucional, como se denuncia. Con relación al segundo
argumento, es preciso asentar que el conjunto de normas que integran la Constitución,
unas son generales y otras especiales, dependiendo de su ámbito de aplicación. Con
esa base y tomando en cuenta que todas las normas constitucionales son de igual
jerarquía, al surgir una contradicción entre una norma general y una específica, es esta
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última las que debe prevalecer en aplicación del principio jurídico de la supremacía de
las disposiciones especiales. Partiendo de estas premisas, el inciso b) del artículo 24 de
las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución, es una norma aplicable a
todos los magistrados que se encontraban en el desempeño de sus funciones al
momento de entrar en vigencia; y, siendo que su carácter es la de ser especial debe
prevalecer sobre cualquier otra. Ocurre lo mismo con el artículo 15 de la Constitución,
que siendo una norma de carácter general, no puede prevalecer ante una norma
específica, como la que se impugna. Por otra parte, habiendo sido incorporada a la
Constitución la norma impugnada, ya es parte de ella, es la Constitución misma, y, en
este caso, como reiteradamente ha sostenido esta Corte no es posible declarar su
inconstitucionalidad, porque la Constitución es el marco de referencia en relación con el
cual se calificarán las normas impugnadas. Por esta razón, la inconstitucionalidad que
se denuncia no puede analizarse porque falta el parámetro para hacerlo.
COHERENCIA: Lo que significa que no debe de haber contradicciones entre las
normas, que si bien es cierto en algún momento podría suceder un caso de antinomias,
estás deben ser resueltas por los diferentes criterios. Dichos criterios son lex superior
derogat inferior, lex posterior derogat anterior y lex specialis derogat generalis. A través
de ellos, entendemos que de existir incompatibilidad, a modo de ejemplo, entre la
norma superior- digamos la Constitución – y la norma inferior- un Decreto Legislativoprimará evidentemente la norma superior, esto es la Constitución. Ver expediente 36112012, de la Corte de Constitucionalidad.
PLENITUD: La plenitud trata de desmentir que existan en el sistema jurídico lagunas o
ausencias de normas en él. Por los motivos que originan estas lagunas legales pueden
dividirse en objetivas y subjetivas. Las objetivas son aquellas que dependen de la
negligencia del órgano facultado para dictarlas y las objetivas de la evolución científica
o tecnológica de la sociedad. Otra clasificación de las lagunas atiende a la
particularidad o generalidad de las normas. Una clasificación más es la que distingue
entre lagunas de conocimiento y de reconocimiento. La doctrina ha distinguido entre
analogía legis y analogía iuris, según que el punto de partida sea una ley concreta o un
punto de principios, instituciones o costumbres del ordenamiento jurídico. Al respecto el
expediente 1213-2002 de la Corte de Constitucionalidad, en calidad de tribunal
extraordinario de amparo, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil tres preceptúa:
“…En el presente caso, la solicitante pretende que por este medio se declare que lo
preceptuado en el artículo 633 precitado debe ser aplicado por analogía a los casos en
los cuales interviene la Superintendencia de Administración Tributaria, dadas las
similitudes que existen entre dicha institución y el Ministerio Público; al respecto esta
Corte considera que dicha petición resulta improcedente, debido a que de hacerse así,
se estaría asumiendo funciones netamente legislativas, que no competen a este tribunal
constitucional; aunado a ello cabe aclararse que la analogía en la ley, sólo se da en la
interpretación cuando existe duda, pero en el caso de lo preceptuado por el artículo ya
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citado, existe texto expreso que sólo favorece al Ministerio Público (actualmente,
Procuraduría General de la Nación), no siendo factible la analogía intentada”
Según la Biblioteca Jurídico Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en su página 142, “Los conflictos entre ordenamientos pueden darse: 1) Al
interior de un Estado cuando se admite el pluralismo jurídico (Nuestro país lo tiene
regulado, según artículos 46 y 66 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes), es decir ordenamientos que
existen y conviven al interior de un Estado junto al ordenamiento estatal y que son
producto de diversas instituciones, entendiendo por institución un grupo social
organizado (el ordenamiento de partidos, organizaciones empresariales, iglesias,
sindicatos, etc.). 2) Conflictos entre ordenamientos estatales que son propios del
derecho internacional, tanto público como privado. 3) Conflictos entre ordenamientos
estatales y del Derecho internacional universal, y 4) Conflictos entre el ordenamiento
del Estado y ordenamientos anti-estatales como el de las sectas y las asociaciones
ilícitas”.
Es en este tema, en donde se encuentran los conflictos que existen en los diferentes
ordenamientos jurídicos, como por ejemplo, de temporalidad (en derecho penal la
ultractividad de la ley penal, esto por citar un ejemplo, ya que en todos los
ordenamientos jurídicos van a encontrarse conflictos de interpretación y aplicación), de
integración, de absorción, de abrogación, derogación. Al respecto la Corte de
Constitucionalidad ha manifestado: “Así, en consonancia con las normas relacionadas,
el Estado de Guatemala, ante una evidente desigualdad real de los pueblos indígenas
respecto a otros sectores de los habitantes del país, ratificó el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que según ha considerado esta Corte, fue creado como: “…un
mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que
impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos
fundamentales, para que por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad que
los demás integrantes de la sociedad”. (Opinión consultiva de dieciocho de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, emitida dentro del expediente 199-95). Precisamente,
para garantizar real y efectivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas
guatemaltecos debe hacerse acopio del respeto a sus costumbres y formas de
organización social, lo que incluye, necesariamente, el reconocimiento de la existencia
de un sistema jurídico propio, por medio del que se dirimen los conflictos suscitados en
el seno de esas comunidades, permitiendo así la transición de un Estado con visión
monista –basado en la existencia de un solo sistema jurídico occidental– a una
pluralista –en la que coexisten coordinadamente ambos sistemas jurídicos, oficial e
indígena–.Debe acotarse que la alusión a derecho indígena supone la existencia de
múltiples sistemas que provienen de los pueblos de origen maya y de aquellos no
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descendientes que habitan el país, que si bien comparten valores en común, cada uno
posee características singulares que los tornan diversos, pero que al compartir una
similar historia social y política, han formado una unidad colectiva respecto al derecho
estatal. Es decir, que es insostenible la pretensión de la existencia de un derecho
indígena propio y único, que resulte aplicable a todos los pueblos originarios que
habitan en el territorio del país; ello atendiendo a la realidad cultural, histórica y social.
Es de señalar que la exigencia del reconocimiento expreso del pluralismo jurídico
deviene no solo del contenido de los artículos citados de la Constitución formal, sino
también de la observancia de los estándares internacionales en materia de derechos
humanos que, a partir de la sentencia dictada por esta Corte en el expediente 18222011, deviene obligatoria y vinculante por formar parte de la materialización del Texto
Supremo –bloque de constitucionalidad–. Así, es necesario traer a colación lo
establecido en los diferentes cuerpos normativos internacionales: a) El artículo 1 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el
artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, regulan en similares
términos: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su (Expediente 1467-2014 ) condición política y
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. (…) 3. Los Estados
Partes en el presente Pacto (…) promoverán el ejercicio del derecho de libre
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas”. Por su parte, el artículo 27 del último pacto citado prevé:
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará
a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar
y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. b) El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes establece: i) artículo 8: “1. Al aplicar la legislación nacional a los
pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o
su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir
en la aplicación de este principio…”; y ii) artículo 9: “1. En la medida en que ello sea
compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia…”. c)
Finalmente, debe citarse lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que esta constituye el reflejo de los
intereses, prácticas, principios y doctrinas que en la materia han sido aceptadas
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plenamente por la comunidad internacional, por lo que debe (Expediente 1467-2014)
considerarse como pauta interpretativa que da sentido y alcance a los derechos
contenidos en los otros instrumentos internacionales, ello en consonancia con la
manifestación que el Estado de Guatemala efectuó en cuanto a la reafirmación del
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación para lograr un desarrollo
económico, político, social y cultural, tal como quedó asentado en el voto favorable que,
en su oportunidad, emitiera para aprobarla en la Asamblea General de las Naciones
Unidas celebrada el trece de septiembre de dos mil siete: i) artículo 5: “Los pueblos
indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a
participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del
Estado”; y ii) artículo 34: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar
y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad,
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas
jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
CONCLUSIÓN
De lo estudiado, se concluye que para poder entender los ordenamientos jurídicos
preestablecidos es necesario recurrir al conjunto de normas que lo componen y no
únicamente a la norma jurídica de forma aislada, ya que ese conjunto de normas
integradas en un ordenamiento jurídico, además debe cumplir con una serie de
requisitos, como su estructura, su finalidad y su función; asimismo, para que pueda
hablarse de un ordenamiento jurídico, es necesario que el mismo cumpla con tres
características importantes, unidad, coherencia y plenitud. Lo mencionado
anteriormente, recobra una mayor importancia, al momento de aplicar un ordenamiento
jurídico en el tiempo y en el espacio, de manera que aunque la sociedad evolucione, el
Derecho lo haga con ella para cumplir con su fin axiológico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho, traducción de Rozo Acuña, E.,
Temis, Madrid, 1997.
2. Villegas Lara René Arturo, Temas de Introducción al Estudio del Derecho y de
Teoría General del Derecho
3. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Legisgrafía
- Constitución Política de la República de Guatemala
- Convenio 169 de la OIT
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- Código Penal
- Ley del Organismo Judicial
- Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia
92

LA PERSONA COMO SUJETO DE RELACIÓN JURÍDICA

Lic. Edwin David López Velásquez

INTRODUCCIÓN
La relación Jurídica nace cuando las personas naturales o jurídicas tienen la capacidad
para ser sujetos de derecho, y es aquí cuando es de suma importancia, ya que es un
vínculo jurídico donde se obtiene obligaciones y derechos, en virtud de las normas
reguladoras de las obligaciones, tomando en cuenta la importancia que tiene este acto
como un lazo fuerte, así se reúnen todos los elementos individuales que integran los
conceptos como lo es la capacidad, la aptitud entre otros que menciona nuestro código
civil. Este acto es una manifestación de las voluntades de una o varias personas con el
propósito de establecer, modificar o extinguir un derecho, cuando una persona realiza
un acto jurídico, programa su voluntad en el contexto del Derecho.
LA PERSONA COMO SUJETO DE RELACION JURIDICA
Para iniciar con este tema sumamente importante tenemos que iniciar con un concepto
legal que defina que es la persona, a la que se le puede definir como “todo ser capaz de
derechos y obligaciones”37. También se puede decir que el “sujeto de derecho o sujeto
de la relación jurídica son sinónimos de persona”38. Tanto Brañas como Cánovas
manifiestan esa sinonimia en la que la persona tiene la aptitud de derechos y
obligaciones y poder adquirirlos. Pero también mencionaremos que existen dentro de
nuestra legislación las clases de personas desde el punto de vista corriente, y de forma
generalizado solo existe una clase de persona la natural o la física, y desde el punto de
visto jurídico existen las personas denominadas jurídicas entre ellas tenemos (sociales,
colectivas etc.).
Pero por el simple hecho de ser persona no nos da la atribución de contraer derechos y
obligaciones tenemos que tener una capacidad para poder desenvolver los mismo y el
cual lo sustentamos con nuestro código Civil Decreto-Ley 106 donde menciona en su
artículo ocho lo siguiente Capacidad: “La capacidad para el ejercicio de los derechos
civiles se adquiere por la mayoría de edad”.
Pero dentro de este tema tenemos que mencionar el nacimiento y la extinción de la
persona jurídica individual, la mayor parte de tratadistas y legislaciones aceptan que la
esta surge al campo del Derecho desde el momento de su nacimiento físico – siempre
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que haya nacido viva -, considerándosele protegida en todo lo que le favorece desde el
momento de la concepción.
Cada Estado lleva un registro, que generalmente se denomina Registro Civil, en donde
se asientan los nacimientos y cualquier modificación que en su estado civil observen las
persona. De consiguiente la forma de acreditar la existencia de las personas es por
medio de la certificación de nacimiento otorgada por el Registro Civil respectivo, en
base a la cual se da el documento fundamental de identidad denominado: Documento
Personal de Identificación (DPI) – para el nacional – y -pasaporte para el extranjero-.
La persona jurídica individual se extingue con la muerte y la misma tiene que hacerse
constar también en el Registro Civil, siendo la certificación de este asentado la que nos
sirve para comprobar su extinción.
Tal como se menciona anteriormente en nuestra ley citada y al saber que las personas
adquieren esa facultad mencionaremos los elementos esenciales que deben existir para
que nazca una relación jurídica los cuales son las siguientes:
a) Los sujetos: Son las personas que inician una relación jurídica, entre ellas
pueden ser sujetos activos y sujetos pasivos, el primero es aquella persona que
puede intentar el agrado de un derecho que quiere adquirir, y el sujeto pasivo es
la persona que le pertenece ese derecho que es del agrado de la otra persona y
se da dentro de una relación jurídica.
b) El elemento objetivo de la relación jurídica: Es la prestación sobre la cual recae,
es la relación jurídica, es la relación de dar, hacer oh no hacer.
Como le menciona Villegas Lara: “es la conducta que los sujetos deben de observar
como consecuencia de la norma; prestar un servicio, dar una prestación”.39
Y como el último elemento que se debe de mencionar es la Causa: y podemos
mencionar que es el hecho oh la causa que hace que nazca la relación jurídica.
Dentro del estudio que se está realizando se menciona los términos jurídicos de hechos
jurídicos y actos jurídicos el cual haremos una pequeña diferencia entre cada uno de
ellos.
Hecho Jurídico: Se da el nombre de hecho jurídico a cualquier fenómeno natural o
humano que produce un efecto jurídico. Este puede consistir en la adquisición,
modificación o pérdida de un derecho, de ahí, que todos aquellos sucesos extraños al
derecho son hechos simples. Hecho jurídico, es, pues, aquel “fenómeno natural o del
39
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hombre que realiza la hipótesis normativa para que se produzcan las consecuencias de
derecho”40 podemos mencionar un claro ejemplo que se da en nuestro medio que es la
muerte ya que este es un fenómeno naturales que al momento de fallecer la persona
tiene efectos jurídicos.
Acto Jurídico: es un hecho humano voluntario que la persona realiza, que debe de ser
licito, y tiene como objetivo establecer una relación jurídica entre otras personas con
capacidad de derecho, y en la que se puede crear, modificar o extinguir los derechos y
obligaciones, el cual da como resultado un vínculo en donde las partes hacen pasar la
relación jurídica del estado de posibilidad al estado de efectividad. Para entender este
término se dará un ejemplo es el de ser contribuyente y no pagar los impuestos a
tiempo esta conducta o manifestaciones voluntarias en donde la persona autora tiene
ciertos resultados efectivos.
Según León Mazeaud “El acto jurídico es pues, toda manifestación de la voluntad
hecha por una o varias personas con la intención de crear, modificar o extinguir un
derecho, cuando una persona realiza un acto jurídico, proyecta su voluntad en el ámbito
del derecho”.41 Todo acto o relación jurídica cuando las condiciones no son cumplidas
por algunas de las partes tiene una consecuencia jurídica que es la de la nulidad del
acto jurídico y se dará un pequeño concepto de que es dicho término: como lo
menciona Aguilar Guerra: “supone la privación de efectos desde un principio a los
actos jurídicos. Ello puede deberse a la falta de alguno de sus elementos esenciales
del contrato (capacidad contractual, consentimiento, causa y objeto, a lo que habría de
añadirse la falta de forma cuando es un requisito ad substantiam, que es lo que en
ocasiones se examina desde el perfil de la ineficacia, como a la violación de un
mandato o prohibición legal”.42
Como se manifestó al principio de este documento se iniciaba con el tema que era la
persona pues se ampliará para tener mejor conocimiento jurídico las clases de
personas entre otros temas.
Persona individual: como manifestamos desde el punto de vista jurídico el hombre es la
persona individual o en otras palabras es la persona física natural, pero en el ámbito de
derecho el actuar de la persona individual está atada a una serie de actos que la ley
considera como de espacio jurídico, ya que no toda su conducta del hombre tiene
alguna relación con el derecho.
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Para poder individualizar a la persona individual es importante desarrollar los subtemas
que se refieren a ello, sin perjuicio que posteriormente se amplíen los conocimientos en
otra rama del Derecho como es el Derecho Civil, así iniciaremos a conocer estos temas
de suma importancia:
a) El nombre: Es la identificación de la persona se obtiene mediante el nombre “que
es el medio de individualizarla en las relaciones familiares y sociales, así como
en las jurídicas”.43 En virtud que el nombre es un derecho que le pertenece a una
persona a quien se le ha asignado o por la ley le corresponde.
b) Domicilio: esto se encuentra regulado en el artículo 32 de nuestro Código Civil,
dice que el domicilio lo constituye de forma voluntariamente por residir en el lugar
para permanecer en él.
c) Estado de la persona: se menciona que es el estado de la persona individual en
su situación con respecto a la organización política, jurídica y la organización
familiar que en ella represente.
Personas Jurídicas: Son las personas a quienes nuestro Código Civil y el Estado este
por medio de sus distintos órganos de administración les otorga reconocimiento, se les
denomina personas jurídicas tal como lo establece el Código Civil en su artículo 15
“Son personas jurídicas: 1º. El Estado, las Municipalidades, las Iglesias de todos los
cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás instituciones de
Derecho Público creadas o reconocidas por la ley; 2º. Las fundaciones y demás
entidades de interés público creadas y reconocidas por la ley; 3º. Las asociaciones sin
finalidad lucrativa que se proponen promover, ejercer, y proteger sus intereses
sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de
cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad
respectiva. Los patronatos y los comités para obra de recreo, utilidad o beneficio social
creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como
asociaciones; y, 4º. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos
que permitan las leyes….” Partiendo de lo establecido en la ley civil podemos
determinar quiénes son las personas que la ley a través del Estado reconoce como
asociación de personas y a quienes sin estar catalogadas en este artículo se les puede
otorgar personalidad jurídica una vez esta asociación de personas sea de fines lícitos.
Como se hace constar en el Expediente número 455-2013, “La demandada promovió
excepción previa de falta de personalidad argumentando que no se había acreditado la
calidad de accionista como lo establecen los artículos 119 del Código de Comercio y 45
del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo resuelto por la autoridad impugnada resulta
contrario a las normas ya citadas, ya que del análisis de las actuaciones se advierte que
43
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dentro del proceso obra fotocopia legalizada del certificado de custodia de un título de
acción en el que se determina que Construtierra, Sociedad Anónima es socio del
Cementerio Privado Las Bouganvilias. En ese sentido, la autoridad reclamada al aplicar
erróneamente una norma que regula la acreditación de personería dentro del proceso y
no la personalidad existe una vulneración al debido proceso y al derecho a una tutela
judicial, derechos determinados en la Constitución Política de la República de
Guatemala”……44
Existe también un tipo de personas jurídicas que sin ser de derecho público, actúan de
interés público este es el caso de las fundaciones en la que se pone un patrimonio al
servicio de un fin benéfico. También mencionaremos la personas jurídicas de derecho
privado las que pueden tener un propósito de lucro oh no lucrativas.
Las personas jurídicas, como sujetos también se individualizan con algunos elementos
propios de la persona individual o física; tiene un nombre y un domicilio. Tanto el
nombre como el domicilio se adoptan en los documentos de creación de la persona.
Podemos sintetizar que la relación jurídica es aquel vinculo, relación que se puede dar
entre las personas individuales a las cuales se les denominan como el nombre de
persona, y ya que la persona es el pilar fundamental con la cual el derecho y la relación
jurídica surgen y nacen a la vida, aunque normalmente este tema es de relevancia y
estudio del Derecho civil, pero el campo jurídico de la persona no solo es de forma
personal, ya que este es un ser donde tiene la capacidad de poder agruparse con el
objetivo de conseguir algún fin determinado y resultado de esa unión es donde nace la
persona jurídica colectiva el cual es motivo de nuestro estudio.

CONCLUSIÓN
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.
La persona como sujeto de una relación jurídica 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.
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LA RELACIÓN JURÍDICA

Lic. Mario David López Wundram

INTRODUCCIÓN
El presente Ensayo se desarrolla dentro de lo que es el curso de Teoría General del
Derecho, dentro de la Maestría de Derecho Penal, el mismo trata lo que es el tema de
la relación jurídica.
Es muy importante acotar que para la relación jurídica es necesario que se dé entre
personas que tengan el goce de sus derechos, y/o se encuentren representados de
acuerdo a la norma específica según sea el tema específico que se trate o el área del
Derecho en la cual se va a desarrollar la misma.
Por lo que se hace una conceptualización de lo que es: relación, jurídico, hasta llegar a
la definir relación jurídica, citando para el efecto a diversos tratadistas del Derecho, así
como ejemplificando la norma comparativa con nuestro ordenamiento jurídico vigente,
recalcando nuevamente que la relación jurídica como tal en el campo de Derecho al
que se aplica es variado, porque no existe una delimitación específica para dicha
acepción.
Es imprescindible hacer la anotación que toda relación jurídica se da de persona a
persona y está determinada por una norma específica para su aplicación bajo ese
ordenamiento jurídico como base.
LA RELACIÓN JURÍDICA
Es importante relacionar lo que la doctrina manifiesta en cuanto al concepto de
RELACIÓN (de relatum, refero) equivale a referencia, comunicación entre dos o más
seres, pero esta comunicación indican no es más que una relación de vida.
En ese sentido existirán tantas e innumerables clases de relaciones como innumerables
son las maneras con que los seres humanos pueden comunicarse.
Por lo que para que una relación de vida sea JURÍDICA es imprescindible que el
ordenamiento jurídico la reconozca y que reconocida por este ordenamiento otorgue
deberes y derechos que son exigibles dentro de una régimen de gobierno determinado
en nuestro caso específico lo que establecen nuestra norma constitucional así como las
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normas jurídicas vigentes en Guatemala, en consecuencia una relación jurídica “es una
relación de vida reconocida y sancionada por el Derecho” 45
La doctrina a partir de Savigny descubre dos factores fundamentales del concepto
relación jurídica. “… La relación social o básica y la proyección que sobre la misma
realiza el orden jurídico.” Estos factores son estudiados con particularidad en cuanto a
la estructura, fondo y significado de estos factores que integran la relación jurídica
debido a que el especial valor de esta figura radica en lo que es la naturaleza orgánica.
Por la que la relación jurídica entre personas requiere esencialmente que se den tres
características siguientes: “a) Que se trate de una relación humana que por su esencia,
orientación y finalidad, deba considerarse digna de protección. b) Que esta protección
no esté suficientemente lograda por el orden moral, social y religioso. c) Que sea de tal
índole, en cuanto a la posibilidad del ataque a la misma por las partes o los terceros,
que le derecho tenga la necesidad de intervenir y pueda hacerlo.” 46
Como bien lo estable el tratadista individualizado, no constituye verdadera relación
jurídica la simple acumulación de derechos y deberes, ni su conciencia más o menos
duradera entre las personas, sus elementos han de estar unidos por el principio que los
informa.
Definido lo anterior se puede establecer que el término “relación jurídica” a que se hace
alusión ya fue usado por los canonistas al considerar el matrimonio como una
verdadera relatio.
Pero es, sobre todo a partir de Savigny cuando comenzó a difundirse, teniendo hoy
aceptación en la doctrina que ya no considera al derecho como la suma de los
derechos subjetivos aislados que era una concepción propia de lo que en su momento
fue el individualismo, más bien esto se trata ante las necesidades de tener un concepto
más amplio en el que se puedan integrar otras figuras jurídicas.
Tal es el caso de Villegas Lara, quien indica: relación jurídica tributaria es: “el vínculo
jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene la
pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está
obligado a la prestación dentro del Derecho tributario”47;
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Esto nos ilustra que la acepción del término relación jurídica tiene más de un campo de
aplicación dentro del Derecho, por lo que corresponde a la ciencia jurídica moderna
haber realizado un examen profundo de lo relacionado con antelación.
Es por ello que relación jurídica es 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 taxativamente indica acerca de
juridicidad a una vinculación de hecho, establecida entre dos o más personas con
finalidad lícita y le asigna determinadas consecuencias, surge la relación jurídica
protegida por aquella. Por lo que toda relación jurídica sea social, pero no toda
vinculación social sea jurídica.
Es importante hacer referencia a lo que determina Frescura y Candia, quien refiere los
siguientes ejemplos para precisar el concepto de relación jurídica:
“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 (Valez Sarsfield) 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 (artículos 496 y 505)”48.
En nuestro ordenamiento jurídico vigente encontramos una similitud en cuanto a este
ejemplo tal y como lo estable el Código Civil guatemalteco en su artículo 1942 (Del
Mutuo), por lo que se da exactamente los elementos que se pretenden para que se dé
la relación jurídica y la misma tenga la acepción que se pretende de acuerdo a esos
derechos y obligaciones y que se ven inmersos dentro de un acto jurídico.
El otro ejemplo que da Frescura y Candia, es el siguiente: “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 (artículos 264
y sucesivos del Código. Civil)”49,
Tal cual al ejemplo citado anteriormente en el Derecho comparado, en nuestro Código
Civil también señala lo que es la patria potestad, pero creo que no es la institución
como tal lo que busca establecer esa relación jurídica, más bien sigue siendo esa
obligación, y en Guatemala lo tenemos regulado en lo que es la prestación de alimentos
48
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a favor de los menores de edad cuando no exista paternidad responsable y por ende la
obligación de hacer cumplir la norma de una manera taxativa, y no es exclusiva padres
e hijos más bien es extensiva al relacionar con la obligación de prestar alimentos
recíprocamente, a los conyugues, los ascendientes, los descendientes y hermanos,
artículos 283, 290 Código Civil Guatemalteco, Decreto-ley No. 106.
Por lo ya indicado se puede decir que dentro de la relación jurídica 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, la misma trae como consecuencia relación humana
o de vida al ser reconocida e integrada en el supuesto de hecho de una o varias
normas, produciendo consecuencias jurídicas.
Es necesario establecer que debido a los ejemplos anteriores no podemos indicar que
las normas jurídicas (Código Civil, Código Tributario, etc.) crean los términos de la
relación, sino que la disciplinan o enmarcan dentro de un campo de aplicación para que
de esta manera pueda dar derechos y obligaciones.
La relación jurídica viene a establecer los “compromisos” si le pudiéramos llamar de esa
manera que se dan entre dos o más sujetos dentro del acto jurídico, enmarcado
siempre dentro de una norma positiva vigente, y que esos actos sean lícitos para que el
vínculo sea efectivo y como ya lo relacionamos más de una vez se puedan tener esos
derechos y obligaciones por partes de los sujetos que se ven inmersos dentro de la
misma.
En cuanto a la Jurisprudencia que emana de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,
se puede hacer relación a lo que señala el proceso identificado como APELACIÓN DE
SENTENCIA DE AMPARO EXPEDIENTE 1796-2016, en el cual en su parte
conducente indica: “…D.2) Agravios que se atribuyen al acto reclamado: la postulante
estima que la autoridad denunciada ha violado su derecho y principio antes enunciados
porque: i) la autoridad cuestionada modificó la resolución dictada en primera instancia,
haciendo caso omiso de lo establecido en el artículo 1129 del Código Civil, ya que hace
mérito de la prueba consistente en la fotocopia de dos hojas de protocolo, que describe
la celebración de un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, el cual no
se perfeccionó, por no haber sido inscrito en el Registro General de la Propiedad; ii) al
no perfeccionarse la promesa de compraventa no existió relación jurídica, entre la
consignante y la consignataria, contraviniendo el artículo 569 del Código Procesal Civil
y Mercantil, porque, a su juicio no concurrieron todos los requisitos para recibir el pago y
que este surta efectos, pues no concurren los supuestos de personas, objetos, lugar,
modo y tiempo;”
Es de hacer notar que en ese proceso específicamente son partes de los agravios que
se indican y para lo cual en el momento procesal de resolver la honorable Corte de
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Constitucionalidad indica: “II. Como consecuencia: i) revoca la sentencia de nueve de
febrero de dos mil dieciséis dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de
Amparo y Antejuicio; ii) al resolver conforme a Derecho, otorga el amparo solicitado la
postulante restituyéndola en su situación jurídica afectada;”
Así mismo, la INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO EXPEDIENTE 36912012, hace mención de la relación jurídica tributaria indicando: “omitiendo el órgano
jurisdiccional tomar en consideración, al fundamentar el auto aludido, lo dispuesto en
los artículos 17 y 18 del Código Tributario, respecto a que la relación jurídica tributaria
se establece entre el sujeto activo de la obligación tributaria que es el Estado o el ente
público acreedor del tributo y el sujeto pasivo quien es el obligado al cumplimiento de
las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable”

CONCLUSIÓN
Se puede concluir diciendo que dentro de los requisitos indispensables con los que se
debe de contar para que se dé la relación jurídica, es que exista relación humana y que
esta relación se dé entre dos o más personas, las cuales son sujetos capaces de
contraer derechos y obligaciones, que dentro de la relación jurídica el efecto que se
persigue para que se pueda realizar o sea exigible en un momento determinado es que
debe de existir una norma previamente preestablecida para garantizar el cumplimiento
de la obligación y la licitud del acto o negocio jurídico que se trate, es de ahí donde se
da el origen de las relaciones jurídicas, no olvidando que estas relaciones jurídicas
tienen un campo de aplicabilidad extenso y delimitado en muchas áreas del Derecho,
por lo que se puede definir y concluir diciendo que la relación jurídica es vínculo
existente entre dos o más personas que genera derechos y obligaciones, en un ámbito
de aplicación especifico.
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EFECTOS DE LA RELACIÓN JURÌDICA

Licda. Thelmy Ovilia Miranda Navarro

EFECTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA
Los efectos de las relaciones jurídicas se les conoce como el vínculo establecido y
regulado de manera legal, entre dos o más sujetos enfocados a determinados intereses
los cuales generan efectos legales y al momento de asumir la relación jurídica las
partes adquieren derechos y obligaciones entre sí.
LA LIBERTAD JURÍDICA
Hay muchos actos jurídicos cuya validez depende de que la persona haya actuado en
ejercicio de su libertad. En algunos derechos como el argentino, se dice que, para que
la manifestación de voluntad sea válida se necesita que el conocimiento se haya
manifestado con discernimiento, intención y libertad. Existe entonces una libertad
jurídica frente a una libertad metafísica.
La libertad tiene un sentido afirmativo porque significa la facultad de auto determinarse;
y otro negativo, como ausencia de trabas, estorbos o impedimentos a esa facultad. El
término de libertad sigue perteneciendo a los llamados “sacos conceptuales”, por la
variedad de significados atribuidos al término.
La libertad se puede considerar como un atributo de la condición humanada o como un
derecho. En primer lugar, es la capacidad o poder decir, que la persona tiene por su
sola naturaleza humana; y como derecho, es la facultad o poder jurídico. Esto se afirma
porque, la persona actúa dentro de varios roles y uno de ella es el jurídico.
Al actuar dentro de la esfera jurídica, a la persona le es dable desenvolverse
sujetándose a normas que le ordenan, le prohíben o le otorgan potestad en el ejercicio
o realización de su conducta. Dentro de estas tres posibilidades, la libertad jurídica se
encuentra en la esfera de lo potestativo, o sea, la facultad de actuar u omitir una
manifestación de voluntad. En términos más concretos, se dice que la libertad es la
facultad que tiene la opción para actuar o para omitir; pero, en ambos casos hay
obligación de respetar sus actos.
La facultad de optar entre hacer y no hacer algo necesariamente implica la licitud de la
acción y la omisión. Pues tanto la facultad de hacer lo que se tiene derecho de omitir,
como la de omitir lo que se tiene derecho de hacer, presupone la facultas optandi, que
en ellas se refleja o traduce.
104

Si una norma ordena conducirse de determinada manera o prohíbe una conducta, el
destinatario de la misma no tiene libertad jurídica, pues, su obligación es actuar como
ella ordena. Ahora bien, si en virtud de ese orden normativo, la persona está facultada
para optar entre ejercer y no ejercer un derecho que tiene en virtud de sus relaciones
jurídicas intersubjetivas, esa facultad encarna la libertad jurídica. Esta libertad la
encontramos como esencia de la autonomía de la voluntad, la cual es la base de la
celebración de negocios jurídicos.
DERECHO SUBJETIVO
El derecho subjetivo es la facultad de obrar válidamente, dentro de cierto limites, y de
exigir a los demás por un medio coactivo, en la medida de lo posible, el comportamiento
otorgado por el ordenamiento jurídico a un sujeto de voluntad capaz o de voluntad
suplida por representación, para la satisfacción de sus fines e intereses.
El derecho subjetivo es el que ejerce el sujeto de la relación jurídica, el cual, se integra
por dos elementos:
 Un interno que consiste en la facultad de querer conforme al derecho objetivo.
 Un externo representado por la facultad de reaccionar contra todo obstáculo o
impedimento de las demás personas que tienen la obligación de abstenerse y
respetar el derecho atribuido a un sujeto.
TEORÍAS SOBRE EL DERECHO SUBJETIVO
Sobre el derecho subjetivo las teorías se agrupan en dos sectores: las que aceptan y
las que niegan su existencia: teorías positivas y teorías negativas.
TEORÍAS POSITIVAS
a) Teoría de la voluntad: Está teoría indica que el derecho subjetivo es un poder
fundamentado en la voluntad del sujeto; y le corresponde a la persona como
consecuencia de las normas jurídicas., siendo un poder atribuido a la persona por el
ordenamiento jurídico para actuar dentro de una esfera con base a su libertad. La
norma le otorga al destinatario una facultad de actuar; de ejercer sus derechos
subjetivos; pero hacerlos realidad es un acto que se funda en su voluntad. Como
toda teoría quienes no la comparten, la critican en su esencia, o sea el acto
voluntario, porque, argumentan, hay casos en que el titular del derecho subjetivo es
una persona que carece de voluntad, como sucede con los menores de edad y los
incapaces, como suelen establecerlo los ordenamientos jurídicos. Recordemos que
la voluntad de estas personas la suple la ley por medio de la representación, de
manera que la crítica no tiene consistencia.
b) Teoría de interés: Es la teoría explica los derechos subjetivos así: Los derechos no
existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta, sirven,
por el contrario, para garantizar los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades y
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realizar sus fines. Hay un interés protegido por la ley y es este interés el que justifica
la existencia del Derecho subjetivo y su protección por parte del Derecho.
c) Teorías normativas: Las teorías normativas sobre el derecho subjetivo son
aquellas que lo consideran como un poder o facultad que debe su existencia al
ordenamiento jurídico. Hay normas que sólo imponen deberes, y velar porque se
cumplan es una función del Estado. A la par de estas existe un sector normativo que
solo confiere derechos subjetivos y corresponde a las personas titulares de los
mismos, ejercerlos o no ejercerlos, asi como exigir a los demás el respeto a la
opción que se toma sobre su ejercicio o no ejercicio. Las teorizas normativa, pues,
solo atienden como ingrediente existencial del derecho subjetivo, la presencia de un
ordenamiento normativo que lo otorgue, sin recurrir a otras justificaciones.
TEORÍAS NEGATIVAS:
a) Teoría de Kelsen: Para Kelsen solo existe el derecho objetivo, el cual se manifiesta
como deber cuando a la persona se le impone una responsabilidad u obligación; o
como facultad cuando se pone a disposición de la persona la posibilidad de
manifestar su voluntad como lo desee. La dualidad “Derecho objetivo-derecho
subjetivo, no existe pues este último es un aspecto de lo primero lo esencial de toda
norma sólo es el deber jurídico; mientras que el “derecho subjetivo” solo aparece en
algunas normas de derecho privado. No es común a todo el ordenamiento jurídico.
Hay derecho subjetivo en el sentido especifico de la palabra, cuando entre las
condiciones de la sanción figura una manifestación de voluntad, querella o acción
judicial, emanada de un individuo lesionado en sus intereses por un acto ilícito.
b) Teoría de Duguit: Esta teoría consiste en criticar la idea individualista que involucra
al derecho subjetivo, afirmando que el fundamento de la vida jurídica de las
personas está en su existencia social. No es cierto que los hombres nazcan libres o
iguales en derechos, sino más bien nacen siendo miembros de una colectividad y
sujetos, por ese solo hecho a todas las obligaciones que implican el mandamiento y
el desenvolvimiento de la vida colectiva, si se considera que el derecho subjetivo
está ligado a la existencia individual del hombre, afirmar la primicia de su ser social
significa negar la existencia de ese derecho.
ELEMENTOS DEL DERECHO SUBJETIVO
Se distinguen tres elementos del derecho subjetivo los cuales son: sujeto, objeto y
facultad.
a) El sujeto, es la persona individual o jurídica que tiene la facultad de exigir el
cumplimiento de un deber, lo podemos encontrar en diversas situaciones jurídicas:
Sujeto cierto, en los casos en que puede determinarse sin duda alguna. Sujeto
Incierto: cuando no se puede determinar de manera inmediata.
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b) El objeto del derecho subjetivo, son las cosas materiales los servicios o cualquier
bien con relación a los cuales se ejerce el derecho subjetivo: un bien inmueble, un
bien mueble, un servicio público.
c) En cuanto a la facultad, es la libertad que tiene la persona de ejercer o no ejercer,
de hacer valer o no hacer valer el derecho subjetivo, conducta que se complementa
con lo que se pretende al ejercerlo.
CLASES DE DERECHO SUBJETIVO
a) Derechos subjetivos públicos y privados: La clase de norma jurídica que otorgue
el derecho subjetivo, este será público o privado.
b) Derechos subjetivos personales y patrimoniales: Los derechos personales son
aquellos cuyo ejercicio no produce beneficios pecuniarios directos a quienes los
ejercen. Los derechos de la personalidad son de esta clase: derecho a un nombre,
los derechos ciudadanos y los Derechos Patrimoniales se refieren a pretensiones
cuyo objetivo es un bien que nos produce satisfacciones, de orden económico.
c) Derechos subjetivos absolutos y relativos: Absolutos son aquellos derechos que
se pueden hacer valer frente a todas las personas del conglomerado social, puesto
que ellas fungen como sujetos del deber jurídico. El derecho de propiedad es un
derecho absoluto, porque mi pretensión para que se respete, los Relativos son
aquellos que tienen un sujeto del deber, determinado. El derecho de cobrar o no
cobrar el precio de un objeto vendido, solo se tiene frente a un sujeto determinado
del deber jurídico: el comprador.
d) Derechos subjetivos innatos y adquiridos: Se dice que un derecho subjetivo es
innato si la norma jurídica se lo otorga a la persona desde que le asigna la categoría
de tal. Adquiridos: Son los que se van incorporando a nuestra facultad con el
transcurso de la existencia. Y se originan si el sujeto los ostenta desde el nacimiento
del derecho, y derivados cuando le fueron transmitidos por otro titular.
e) Derechos subjetivos transmisibles e intransmisibles: Transmisibles: son
aquellos que pueden cambiar de titular; mientras que los intransmisibles o
personalísimos, porque no pueden ceder, terminan con la extinción de su titular.
f) Derechos subjetivos principales y accesorios: Un derecho subjetivo es principal
cuando se puede hacer valer sin reconocerlo con otro, pues subsiste por sí. Es
accesorio, en cambio cuando existe dependiendo de un principal. Si una persona
presta una cantidad y cobra intereses, pretender el pago del capital es un derecho
subjetivo principal; y pretender el pago de intereses, es un derecho subjetivo
accesorio.
107

EL ABUSO DEL DERECHO
En el ejercicio de un derecho, la persona titular puede hacerlo observando una
conducta abusiva, una extralimitación en cuanto a las facultades que la ley le confiere.
Sentada la necesidad de afirmar enérgicamente la existencia de los derechos
subjetivos, es necesario cuidarse de los excesos en que se suele incurrir en el ejercicio
de ellos. Porque si bien, la ley los reconoce con un fin útil y justo. Suele ocurrir que las
circunstancias los tornan injustos en algunas de sus consecuencias, no previstas por el
legislador. Y si es legítimo usar de los derechos que la ley concede, no lo es abusar de
ellos.
EL DEBER JURÍDICO
La relación jurídica, tiene dos sujetos: el sujeto activo o acreedor, titular del derecho
subjetivo; y el derecho subjetivo; el sujeto pasivo o deudor, quien soporta el deber
jurídico. El sujeto del deber jurídico es la contraparte del sujeto del derecho subjetivo;
puede ser un sujeto determinado o indeterminado. En la relación jurídica alimenticia
está determinado el sujeto del deber, los padres, los abuelos, en la que la nace el
derecho de propiedad, los sujetos del deber son todas las demás personas ajenas al
propietario siendo indeterminadas.
Si el ejercicio de los derechos subjetivos es una manifestación de la libertad jurídica, el
cumplimiento o la existencia del deber jurídico es una restricción a esa libertad. En el
caso del deber jurídico el sujeto que lo soporta no tiene libertad jurídica.
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.
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER JURIDICO
Cuando el sujeto del deber jurídico lo incumple, la consecuencia es que se haga
acreedor a una sanción, la cual se encuentra prevista en una “norma sancionadora”, las
sanciones que surgen como resultado del incumplimiento del deber jurídico, son
modalidades de la consecuencia, hay consecuencias que no tienen carácter de
sanciones, una de las sanciones por ejemplo es quien abusa del derecho subjetivo
puede ser condenado a pagar años y perjuicios y esa condena si es una sanción, la
sanción es como un castigo que se impone por el incumplimiento de un deber.
Unido al concepto de sanción, está el de la coacción, si una sanción impuesta por el
órgano que corresponde, no se cumple surge su cumplimiento forzoso, lo cual
constituye la coacción.
Cuando se sanciona a una persona como consecuencia del incumplimiento de un deber
jurídico, esa sanción a su vez constituye otro deber, por ejemplo si no se paga un
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impuesto en la fecha debida, se sanciona al responsable con el pago de recargos y
multas, la conducta que debe observarse como consecuencia de la sanción puede ser
la misma que dejo de observarse al incumplir la norma.
La relación entre el deber incumplido y el que contiene la sanción, determina que las
sanciones pueden ser coincidentes y no coincidentes. Coincidentes es la sanción que
obliga al incumplimiento coactivo del deber incumplido, no celebro voluntariamente un
contrato, a lo que estoy obligado, se me condena a celebrarlo. No Coincidentes son las
sanciones que obligan a una conducta diferente a la del deber incumplido. Por ejemplo
condenar al pago de daños y perjuicios, por no haber celebrado un contrato al que
estaba obligado, es una sanción no coincidente. También son no coincidentes los
castigos porque no se consigue con ellos el cumplimiento del deber omitido.
Las modalidades en que puede darse la sanción, en cuanto a su coincidencia o no
coincidencia con el deber omitido, pues en las normas encontramos sanciones que
combinan las dos posibilidades, las cuales son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Cumplimiento forzoso e indemnización.
Cumplimiento forzoso y castigo.
Indemnización y castigo
Cumplimiento forzoso, indemnización y castigo.

La sanción mixta la ocasiona el incumplimiento del deber con motivo de un hecho.
Sanciones acumuladas se derivan de varios hechos que violan los deberes.
En el derecho guatemalteco existen diferentes clases de sanciones que se ubican
dentro de la clasificación doctrinaria por ejemplo:
-

-

Caso de sanción coincidente: La encontramos en el artículo 1683 del Código
Civil, en donde se establece que si celebrado un contrato de promesa el
prominente se niega a otorgar la escritura del contrato prometido, se le sanciona
con otorgarla, acto que puede realizarlo el juez, en su rebeldía.
Caso de sanciones no coincidentes: La encontramos en el artículo 41 del Código
Penal, en donde se establecen las sanciones de muerte, prisión arresto y multa.

Según Bobbio, existen sanciones negativas y de sanciones positivas, insistiendo en
que es más entendible el término, consecuencia jurídica cuando ocurren en la realidad
los supuestos jurídicos de una norma.
Carla Faralli nos dice: Junto a la sanción negativa (la pena, el resarcimiento del daño)
aparece un nuevo instrumento para guiar la conducta: la sanción positiva, que da vida a
una técnica que se propone estimular y propulsar la práctica de los actos que se
109

consideran socialmente nocivos, pertenecen a este tipo de sanciones positivas, por
ejemplo, los premios y los incentivos”.
LA DESOBEDIENCIA AL DEBER
Se le conoce actualmente como desobediencia civil. La sociedad de nuestros días
desenvuelve y observa conductas no ortodoxas en cuanto al ejercicio de sus deberes y
derechos. El mundo experimenta en la actualidad una serie de manifestaciones de
voluntad, que si bien tienen su asidero en las mismas fuentes primarias del
pensamiento político, nunca habían sido tan contestarías como lo son en el presente. El
derecho de resistencia a la opresión ya había sido planteado. Los derechos difusos son
todos en general y de nadie en particular. Así defender el equilibrio ecológico la pureza
del ambiente, el recurso agua, ya no son derechos subjetivos, que necesitan una
justificación formal para ejercerlos, porque responden a intereses generales de la
humanidad. Si alguien presenta una demanda en resguardo del ambiente, estaría fuera
del orden, el juez que exigiera acreditar la legitimación o el interés en la pretensión.
Incluso se habla de derechos subjetivos de las plantas y de los animales y no poca
legislación parte de esta idea para su protección. La desobediencia al deber, y con ello
a las normas, se pueden presentar en la práctica como derecho de resistencia,
desobediencia civil y objeción de conciencia.
DERECHO DE RESISTENCIA
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 45, en su segundo
supuesto, dice “Es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los
derechos y garantías consignados en la Constitución”. Con esta norma constitucional
se piensa que no se fomenta el incumplimiento de los deberes normativos, si estatuye
una facultad para actuar en contra de la arbitrariedad o la ilegalidad. Si un gobierno
dicta leyes injustas o en contra del interés general, la resistencia es legítima. Esta
resistencia se puede ejercer colectiva o individualmente.
DESOBEDIENCIA CIVIL
Ocurre cuando forma la resistencia a las prácticas del ejercicio del poder, si estas
lesionan el interés de grupo. Se manifiesta en acciones públicas no violentas con las
cuales se objeta la Imperatividad de las normas jurídicas, si a juicio de los
desobedientes se transgreden los valores esenciales del orden jurídico. Y también
pueden tener como fin discutir la inviabilidad de un orden político o la negación de
derechos fundamentales de las personas o de grupos.
OBJECION DE LA CONCIENCIA
Es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos
éticos o religiosos. Desde una ética racional que considera que el individuo debe
responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia
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se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando
contradicen los propios principios morales.
Las manifestaciones de desobediencia se interpretan como libertinaje; como una
relajación de la conducta democrática por parte de los gobernados. La libertad para
manifestar los disensos no debe tener más límites que el mantenimiento del orden
público y los derechos de los demás. El poder público sobre todo en los casos de
resistencia y de desobediencia debe practicar la tolerancia en sumo grado, porque en
ello se juega el destino democrático de una sociedad.

CONCLUSIÓN
El trabajo que presente tiene por título EFECTOS DE LA RELACION JURIDICA, la cual
tiene una relación de manera legal entre dos o más sujetos a determinados intereses en
nuestro medio profesional tenemos contacto con distintas personas y si nos buscan
como Abogados y Notarios es porque quieren llevar a cabo una relación jurídica entre
ellos mismos, poniendo en práctica nuestro Derecho Penal guatemalteco, ya que como
guatemaltecos todos tenemos acceso a la justicia que rige en nuestro país, tomando en
cuenta que tenemos una libertad jurídica para darle validez a la persona que haya
actuado en ejercicio de su libertad.
Todo ser humano tiene un Derecho Subjetivo para obrar dentro de ciertos límites que la
ley les permita, tomando en cuenta los valores y moral que rigen a cada persona, y en
el Derecho existen clases de Teorías sobre el Derecho Subjetivo las cuales se clasifican
en Teorías Positivas y Negativas, cada una con un fin para la voluntad de cada sujeto
garantizándole los intereses de la vida, así mismo ayudándolo a sus necesidades.
Los elementos del derecho subjetivo se clasifican en tres, los cuales son el sujeto el
cual es una persona individual o jurídica; objeto las cosas materiales con los cuales se
ejerce un derecho y facultad es la libertad que tiene la persona de ejercer o no ejercer,
al momento de realizar este trabajo como profesional se logran comprender varios
aspectos del Derecho Penal los cuales ponemos en práctica al momento de litigar.
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LA INTERPRETACIÒN JURÌDICA

Lic. José Pablo Munguía López

INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene como finalidad dar a conocer sobre la investigación del tema
denominado “La interpretación jurídica”, también denominada por los autores y doctos
en el Derecho como la interpretación del Derecho. Documento por medio del cual
como abogados en proceso de ser maestros en el Derecho penal se debe de conocer,
por ser un tema de mucha trascendencia para nuestros estudios y en especial en el
curso de Teoría General del Proceso.
Al hablar de interpretación jurídica estamos hablando que esta se ve en todo el ámbito
de las ciencias del Derecho, entre estas: penal, civil, constitucional, mercantil, tributario
constituyendo una actividad esencial para el funcionamiento del orden jurídico de
conformidad a sus diversas clases y alcances, pues como se menciona en este ensayo
se describen los diversos temas de la interpretación dando a conocer lo que es la
interpretación doctrinal, jurídica y autentica, así como sus alcances donde los letrados,
doctos, magistrados, jueces y abogados pueden aplicar para interpretar la normas o
leyes de nuestro país, pues esta con sus diversos métodos de interpretación los cuales
son los procedimientos que se emplean para comprenden dichas normas jurídicas y
determinar el sentido de un texto legal.
LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA o INTERPRETACIÓN DEL DERECHO
Según Cabanellas, “la Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende
descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero
pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición." 50
En consecuencia, hablar de interpretación del Derecho es igual a referirse a una
actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas
legales que produce el órgano legislativo, indica Lucas Verdú que “en la Interpretación
jurídica se pone en juego la estructura y validez de las diferentes fuentes del Derecho,
por eso compete su estudio general no al Derecho civil sino a la filosofía jurídica o a la
teoría general del derecho, y si eventualmente tuviera que adscribirse a alguna rama
del Derecho positivo, la que parece contar con mayores argumentos sería la rama
Constitucional”51; pues esta rama como lo establece Verdú, es la que por parte de los
50
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juristas y jurisconsultos se da para una mejor interpretación de la norma y con ella
encontramos por ejemplo varias gacetas constitucionales donde el pleno de los
magistrados interpretan la norma a su leal saber y entender.
También podemos mencionar lo que indica Balaguer Callejón con respecto a la
interpretación relacionado a la rama constitucional. “Las posiciones favorables a una
interpretación constitucional específica, parten generalmente de la singularidad de las
normas constitucionales en relación con el ordenamiento jurídico. En especial se
destaca la ambigüedad, el carácter abierto, incluso incompleto de las normas
constitucionales, frente a las normas que integran los sectores jurídicos particulares.”52
Entonces con lo explicado por esto tres autores concluimos que la interpretación
jurídica; es la actividad que consiste en establecer, descifrar, explicar describir, el
significado o alcance de las normas jurídicas y demás que es posible encontrar en
todo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, este tema es de mucha importancia para
comprender el funcionamiento del sistema jurídico.
Y al hablar de lo jurídico y legal, podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico
varios artículos que hablan de la interpretación de la norma o de las leyes por
mencionar algunos encontramos que particularmente desde nuestro punto de vista, la
interpretación la ley penal guatemalteca está regulada en la Ley del Organismo Judicial,
el cual nos indica:
En el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial indica literalmente: Interpretación de
la ley 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. El conjunto
de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes
obscuros de la misma se podrán aclarar, ateniendo el 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”.
Así mismo también encontramos el artículo 4 del Código Tributario establece:
“Principios aplicables a la interpretación. La aplicación, interpretación e integración de
las normas tributarias, se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución
Política de la República de Guatemala, los contenidos en este Código, en las leyes
tributarias específicas y en la Ley del Organismo Judicial”.
52
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CLASES DE INTERPRETACIÓN
Según la fuente: Podemos decir que contamos con tres clasificaciones siendo las
siguientes: Auténtica, judicial y doctrinal o científica.
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA
Es la realizada por el propio autor de la norma; se dice también que es la efectuada por
el legislador o por el poder legislativo, por ser este Organismo del Estado quien es el
encargado de crear las normas es por ello que también se le denomina “interpretación
legislativa”.
Pero lo importante para saber que estamos ante una interpretación auténtica para
poder comprender que tal interpretación ha sido hecha por el propio autor de la norma,
podemos también indicar que esta interpretación la puede realizar las partes
contratantes cuando celebran un contrato o por el funcionario público respecto del acto
administrativo, esto referente al Derecho Administrativo cuando hablamos de realización
de Acuerdos, Actas y Resoluciones como ejemplo las que realiza en determinado
momento el cuerpo colegiado en la administración pública específicamente en las
municipalidades del país como lo es el Concejo Municipal por ser la norma que emitió,
también la realizada el propio juez o tribunal con el propósito de dar luces sobre el
significado verdadero de sus propias sentencias o resoluciones.
Pero encontramos a veces divergencia en cuanto a entender si la interpretación
auténtica es la realizada estrictamente por la misma persona que elaboró la norma, o
por el órgano que ésta representaba o en nombre del cual la dictó, pues en la
actualidad entendemos que esta interpretación es la que realiza la persona quien
elaboro la norma, como quien redacto la norma, lo que cabe interpretar no es la
voluntad del legislador, si no el texto de la ley.
La Interpretación auténtica, en relación al tiempo, puede ser:
 Preventiva y
 A posteriori.
La Interpretación auténtica preventiva: viene ya incluida en el propio texto o cuerpo
de normas del precepto a interpretar.
La Interpretación auténtica a posteriori: se presenta luego de la entrada en vigencia
de la norma y constituye una nueva norma,
Enneccerus al referirse a la interpretación (a posteriori) dice que: “… en rigor no se trata
de interpretación, sino de una nueva ley o de un nuevo derecho consuetudinario y, en
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determinadas circunstancias, con la sola particularidad de haberse de aplicar como si
su contenido se hallare ya implícito en la ley interpretada.”53
INTERPRETACIÓN JUDICIAL
Es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones (sentencias y
demás resoluciones motivadas jurídicamente) en las cuales esta interpretación queda
plasmada. En la medida que provenga de instancias más elevadas la interpretación
judicial, sentada en los precedentes, tenderá a influenciar con mayor autoridad y
frecuencia. Esto lo podemos observar en nuestro país por medio de las gacetas
constitucionales o los fallos de la Corte de Constitucionalidad.
Estas dos primeras tienen el carácter de interpretación oficial o pública.
INTERPRETACIÓN DOCTRINAL O CIENTÍFICA
Enneccerus, refiriéndose a la interpretación doctrinal o científica, “afirma que ésta con
frecuencia se divide en gramatical y lógica, “según que derive sus argumentos del
lenguaje (es decir, de las leyes de la gramática y del uso del lenguaje) o de su relación
con otras leyes, del mayor valor de uno u otro resultado.”
Esta interpretación doctrinal si bien se caracteriza por no ser obligatoria, sin embargo,
por su carácter científico y por la autoridad de quienes la practican, es la que termina
siendo elegida.
LOS ALCANCES DE LA INTERPRETACIÓN
La interpretación desde el punto de vista del resultado puede clasificarse como:
1. Interpretación Declarativa
2. Interpretación Progresiva.
3. Extensiva y
4. Restrictiva.
1. La interpretación declarativa (o estricta)
Cuando no se advierte discrepancia de fondo ni forma entre la letra de la ley y su propio
espíritu. Esta clase de interpretación es también conocida como interpretación estricta,
y se presenta cuando al interpretar el operador jurídico se rodea a lo que dice o indica
la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos o casos estrictamente comprendidos
en ella.
Como bien explica Alzamora Valdez, la interpretación declarativa es la de más corriente
uso y su objeto es el de explicar el texto de la ley; indica este autor que
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este procedimiento se emplea cuando las palabras son imprecisas u obscuras y se
busca desentrañar a través de ellas la mente de la ley y la del legislador.54
2. La interpretación progresiva
Se da cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu
de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes, de tal manera que
sea posible acoger al seno de la ley información proporcionada por el progreso del
tiempo.
3. La interpretación extensiva
Cuando se da al texto legal un significado más amplio (extenso) que el estrictamente
gramatical, de modo que el espíritu de la ley se adecue al texto legal interpretado.
En esta clase de interpretación lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender
el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella,
.
El tratadista Werner Goldschmidt dice:
“Si resulta que la norma en su sentido lingüístico usual se queda a la zaga de la
voluntad auténtica de su autor, hay que ensancharla para que llegue a alcanzar
aquél”.55 Así también lo explica Alzamora indicando que esta interpretación extensiva,
“Se da cuando los términos de la ley expresan menos de lo que el legislador quiso
decir, y se trata de averiguar cuáles son los verdaderos alcances de su pensamiento; e
indica también que más que extensiva es esta interpretación integrativa puesto que su
objeto es referir la norma no a casos nuevos sino a aquellos que contiene virtualmente,
porque si así no fuera no sería interpretación sino creación”.56
Los procedimientos de interpretación extensiva son:
-

El argumento a pari, que consiste en referir al caso no previsto la misma
consecuencia que al previsto por identidad de razón entre ambas hipótesis;

-

El argumento a fortiori, se da cuando los hechos constitutivos de la hipótesis de una
norma son más claros y evidentes en situaciones no comprendidas expresamente
por aquella (si la ley permite lo más, permite lo menos; si prohíbe lo más, prohíbe lo
menos);

-

El argumento a contrario, que consiste en reformular una norma a su sentido
contrario, para solucionar los casos contrarios imprevistos.

54
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4. La interpretación restrictiva
Cuando limita o restringe el alcance de las palabras de modo que el texto legal se
adecue a los límites que su espíritu exige.
Al contrario de lo que sucede en la interpretación extensiva, esta interpretación se
restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se
encontrarían incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero que se entiende
que no fue voluntad del legislador comprenderlos dentro de éste o decirlo de otra
manera la que consiste en entender y aplicar la norma en sentido más limitado o
reducido. Trabucchi lo explica: “La interpretación restrictiva se dará cuando la
interpretación lógica restrinja el significado propio de la expresión usada por la ley; …”
JURISPRUDENCIA SOBRE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA
Expediente 766-2019 (Candidatura Zury Ríos)
Expediente donde la Corte de Constitucionalidad conoció sobre el amparo planteado
por la candidata a la presidencia por el partido VALOR, en donde la Corte de
Constitucionalidad emitió el fallo y basados en una interpretación literal de la norma
constitucional contenida en el Articulo 186 literal c) de la Constitución Política de la
República, el que literalmente dispone:
Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la
República. No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República:
a. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento
similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de
tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno;
b. La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando
se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier
tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones;
c. Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre
ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de
este artículo;
d. El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los seis
meses anteriores a la elección;
e. Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo
menos cinco años antes de la fecha de convocatoria;
f. Los ministros de cualquier religión o culto; y
g. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La Corte de Constitucionalidad, por mayoría, llego a la conclusión que la prohibición
contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República de
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Guatemala tiene carácter atemporal y, por ende, es aplicable, en cualquier tiempo, a los
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo
o de los Jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya
alterado el orden constitucional o como consecuencia de tales hechos asuman la
jefatura de gobierno.
En el fallo se afirma que si bien, en constituciones anteriores la limitación a la que hace
referencia el articulo 186 surgió como límite temporal –para el periodo electoral
siguiente- en la Constitución de 1985 el Legislador Constituyente modifico esta
temporalidad a la limitación y le doto de carácter indefinida. Para explicar la
razonabilidad de esa decisión la Corte comento relato socio político en el que esta
norma fue modificada. Para ello hizo acopio de hechos históricos relevantes acaecidos
en Guatemala durante los últimos 100 años. Entre ellos puso en relieve lo acaecido
entre 1982 y 1986 periodo dentro del cual se promulgo la actual Constitución, durante
ese período fue donde el padre de la candidata hasta ese entonces, se erigió como
presidente, donde asumió el compromiso de traspasar el gobierno de militares a civiles,
incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización
de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral.
Y fue en esta Constitución de 1985 en donde se previó la limitación de carácter
temporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del Organismo Ejecutivo y
resguardar el Estado Democrático de Derecho. Subraya la Corte de Constitucionalidad
que fueron las constantes alteraciones al orden Constitucional las que conllevaron al
Legislador a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la
alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitan estas prácticas negativas y
haciendo prevalecer sobre todo el Estado Democrático de Derecho.
El fallo hace alusión al carácter pétreo del artículo 186, el cual afirmó, impide efectuar
interpretación que varié el sentido literal o textual de la prohibición contenida en la literal
c) en congruencia con la literal a) del referido artículo. Confiere alcances diferentes a lo
expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual
está estrictamente prohibido y contravendría lo valores democráticos del Estado de
Guatemala.57
Como podemos leer lo indicado por la Corte de Constitucionalidad realizando una
interpretación de la norma jurídica en este caso constitucional, haciendo un análisis de
la misma y basados principalmente en la interpretación literal o gramatical la cual está
sujeta al sentido de las palabras que forman el precepto constitucional. Asimismo se
hizo una interpretación declarativa y progresiva por ser la primera cuando no se
advierte discrepancia de fondo ni forma entre la letra de la ley y su propio espíritu. Y la
57
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segunda donde se basaron en identificar y establecer una relación lógica e identificar el
espíritu de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes, de tal
manera que les fue posible acoger al seno de la ley, información proporcionada por el
progreso del tiempo.
CONCLUSIÓN
Se llega a la conclusión que la interpretación jurídica es de vital importancia, para
nosotros los abogados pues el Derecho sólo puede ser aplicado tras ser interpretado.
Por tanto, no puede haber Derecho sin Interpretación. En donde el tema tratado no sólo
permite la aplicación del Derecho, sino que también va más allá, pues se le da su
verdadero significado, alcance y sentido o se lo quita a la norma o ley y lo acerca a la
justicia o a la injusticia.
El desarrollo de tantas clases, alcances y métodos para interpretar la norma, o el
derecho en general, demuestra que el estudio de la interpretación nunca termina por
descubrir, ni totalmente y de manera inequívoca ni satisfactoriamente, el mensaje
expresado en la norma; sólo aspiramos a aproximarnos lo más posible a esta meta.
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LA APLICACIÓN DEL DERECHO

Lic. Jorge Armando Muñoz

INTRODUCCIÓN
La aplicación del Derecho en forma definida es la aplicación de las normas, al
producirse la conducta determinada dentro de un grupo social, por alguno o algunos de
ellos es donde empieza a ajustarse al plan establecido en la norma y estamos ya frente
a la verdadera aplicación de esa norma ya que la conducta de los sujetos destinatarios
de las normas jurídicas se ajusta a lo establecido en la misma; el llamado silogismo es
la operación intelectual que suele concebir de manera abstracta el hecho, para
examinar posteriormente si dentro de un ordenamiento jurídico específico existe alguna
norma que lo prevea y, por lo tanto, lo resuelva.
Es necesario conocer el significado de la norma, por medio de un análisis de su
contenido y calificar las variables de aplicación expresadas por las propias normas
como ámbitos de validez, ya que los jurisconsultos comúnmente se enfrentan a una
serie de problemas derivados de la falta de precisión, ambigüedad, lagunas o
contradicciones que presentan las normas jurídicas; la jurisprudencia que es la
herramienta que ayuda a la interpretación judicial de las normas, al ser emitida por los
órganos respectivos es una forma de aplicación del Derecho; estableciendo criterios de
aplicación de carácter obligatorio, los cuales generan uniformidad en las decisiones
judiciales. En este sentido, la aplicación del derecho por parte de los órganos
jurisdiccionales ha dejado de ser una tarea mecánica o un proceso cognitivo limitado,
convirtiéndose en una actividad de interpretación y argumentación, donde se busca que
la decisión de los juzgadores se realice considerando todos los factores que
intervinieron en el hecho concreto a estudiar.
LA APLICACIÓN DEL DERECHO
El término “Aplicación” proviene del latín applicatio, onis: “vínculo”, “colocación”; de
applico, are: “poner (se)”, “colocar (se)”. Este significado se aprecia en la expresión ius
applicationis con la cual los romanos se referían al derecho de colocarse o ponerse bajo
la protección de una persona influyente (patronus) mediante un acto solemne (applicatio
ad patronum). El uso más general y persistente de “aplicar” significa: “emplear alguna
cosa”, “hacer uso de ella”, o bien “referir a un caso particular lo que se ha dicho en
general”. “Aplicación” alude a un acto que alguien realiza o efectúa; expresa la idea de
concretar o hacer efectivo algo. Aplicación es, así, la operación que alguien ejecuta con
el propósito de emplear alguna cosa, la acción por medio de la cual se lleva a cabo algo
o se hace valer en ocasión apropiada o caso específico. De esta forma se aplica, por
ejemplo, un principio (lógica), una fórmula (matemática), un plan, etc. En suma,
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“aplicación” significa: “operación por la cual se actualiza algo previsto”.58
El tema de la aplicación del Derecho en forma definida es la aplicación de las normas,
se entiende la operación por la cual cierta instancia determina los actos jurídicos
individuales conforme con las normas jurídicas generales o como el derecho las define.
Es una ejecución de lo que las normas generales contienen y es la aplicación del
derecho en las consecuencias previstas individualizadas (elementos fácticos,
situaciones o conductas), dándose hechos que concretan los preceptos jurídicos
generales. Es una relación norma general material y un acto que la concretiza dentro
del marco normativo de los preceptos jurídicos generales y abstractos.
En su extensión la norma jurídica al ser creada se forma por situaciones o conductas
del grupo social al que va destinada. El hecho de producir la conducta determinada
dentro de ese grupo social, por alguno o algunos de ellos es donde empieza a ajustarse
al plan establecido en la norma y estamos ya frente a la verdadera aplicación de esa
norma ya que la conducta de los sujetos destinatarios de las normas jurídicas se ajusta
a lo establecido en las mismas.
“Para la aplicación del Derecho han existido dos corrientes fundamentales: la del
silogismo de subsunción y la del razonamiento ponderativo. En la primera definida por
el positivismo jurídico, el juez debe concretarse a aplicar la norma y sus consecuencias
al hecho, siempre que este contenga los supuestos normativos. En el razonamiento
valorativo en cambio, el juez no actuará automáticamente en la aplicación de la norma,
sino valorará la adaptación de la ley al caso, utilizando criterios de valor, tendencia que
encuentra su máxima expresión en la Escuela del Derecho Libre.”59
En el Estado de Derecho, la aplicación del Derecho es cuando el poder se encuentra
limitado y regulado por normas jurídicas. La función judicial era la única forma que se
conocía de la aplicación de derecho, toda actividad realizada por los órganos
jurisdiccionales resolviendo casos conforme a lo dispuesto en la norma, era la
aplicación del derecho a los hechos. Siendo el caso qué la aplicación judicial del
derecho es una de las posibilidades de esta actividad ya que también los actos
realizados por autoridades u órganos administrativos, legislativos o incluso por los
órganos autónomos, son una aplicación no judicial del derecho.
La aplicación del derecho es una premisa de efectividad dentro de una sociedad, ya
que con un sistema normativo claro, coherente, completo y operativo, donde la realidad
jurídica concuerde con la realidad social, se logran los principios de certeza y seguridad
jurídica, así como el principio de legalidad lato sensu, principios que se deben a la
58
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aplicación del derecho ya que es el principal componente de ellos, de no ser así, nos
enfrentaríamos a una ineficacia del orden jurídico y como resultado a la inaplicabilidad
de las normas (normas no funcionales).
Tal aplicación puede realizarse en diferentes circunstancias y en doctrina se ha
establecido tres tipos de aplicación del Derecho:
1. La aplicación automática, cuando las normas se respetan de manera espontánea
por los ciudadanos y sin que el Estado obligue de alguna manera, en otras
palabras cuando el sujeto directamente obligado realiza de forma voluntaria la
conducta establecida en la norma;
2. La aplicación burocrática, donde hay mecanismos impulsados por la autoridad
para que se conozca y aplique la norma, incluyendo reflexiones sobre el ámbito
de aplicación de la norma, que es cuando cualquiera de los órganos que tienen
competencia para ello dicta alguna disposición o decisión jurídica de desarrollo o
más bien de la aplicación de una ley o norma superior; y por último,
3. La aplicación particularizada, casos concretos, donde se requiere de una
actividad interpretativa, o bien de una exigencia de ponderación de derechos y
valores, que es cuando el sujeto, tras haber incumplido inicialmente la norma,
adapta su comportamiento a la sanción impuesta por el órgano competente.
También se dan a conocer dos concepciones sobre la forma de aplicar el Derecho en
nuestro sistema jurídico: La primera como un rígido silogismo que en el que las
consecuencias jurídicas de una norma se aplican a un caso concreto encuadrable en el
supuesto normativo; y la segunda como una ponderación y valoración judicial de los
hechos reales y las normas jurídicas que deben ser determinadas e interpretadas antes
de una sentencia.
Existen dos clases de limitaciones al momento de aplicar la norma por ello no se puede
hacer una subsunción mecánica de la norma o un decisionismo judicial extremo.
1. Limitación de carácter legal expresada en la enumeración, significado y alcance
de los criterios de aplicación del derecho, a través del principio de legalidad. La
limitación legal obstruye la libre ponderación de los hechos y las normas.
2. Limitación de carácter ideológico, contenida en los juicios de valor del jurista que
se hacen presentes y se vuelcan en el acto interpretador y aplicador de las
normas. La limitación ideológica obstruye la aplicación de las normas neutra y
rígida.
“Ruiz citado por Soriano, describió las etapas del proceso de aplicación de las normas
siendo los siguientes:
a) Calificación previa del punto controvertido y de sus límites jurídicos y fácticos.
b) Selección, evaluación y descripción de los hechos: falta de correspondencia entre la
verdad real y la verdad jurídica.
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c) Búsqueda y selección de la norma o criterio jurídico aplicable al caso.
d) Atribución de un significado preciso al criterio elegido.
e) Aplicación del criterio a los hechos estimados probados en la decisión o fallo.”60
En la actualidad se le está prestando mucha atención al tema de la aplicación del
derecho, por ende a la elaboración e interpretación de las mismas, por la misma
experiencia de los juristas y coinciden en que el derecho no puede quedar reducido a la
elaboración de compendios de normas, por que por muy perfectas y conformes que
sean con la realidad social si estas mismas normas se hacen para ser aplicadas y si no
lo son no son funcionales, ya sea porque carecen de eficacia, son normas en desuso, o
que no se aplican realmente las normas se convierten en inútiles.
“… cuando la ley no es suficiente, hay otros medios para resolver un caso. Así está
previsto en los artículos 10 y 15 de la Ley del Organismo Judicial…”61
EL SILOGISMO JURÍDICO
El razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el
resultado lógico que se deduce de las dos premisas lo cual supone la previa
determinación de la norma a aplicarse llamado silogismo es la operación intelectual que
suele concebir de manera abstracta el hecho, para examinar posteriormente si dentro
de un ordenamiento jurídico específico existe alguna norma que lo prevea y, por lo
tanto, lo resuelva: premisa mayor, premisa menor y conclusión, donde la premisa mayor
está constituida por una norma genérica, abstracta, impersonal y obligatoria; la premisa
menor, por un hecho jurídico determinado, previamente comprobado y calificado o el
juicio que declara realizado el supuesto de aquélla; y la conclusión, por una proposición
que tiene el carácter de juicio normativo individualizado que imputa a los sujetos
implicados en el caso las consecuencias jurídicas.
Es necesario conocer el significado de la norma, por medio de un análisis de su
contenido y calificar las variables de aplicación expresadas por las propias normas
como ámbitos de validez por ejemplo. Es por ello que los jurisconsultos comúnmente
se enfrentan a una serie de problemas derivados de la falta de precisión, ambigüedad,
lagunas o contradicciones que presentan las normas jurídicas.
“…Ejercicio de la actividad del jurista… Se entiende por “interpretación sistemática”
aquella que basa sus argumentos en el presupuesto de que las normas de un
ordenamiento o, más exactamente, de una parte del ordenamiento (como el derecho
privado, el derecho penal) constituyen una totalidad ordenada (aunque después se deje
un poco en el vacío qué se debe entender con esa expresión), y que, por tanto, es licito
aclarar una norma obscura o integrar una norma deficiente, recurriendo al llamado
60
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“espíritu del sistema” yendo aun en contra de lo que resultaría de una interpretación
meramente literal.”62
La jurisprudencia que es la herramienta que ayuda a la interpretación judicial de las
normas, al ser emitida por los órganos respectivos es una forma de aplicación del
Derecho; estableciendo criterios de aplicación de carácter obligatorio, los cuales
generan uniformidad en las decisiones judiciales.
En este sentido, la aplicación del Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales ha
dejado de ser una tarea mecánica o un proceso cognitivo limitado, convirtiéndose en
una actividad de interpretación y argumentación, donde se busca que la decisión de los
juzgadores se realice considerando todos los factores que intervinieron en el hecho
concreto a estudiar; factores de género, condición social, pertenencia a grupos étnicos
o en situación de vulnerabilidad, deben ser considerados para la toma de decisión. “La
interpretación es determinar el sentido exacto de la norma.”63 Además, los derechos
humanos deben conformar el argumento toral de toda resolución judicial, tanto en las
cortes y tribunales nacionales como en los internacionales.
Es de considerarse que la aplicación del Derecho se realiza por dos vías
fundamentales: la del cumplimiento que llevan a cabo la sociedad en particular y la de
ejecución que es la aplicación propiamente dicha por los órganos jurisdiccionales. Lo
que puede diferenciar de la ejecución o aplicación parece radicar en la realización o
concreción del Derecho que lleva a cabo alguna instancia u órgano diferente del sujeto
al que va directa y primariamente destinada la norma.
“…como lo pregona la teoría trialista, el Derecho es hecho, valor y norma. No es sólo
análisis lógico, es también la comprensión de la realidad y de los valores que rigen la
conducta jurídica. No obstante no puede negarse que el manejo del silogismo jurídico
es esencial en el proceso de la aplicación de la ley.” 64
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CONCLUSIÓN
Si hablamos de Derecho nos referimos a las normas que no pueden ser entendidas de
otro modo que como mandato, el cual lleva inmersa la función de regular las relaciones
jurídicas, normas que devienen de la mente de un legislador, puesto que como creación
del hombre, una vez puesta en vigencia lleva expresa por sí misma y objetivamente un
significado claro e inequívoco; sin embargo, se sostiene que la voluntad del legislador
ha de ser interpretada y es una tarea que se convierte en nada práctica, ya que los
juristas no deben sustraerse al espíritu de su tiempo ni dejar de lado nuevas exigencias
sociales, culturales, económicas, valorativas, etc. Por esta misma situación la aplicación
de las normas es la operación por la cual cierta instancia determina los actos jurídicos
individuales conforme con las normas jurídicas generales, es una ejecución de lo que
las normas generales contienen y es la aplicación del derecho en las consecuencias de
hechos que concretan los preceptos jurídicos generales, al ajustarse al plan establecido
en la norma es así como estamos ya frente a la verdadera aplicación de esa norma, ya
que la conducta se ajusta a lo establecido en la misma. En consecuencia la aplicación
del Derecho debe estar regida por un sistema claro, coherente, completo y operativo,
una realidad jurídica que concuerde con la realidad social, asegurando los principios de
certeza y seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, principios que se deben
a la aplicación del derecho, en un caso no fuese así nos enfrentaríamos a una ineficacia
del orden jurídico y como resultado a la inaplicabilidad de las normas (normas no
funcionales).
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INTEGRACIÒN DEL DERECHO

Lic. Noé Nehemías Navarro Orozco

INTRODUCCIÓN
Dentro del ordenamiento juridico guatemalteco, bajo el modelo normativo de Kelsen, la
Constitución Politica de la Republica de Guatemala es la de mayor jerarquia dentro del
Derecho interno. Siendo la Constitución Politica de la Republica de Guatemala la
herramienta principal para poder regular la actividad del Estado de Guatemala, tanto
estableciendo los derechos individuales, sociales, civiles y politicos de los
guatemaltecos, asi como la organización del Estado, y estableciendo herramientas
necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de dichos preceptos.
El Estado de Guatemala se encuentra organizado en tres poderes, como lo son el
Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y el Organismo Legislativo, en la Constitución
Politica de la Republica de Guatemala se encuentra establecido una de las funciones
principales del Organismo Legislativo es la de decretar, reformar y derogar leyes .
Facultado el Organismo Legislativo a través del Congreso de la Republica de decretar
leyes que sean utilizadas para alcanzar el bien comun asi como la conviencia pacifica
de los habitantes de Guatemala.
En mas de una ocación dentro de las diferentes leyes vigentes del pais no se
contemplan ciertos casos o asuntos que no exite forma de regular por lo que se
encuentra ante las llamadas lagunas, consientes de esta situación contemplan a través
de la integración de la ley, asi como la aplicación de los principios generales del
Derecho.
LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO
El Derecho ha evolucionado, las leyes son insuficientes para resolver los diferentes
problemas que se hallan durante la práctica del Derecho. Es decir, que pese a la
aspiración del legislador de prever todas las hipótesis posibles, siempre quedan fuera
de ellas casos no imaginados. Estos casos son las llamadas lagunas de la ley.
La solución de las lagunas jurídicas es la integración, y hay lugar a ella cuando el
operador jurídico, ante la ausencia de un precepto que regule el caso, o este sea
oscuro, tiene que hacer uso de una serie de elementos que se pueden encontrar dentro
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o fuera del cuerpo normativo relacionado para poder establecer una adecuada
respuesta.65
Tal como lo establece la Ley del Organismo Judicial Decreto No. 2-89 en su artículo 1.
Normas Generales los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales
de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco.
La solución principal para colmar estas lagunas está en las manos del legislador si lo
vemos desde un sentido estricto, pero sabemos que es una pretensión muy difícil que
puede que no suceda nunca, pues se trata de un proceso complejo en el cual vienen a
tomar partido cuestiones de índole política, así como determinadas prioridades
legislativas, e incluso, la prudencia y complejidad de los órganos que ostentan esta
función.
En Guatemala el organismo legislativo a través del Congreso de la Republica es el
encargado de decretar leyes, que podrían venir a solucionar esas lagunas en el
derecho que no da más que lugar tanto a la integración de la ley así como la utilización
de los principios generales del Derecho.
En la ley existen lagunas, dentro de la lógica se puede suponer que en el Derecho no
puede existir, la existencia de estas marca el límite de la tarea del intérprete, como tal.
La ley contempla de cierta manera posibles lagunas, en estas se puede prever la
manera de resolver estas situaciones tal es el caso del Codigo de Trabajo en el artículo
15 que regula los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las
demás leyes relativas al trabajo se debe resolver en primer término, de acuerdo con los
principios generales del derecho de trabajo; en segundo lugar de acuerdo con la
equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por ultimo de
acuerdo con los principios y leyes de derecho común.
LA AUTOINTEGRACIÓN Y HETEROINTEGRACIÓN DEL DERECHO COMO
MECANISMOS DE INTEGRACIÓN
Las lagunas jurídicas en el Derecho son comunes por lo que la doctrina y el derecho
positivo han intentado establecer normas que permitan que el órgano judicial pueda ir
supliendo cada una de estas deficiencias en la jerarquía normativa.
Así, han llegado a consolidarse estrategias o métodos que pueden sistematizarse en
torno a estos dos métodos: la autointegración y la heterointegración.
En la autointegración el sistema acude a sus propias soluciones. Las vías o
manifestaciones más habituales reconocidas generalmente de forma explícita por la
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mayoría de los ordenamientos, son la analogía y los llamados principios generales del
Derecho.
Por otro lado, los procedimientos de heterointegración son aquellos que, como bien
dijera Fernández Bulté, pretenden salvar las lagunas acudiendo a recursos externos al
ordenamiento jurídico que constituyen fórmulas que se encuentran fuera de la ley.66
LAS LAGUNAS DE LA LEY Y LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO
La interpretación supone la existencia de un precepto jurídico, mediante la integración,
el jurista intenta elaborar un nuevo precepto. Ha de buscarse la solución justa
recurriendo en primer lugar a la analogía y posteriormente, si el método analógico
resultare ineficaz, resolverse el caso conforme a los principios generales del derecho.
LA ANALOGÍA
Desde el Derecho romano parece admitirse o haberse utilizado un criterio analógico.
En el renacimiento, la analogía se utiliza para la interpretación, y como último recurso al
que acudir en caso de tener que escoger entre dos disposiciones contradictorias.
Bajo el principio de legalidad en el derecho penal y bien establecido en el Código Penal
en su artículo 7. La Exclusión de la analogía establece, que los jueces no podrán crear
figuras delictivas ni aplicar sanciones.
En el caso de lagunas de la ley, cesa la labor propiamente interpretativa para dar lugar
al esfuerzo integrador, que se lleva a cabo en primer lugar por medio de la analogía.
Entonces el intérprete no busca la intención real o supuesta del autor de la ley, por
medio de la analogía el juzgador crea una nueva y distinta regla fundada sobre la
identidad de razón, para aplicar un determinado precepto, a un caso no previsto
fundándose en el principio de que donde existe la misma razón, debe aplicarse la
misma disposición.
LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO DESDE EL DERECHO COMPARADO
En Guatemala la fuente del Derecho es la ley, esta es la fuente del ordenamiento
jurídico, la jurisprudencia la complementara tal como lo regula la Ley del Organismo
Judicial en su artículo 2.
Los códigos civiles, han instrumentado procedimientos de integración, ya sea de
autointegración o de heterointegración. En el nuevo Código Civil español, luego de ser
reformado por la ley de Bases de 17 de marzo de 1973 y el Decreto de 31 de mayo de
1974, el artículo primero recogió el sistema de las fuentes del Derecho y con ello las
posibilidades de integración.
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Fernández Bulté considera que no se alejó de la anterior redacción al establecer que
“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios
generales del Derecho”, y en su apartado seis le brinda un carácter complementado, en
su artículo 4, apartado primero, recoge la analogía, y en su apartado dos regula las
prohibiciones para el uso de esta. La regulación de la integración en este cuerpo legal
se hace a través de los métodos integradores.

CONCLUSIÓN
La Integración de la ley se puede entender que se refiere a todas aquellas
disposiciones que fueron omitidas o casos en los cuales según la época o la coyuntura
en la cual fue emitida una ley no estaban contempladas dentro del ordenamiento
jurídico.
Las conocidas lagunas jurídicas vienen a ser resueltas a través de la integración del
derecho con lo cual se pretende resolver a través del criterio del juzgador situación aún
no reguladas.
El juzgador tiene cierta facultad para poder integrar o resolver a través de la analogía
los diferentes asuntos no regulados, sin embargo, en materia penal el juez está limitado
para hacer uso de la analogía tal como lo establece el Artículo 7 del Código Penal.
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LA LEY Y RESOLUCIONES JUDICIALES

Lic. Wilver Juvinny Orozco Fuentes

PRIMERA PARTE
LA LEY
Cuando hablamos del término ley, necesariamente nos tenemos que referir a la fuente
formal del Derecho que le da vida, ante lo cual cita López Aguilar: “la única fuente
formal originaria es la legislación, que a su vez está integrada por leyes” (López Aguilar,
Introducción al Estudio del Derecho, 2015, pág. 70) , de ahí que la legislación esté
integrada por un conjunto de leyes.
Históricamente, la palabra ley ha tenido una serie de postulantes o autores que han
tratado de establecer su origen etimológico, pero López Aguilar en su misma obra cita a
Santo Tomás de Aquino, cuya corriente da a conocer que el término ley deriva del
verbo latino “ligare” que significa ligar u obligar, reconociendo esta corriente como la
más acertada, ya que a su criterio la ley es la que determina relaciones jurídicas,
obligando a observar una conducta que satisfaga los intereses de la clase dominante.
Asimismo, se ha tratado de definir desde varios puntos de vista lo que es la ley; sin
embargo, a mi criterio esto parece osado, puesto que ni los mismos expertos en la
materia han coincidido con una sola definición, me atrevería a dar un concepto básico,
tomando como principio general el hecho de que toda ley está integrada por un
conjunto de normas, pero en nuestra legislación para que una ley como tal surta sus
efectos legales debe cumplir con ciertos requisitos o pasos a seguir en el proceso de
creación de la misma ley.
DEFINICIÓN
Desde esa perspectiva, considero que la ley no es más que el conjunto de normas
jurídicas obligatorias, generales y coercibles que regulan determinada institución o
materia, previo cumplimiento de los requisitos indispensables para su formación y
promulgación por el organismo legislativo.
Tal definición, considerando que en nuestro país, las leyes son normas jurídicas que
revisten características de obligatoriedad porque las mismas llevan implícitas un
mandamiento imperativo, debido a que todos estamos obligados a acatarlas.
Asimismo, se dice que es general porque cada ley creada va dirigida a la colectividad o
población en general y de la misma manera se dice que es coercible porque en caso de
incumplimiento el Estado puede valerse de algunos medios para lograr su cumplimiento
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en la población.
Básicamente, la ley en nuestro país tiene por objeto normar o
establecer directrices a seguir, respecto a la actividad de las personas en sociedad para
que conozca y adquiera conocimiento de sus derechos y obligaciones ante el orden
social y jurídico del país.
JERARQUÍA DE LAS LEYES
La doctrina indica que nuestro país en cuanto a la jerarquía de la norma o de las leyes
tiene una orientación sobre la teoría pura kelseniana, la cual establece que las normas
jurídicas prescriben el deber ser, independientemente de la realidad en la que se ponen
de manifiesto, tomando a la Constitución como ley fundamental del Estado, ofreciéndole
eficacia directa a su aplicabilidad sin tener que esperar a la creación de normas
ordinarias desarrolladas de las pautas fundamentales del ordenamiento jurídico,
enarbolando así el principio de la supremacía jerárquica de la Constitución y dando
como resultado la formulación de la soberanía constitucional.
De lo anterior, se establece entonces que existe una jerarquía de las leyes que para el
caso de nuestra legislación guatemalteca quedaría establecida de la siguiente manera:
 Constitución Política de la República de Guatemala y Leyes Constitucionales: La
Constitución Política de la República de Guatemala constituye la Ley Superior o Ley
Suprema del Estado, creada mediante Asamblea Nacional Constituyente y nace con
el objeto de establecer las garantías fundamentales de los habitantes de la
república, así como la organización social, política y jurídica del Estado de
Guatemala. A la par de la Constitución Política de la República se encuentran las
Leyes de carácter constitucional, las cuales están clasificadas dentro de esa misma
categoría o rango y básicamente son: a) Ley Electoral y de Partidos Políticos; b)
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; c) Ley de Orden
Público; y, d) Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
 Leyes Ordinarias: Todas aquellas normas que se encuentran en una escala inferior
a la Constitución Política de la República y Leyes Constitucionales, creadas por el
Congreso de la República con carácter de aplicación general y básicamente
desarrollan los postulados de la misma Constitución.
 Leyes o Normas Reglamentarias: Aquellas que básicamente han sido creadas por el
Presidente de la República y refrendadas ministerialmente, cuyo objeto básicamente
consiste en el estricto cumplimiento de las leyes ordinarias sin alterar su espíritu.
 Leyes o Normas Individualizadas: Aquellas que son de aplicación particular, ya que
sus efectos jurídicos afectan a una o más personas claramente identificadas. Se
dice que por excelencia constituyen normas individualizadas las sentencias o
resoluciones emanadas de un órgano jurisdiccional competente, como consecuencia
de un asunto que ha sido sometido a su conocimiento durante un proceso.
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PROCESO DE CREACIÓN
Después de establecida la definición de ley y la jerarquía que existe a nivel de nuestra
legislación, es necesario entender que existe un procedimiento legislativo que se debe
desarrollar, entendido este como el conjunto de etapas que van orientadas al estudio,
análisis, discusión y aprobación de la ley. En ese sentido, la Constitución Política de la
República establece que esa serie de etapas son las que se van a desarrollar ante el
único órgano facultado que es el Congreso de la República; es decir, la única instancia
donde se puede llevar a cabo el procedimiento legislativo.
Previo a desarrollar el procedimiento que se menciona en la Constitución Política de la
República de Guatemala, es necesario definir cada una de las etapas que la doctrina
menciona; las cuales, a criterio de López Aguilar, se definen así:
1. Iniciativa:
Aquella que tienen las personas para presentar proyectos de ley ante el órgano
legislativo
2. Admisión:
Es el procedimiento que le corresponde al organismo especializado de la
legislación, que consiste básicamente en admitir o no un proyecto de ley. En
caso de ser aceptado o admitido, el proyecto de ley continúa su trámite normal
para pasar a la siguiente fase.
3. Dictamen:
Es la fase por medio de la cual una comisión encargada de conocer inicialmente
el proyecto de ley, según la materia de que se trate, procede a analizar y luego
de ello emite su dictamen correspondiente para que pase a discusión.
4. Discusión:
Es la fase por medio de la cual previo a la aprobación de una ley, se debe
conocer su contenido por el total de integrantes del órgano legislativo.
5. Aprobación:
Es la fase de votación, donde cada uno de los integrantes del organismo
especializado con su voto aprueba el proyecto de ley. Es aquí donde finaliza el
trámite interno dentro del organismo especializado porque una vez aprobado el
proyecto de ley, el trámite siguiente corresponde al Organismo Ejecutivo.
6. Veto:
Es una facultad atribuida al poder ejecutivo, donde a su criterio puede oponerse,
regresando para tal efecto al órgano especializado de la legislación con las
observaciones pertinentes.
7. Sanción:
Es la otra facultad atribuida al Organismo Ejecutivo que consiste en la
aprobación del proyecto de ley y una vez aprobada o sancionada es enviado
nuevamente al Organismo Legislativo para su respectiva promulgación.
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8. Promulgación:
Se le denomina así porque consiste en el acto de publicación de la ley que ha
sido sancionada y básicamente se refiere a ese momento en el que se da a
conocer a quienes será aplicada.
9. Vigencia:
No es más que el tiempo o plazo que media entre la fecha en que una ley inicia
su aplicación y la terminación de la misma.
LEGISLACION GUATEMALTECA
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en sus artículos 156 y
170, que la potestad legislativa y la facultad de decretar, reformar y derogar las leyes
corresponde al Congreso de la República.
En la misma Constitución se encuentran regulados aspectos importantes sobre el
proceso de creación de una ley, los cuales me permito detallar a continuación, haciendo
una relación con lo que al respecto indica la doctrina y que se mencionó anteriormente,
lo cual haré a manera de preguntas y respuestas:
a) Quiénes tienen iniciativa:
De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la CPRG, tienen iniciativa los
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.
b) Cuál es el procedimiento de creación de una Ley en la legislación
guatemalteca:
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 176,
que el primer paso lo constituye la presentación de la iniciativa de ley y una vez
admitido para su trámite se observará el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y
de Régimen Interior del Organismo Legislativo, luego se pondrá a discusión en tres
sesiones celebradas en distintos días y podrá votarse hasta que se tenga por
suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el
Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes
del número total de diputados que lo integran. Acto seguido, menciona el artículo 177
del mismo cuerpo legal, procede la aprobación respectiva y una vez aprobado, la Junta
Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de diez días, lo enviará al
Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.
Cabe mencionar, que luego de ser enviado para su sanción, promulgación y
publicación, el artículo 178 de la CPRG establece el derecho al veto que faculta al
Presidente de la República para rechazar cualquier proyecto de ley, para tal efecto
deberá devolverlo al congreso dentro de un plazo de quince días luego de recibido el
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decreto; sin embargo, existe un principio constitucional denominado “Primacía
Legislativa”, contenido en el artículo 179, donde se hace ver que por encima del
derecho al veto ejercido legalmente por el Presidente de la República, existe una
facultad del legislativo para aceptarlo o rechazarlo, en este último caso se hará del
conocimiento del pleno en un plazo que no exceda los treinta días y se podrá rechazar
el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros.
Básicamente, las etapas del procedimiento constitucional para la creación de una
ley ordinaria en nuestro país son las mismas que se mencionan en la doctrina, siendo
estas: a) Iniciativa, b) Presentación, c) Discusión, d) Aprobación, e) Sanción, f)
Promulgación, y g) Publicación.
SEGUNDA PARTE
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Si partimos del significado estricto del término resolución, tenemos según el diccionario
jurídico elemental de Cabanellas que es la: “acción y efecto de resolver o resolverse”;
Es decir, el acto de resolver o resolverse una determinada situación o de encontrar una
solución a una dificultad.
Dentro de la jerarquía de las leyes están contempladas en un rango inferior a las leyes
constitucionales, ordinarias y reglamentarias, las normas o leyes individualizadas que
como se dijo en la primera parte de este trabajo; son aquellas de aplicación particular,
las cuales van a tener efectos jurídicos que afectan a una o más personas claramente
identificadas. Se dice que por excelencia las normas individualizadas no son más que
las sentencias o resoluciones emanadas de un órgano jurisdiccional como
consecuencia de un asunto que ha sido sometido a su conocimiento durante un
proceso.
DEFINICIÓN
En cuanto a la definición de resolución judicial; existen una serie de conceptos; sin
embargo, me permito citar algunos que a mi criterio son los más adecuados o que se
pueden aplicar de mejor manera dentro de nuestra legislación guatemalteca. Algunos
autores dicen que una resolución judicial es el acto procesal proveniente de un tribunal,
mediante el cual se resuelven las peticiones de las partes o autoriza u ordena el
cumplimiento de determinadas medidas. Otros dicen que es el acto de decisión de un
juez o de un tribunal, consistente en la aplicación del derecho objetivo (material o
procesal) mediante una operación lógica a una condición de hecho que previamente se
considera dada.
Para efecto de lo que le interesa a la legislación guatemalteca, podríamos decir que las
resoluciones judiciales constituyen una fuente de conocimiento general acerca de la
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aplicación de determinada norma a una situación procesal determinada, lo que podría
definirse como: “la materialización de los actos procesales que realiza el juzgador por
medio de los cuales satisface las necesidades de desarrollo de un proceso y decisión
del asunto sometido a su consideración, lo que en consecuencia constituye el máximo
exponente de la actividad jurisdiccional y a través de ella se materializa la aplicación de
una norma legal“.
CLASIFICACIÓN
En la doctrina existe una serie de clasificaciones acerca de las resoluciones judiciales,
dividiéndolas principalmente en decretos, autos y sentencias, según resuelvan
cuestiones de mero trámite o no, o ya sea que resuelvan el asunto principal sometido a
consideración de un juez.
Desde esa perspectiva, podríamos encontrar en la doctrina una serie de definiciones
sobre cada tipo de resolución; sin embargo, creo conveniente para efectos de estudio
únicamente hacer referencia de la clasificación y concepto que la Ley del Organismo
Judicial establece.
Artículo 141. Las resoluciones judiciales son:
a) Decretos: que son determinaciones de trámite.
b) Autos: que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven
incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos
deberán razonarse debidamente.
c) Sentencias: las que deciden el asunto principal.
a) DECRETOS
De acuerdo a lo establecido en el artículo citado, me permito indicar que cuando la ley
se refiere al tema de los decretos, hace referencia a las resoluciones del juez en el
proceso, cuando no tenga que resolver asuntos de fondo sino de mero trámite, cuyo
objetivo principal es de asegurar la continuidad del proceso hasta la sentencia, pues en
la misma ley se establecen los plazos para poder dictarlos para que después de un acto
procesal sobrevenga otro y así sucesivamente, a fin de que el proceso se desarrolle de
manera normal, lógica y sistemática.
b) AUTOS
En cuanto a los autos, se refiere básicamente a aquellas resoluciones que tienen
carácter más formal que los decretos; es decir, aquellas decisiones del juez
consideradas como intermedias entre los decretos y la sentencia, cuyo objetivo principal
conlleva en algunos casos ponerle fin al proceso.
Por citar un ejemplo, podría
mencionar aquellos casos en materia penal, cuando se dicta sobreseimiento por
cualquier causa legal, quedando la resolución con carácter de firme e inimpugnable. En
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la doctrina se le conoce también a este tipo de resoluciones como sentencias
interlocutorias.
c) SENTENCIAS
Por último, hago mención de una manera especial sobre el tema de las sentencias, ya
que la sentencia como resolución judicial a mi juicio es la más importante dentro de un
proceso, pues mediante ella se resuelve la controversia que originalmente se dio entre
las partes que concurrieron dentro de un proceso determinado. Además hay que
mencionar que en nuestra legislación las sentencias emanadas de un órgano
jurisdiccional legalmente establecido que ha cumplido con todas las formalidades de
ley, es determinante para que se produzca la eficacia o fuerza de la ley o leyes que han
sido creadas por el legislativo.
RELACIONES ENTRE LA LEY Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Como último tema dentro del presente trabajo, corresponde establecer la relación que
existe entre la ley y las resoluciones judiciales. Para el efecto, García Máynez en su
obra “Introducción al Estudio del Derecho” cita lo siguiente: “las relaciones que se dan
entre ambas son de tres clases: a) Resoluciones basadas en la ley; b) Resoluciones en
ausencia de la ley; y c) Resoluciones en contra de la ley (secundum legem, praeter
legem y contra legem)” (García Máynez, 2002, pág. 356).
En una interpretación personal, considero que las resoluciones basadas en ley son
aquellas donde el juzgador dentro de un conflicto legal va a decidir conforme a la propia
norma o ley, quién tiene el mejor derecho en su pretensión dentro de un proceso
judicial, de esa cuenta la resolución judicial va a tener el carácter de obligatoria.
Sobre las resoluciones en ausencia de ley, creo que se refiere principalmente a las
disposiciones del juzgador, que justifican o fundamentan su resolución final con base en
los principios generales del Derecho a falta de una ley o norma jurídica.
En cuanto a las resoluciones en contra de la ley, la doctrina hace referencia al principio
de plenitud hermética del orden jurídico, que se refiere al hecho de que una sentencia
contraria a la ley se da cuando la misma no es susceptible de impugnación y
consecuentemente tampoco es factible ser controlada por los medios de tutela de la
legalidad, por haberse dejado pasar su momento procesal.
Por último, existe una parte que me fue imposible ampliar por razones de espacio, ya
que en unas pocas líneas no se puede conocer ampliamente; hablo de lo relativo a la
inconstitucionalidad de leyes y lo que para el efecto se ha establecido en la
jurisprudencia nacional, por lo que únicamente haré mención de un par de sentencias
de la Corte de Constitucionalidad que tuve a bien leer, siendo estas:
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-

Sentencia de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, dictada dentro del
Expediente 3009-2011 por la Corte de Constitucionalidad, donde se conoció
Acción de Inconstitucionalidad General Parcial de los artículos 5, 7 y 8 de la Ley
Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto 222008.

-

Sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del
Expediente 1749-2017 por la Corte de Constitucionalidad, donde se conoció una
Acción de Inconstitucionalidad General Parcial promovida por Manuel Alberto
Chinchilla Solís y Ethel Khaterine Girón reyes, en contra de la frase “y no podrá
concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”, contenida en el artículo
6 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer,
Decreto 22-2008.

CONCLUSIÓN
Hablar de ley o leyes en nuestra legislación, es hablar del conjunto de normas jurídicas
que regulan el ordenamiento jurídico de la nación, cuyo objetivo principal es el de
establecer normas de conducta de la población en general. En ese sentido, se ha
establecido que existe una jerarquía de las leyes donde la Constitución Política de la
República de Guatemala, constituye la ley suprema o superior, por encima de aquellas
de carácter ordinario, reglamentario e individualizado.
Es en esta parte de las normas individualizadas que cobra tal importancia el tema de
las resoluciones judiciales, dado que la Ley del Organismo Judicial en su artículo 141
esta las clasifica así: a) decretos, b) autos y c) sentencias.
Cada una de las resoluciones mencionadas tienen su grado de importancia dentro de
un proceso judicial, toda vez que lo resuelto por el juzgador en algún momento puede
darle cumplimiento al hecho de que deben estar plenamente fundamentadas en lo que
establece la norma jurídica (o ley), lo cual va a darle ese carácter de legalidad o en su
caso produzca la eficacia o fuerza de la norma jurídica. Es decir, que la observancia
de la ley es imprescindible para que el juez en todo momento fundamente sus
decisiones.
Mención especial merece el tema de las sentencias, ya que estas a mi juicio constituyen
la parte más importante dentro de un proceso, pues mediante ellas se resuelve la
controversia que originalmente se dio entre las partes que concurrieron ante el órgano
jurisdiccional para la solución de una controversia determinada, la cual como dije debe
estar fundamentada en ley para que tenga ese carácter de obligatoria o como dice la
doctrina sea ley entre las partes.
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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Lic. Roelmer Saúl Orozco López
INTRODUCCIÓN
La norma es una regla jurídica que regula la conducta o la correcta realización de una
acción, lo que la convierte en el principal medio de control del Estado. El Congreso de
la República de Guatemala, es el principal órgano encargado de legislar con eso dar
origen a las normas jurídicas que regulan las conductas de las personas dentro de la
sociedad.
En Guatemala las normas se interpretan conforme a su texto de acuerdo al artículo 10
de la Ley del Organismo Judicial, pero a falta de cada uno de estos medios de
interpretación se interpreta conforme a la equidad y los principios generales del
Derecho, lo que pone de manifiesto que todas aquellas situaciones que no están
contempladas y que no alcance ser interpretada de acuerdo a esta ley, se pueda hacer
al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del
Derecho.
Dentro de la definición de principio se puede establecer que es el comienzo de algo,
pero si nos damos cuenta de igual forma viene siendo el final, ya que el Derecho tiene
su origen bajo estos principios, pero a falta de normas que regulen cierta conducta, es
necesario cubrir esos vacíos legales a través de los principios generales del Derecho.
A través de la historia la evolución del Derecho se ha basado en estos principios, que
aunque no eran considerados como principios, son el inicio o el fundamento del
Derecho.
1. ¿QUÉ ES UN PRINCIPIO?
El concepto “principio” proviene del latín principium, que significa: comienzo, fuente,
fundamento. Según el Diccionario de la Lengua Española, el término ‘principio’ significa,
entre otras acepciones: “punto que se considera como primero en una extensión o
cosa”, “base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en
cualquier materia”, “causa, origen de algo”, “cualquiera de las primeras proposiciones o
verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”67
Estableciendo que un principio es el fundamento o el punto de partida para el estudio o
análisis en este caso de la ciencia del Derecho, para establecer la causa o el origen, así
como las primeras proposiciones.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO
Los primeros antecedentes de los principios generales del Derecho se originan en la
ciudad de Grecia, ciudad natal del famoso pensador Aristóteles quien al estar
estudiando por mucho tiempo el concepto de justicia, imprimió un conjunto de
reflexiones sobre este tema, tales como su preocupación por delimitar la existencia de
una justicia de orden natural y otra de índole legal voluntaria; el sentido final de la
justicia, como encontrar la igualdad y el hecho de que la justicia se cumple cuando hay
igualdad y la injusticia se asocia con la desigualdad;
Quizá te puedas preguntar, ¿por qué nacen los principios generales del Derecho en
Grecia? La respuesta es sencilla, en esta ciudad con un régimen politeísta, se concibió
que los dioses establecieran el Derecho como un orden universal. Ahora bien, por otro
lado, también tenemos el antecedente del Derecho romano, donde de acuerdo con Del
Vecchio, “los juristas romanos reconocían abiertamente los principios generales como
fundados sobre el Derecho natural o sobre la “naturalis ratio”.68
Los principios generales del Derecho tuvieron su origen en Roma, solo que no se les
conocía con ese nombre, no había una conciencia de que se tratara de ellos, ni existe
una alusión específica a ellos con ese nombre, pero es en la idea central de los mismos
donde encontramos que sí existía su aplicación como se puede ver en la ley número
trece, párrafo siete, del título primero del libro 27 del Digesto, donde se acepta que en
ausencia de ley expresa podía resolverse según la natural iustitia. Lo que da a
entender que los inicios de aplicación de las normas, daba lugar a la existencia de
ciertas casos que no estaban contemplados por lo que se pretendía aplicar ciertos
principios del derecho con lo cual se solucionaba ciertos asuntos jurídicos.
3. FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
Los principios generales del Derecho han sido obtenidos a través de conductas
generales y reiterativas, que dan origen a normas particulares. A criterio muy personal
se puede entender que las constantes que provocan o causan efectos de alguna
manera de forma repetitiva en las conductas humanas es lo que ha dado origen a
regular esas conductas. En ese sentido, los principios generales del Derecho en
muchas ocasiones han dado origen a derechos humanos y garantías individuales en
cada país.
En Guatemala en la Constitución Política de la Republica los principios generales del
Derecho son el origen a los derechos individuales conocidos también como derechos
humanos, regulados de los artículos 3 al 46 de dicho texto legal. A su vez, algunos
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principios generales del derecho no sólo han servido de base para el desarrollo de una
constitución federal, sino al desarrollo de normas procesales.
El ordenamiento jurídico guatemalteco bajo la supremacía de la Constitución y
Jerarquía normativa, basa la interpretación de la ley en los principios generales del
Derecho según el artículo 10 inciso “d)… y a los principios generales del derecho”69
Los principios generales del Derecho son la última solución a los casos determinados,
donde las leyes, la analogía no han llegado a resolver estos, por lo que cuando no es
posible resolver una situación jurídica de acuerdo a la analogía debe recurrirse a los
principios generales del Derecho.70
En más de una ocasión es difícil establecer en que momento es aplicable un principio
general del derecho, pero si se puede establecer el orden de aplicación, por ejemplo en
la Ley del Organismo Judicial regula de qué manera interpretar la ley, como primer
punto se interpretará conforme a su texto, luego al sentido de las palabras, como tercer
punto a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales, así también
regula que los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente,
primero a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a
las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y por ultimo a la
equidad y a los principios generales del Derecho, dejando claro el momento en que se
pueda aplicar estos principios.
Para ciertos tratadistas, principios generales del Derecho son los del Derecho romano;
algunos afirman que se tratan de los universalmente admitidos por la ciencia, y otros
por último identifican con los del Derecho justo o natural. En una admirable monografía,
Del Vecchio ha demostrado que esta postrera opinión es la única correcta.71
García Máynez, citando a Bobbio, clasifica los principios generales de la siguiente
forma:
a. Principios generales del Derecho sustancial. Son los que establecen máximas
para la conducta de los particulares. (Como por ejemplo actos que impliquen el llamado
abuso de Derecho)
b. Principios generales del Derecho procesal, dentro de cuyo grupo hay que incluir, en
opinión de Bobbio, las reglas generales de carácter hermenéutico (por ejemplo: bis de
eadem re nesitpars; actore non probantereusabsolvitur; et audiatur altera pars; in dubio
pro reo).
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c. Principios generales de organización, como el de la heterotutela en los
ordenamientos estatales, el de la separación de poderes en el Estado de Derecho o el
de la irretroactividad de las leyes.
Ahora bien, la humanidad por siempre busca en todas partes del mundo, nuevos
paradigmas de organización social, política, económica y jurídica. Consecuentemente,
es muy valiosa la presencia del Derecho y de los principios generales del Derecho,
como una de las grandes aportaciones culturales de la civilización humana, toda vez
que es una de las alternativas racionales que la humanidad descubrió para hacer la
comunicación y convivencia humana menos arbitraria y expuesta a los altibajos
hormonales y demás miserias humanas.
Dicho lo cual, no significa que ignoremos que también se ha utilizado al Derecho como
un medio de opresión, en beneficio de los intereses más retrógrados de quienes se
apropian de todo lo que se produce socialmente sin respetar lo que le corresponde por
derecho a los otros.
En las lagunas jurídicas que van surgiendo se puede buscar al responsable de estos
vacíos, puede ser norma, así también el legislador; pero en más de una ocasión es por
la misma naturaleza de las cosas que surgen estos vacíos legales.
Lo antes mencionado, lleva a identificar que todavía falta mucho por hacer y decir para
construir un mundo más compartido y solidario, a fin de no caer en las tentaciones de la
mezquindad egocentrista del poder individualista, impregnado de pragmatismo
utilitarista que se aparta del respeto a la dignidad humana. En ese sentido da tristeza la
conservación y difusión de la expresión que Hobbes, en el Leviatan, difundió de que:
“el hombre es el lobo del hombre”. 72 De esa cuenta, los principios generales del
Derecho, pueden ser entendidos como fuentes normativas y como máximas que
permiten sistematizar y organizar el sistema jurídico.

CONCLUSIÓN
Los principios generales del Derecho son medios que han generado el origen a los
derechos humanos individuales que garantizan el respeto y la convivencia social de las
personas en el Estado de Guatemala y en el mundo.
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LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD

Lic. Brenner Vicente Ramírez Cardona
INTRODUCCIÓN
El Estado debe garantizar la justicia, así como el respeto a los derechos humanos
atendiendo a cualidades específicas de cada ser humano, debiendo buscar como ideal
el de realizar una justicia virtuosa y no una simple aplicación general del Derecho
positivo vigente.
Cuando se quieren definir los conceptos de justicia y equidad, se crea un conflicto de
interpretación ya que en algún momento pueden ser concebidos como sinónimos, sin
embargo, para su interpretación acertada debe ser vista desde la materia en que se
quiere aplicar, pudiendo ser estos desde el aspecto, moral y filosófico, político, social y
legal, entre otros.
Se trata de comprender los conceptos, así como su fundamentación en la aplicación de
la justicia como un deber del Estado, pero no de simple aplicación, sino de la búsqueda
del bien común y de un Estado democrático y es aquí donde se aplica la equidad, como
la aplicación de justicia en particular.
JUSTICIA Y EQUIDAD
Los vocablos justicia y equidad han trascendido a lo largo de la historia de la
humanidad en sociedad con sentido semántico inextricable, que han sido definidos por
varios eruditos en filosofía, sociología, Derecho u otras materias arribando algunos a la
conclusión de ser conceptos sinónimos, otros que son conceptos intrínsecos y otros en
ser totalmente distintos.
El concepto de justicia ha evolucionado de forma muy diversa y cada país la ha
aplicado como ha considerado prudente, usando diversos métodos y sistemas de
acuerdo a las características políticas de cada país.
La concepción de justicia es algo que no tiene forma, por eso los griegos y los romanos
la observaban mejor como una deidad y comprendían que no podían alcanzarla, y se
conformaban con la equidad. Por tanto, hay que conocer los significados de cada uno
de los conceptos para entender la complejidad de su interpretación.
El termino justicia viene del latín iustitia, que a la vez viene de ius que significa justo.
Para Platón la justicia es la virtud fundamental de la cual se derivan todas las demás
virtudes, pues constituye el principio armónico ordenador de estas, el principio que
determina el campo de acción de cada una de las demás virtudes: de la prudencia o
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sabiduría para el intelecto, de la fortaleza o valor para la voluntad, y de la templanza
para los apetitos y tendencias. Sin embargo, Platón aplica el mismo principio de
armonía al Estado y al Derecho.
Según Ulpiano, la justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo.
En la SummaTheologiae, Santo Tomás la define como:
“el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio mediante
una voluntad constante y perpetua.”
Kelsen, siguiendo a Platón, identifica justicia con la felicidad de los seres humanos en
sociedad. Señala que la justicia es una característica posible más no necesaria del
orden social y constituye una virtud del individuo pues un hombre es justo cuando su
obrar concuerda con el orden considerado justo.
“La justicia es una característica posible pero no necesaria del orden social. Para
que haya orden social no es imprescindible la justicia. En tanto la justicia es una
exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la
relación entre justicia y derecho” (Kelsen, Hans, p. 71)
“Un hombre será considerado justo para el orden social cuando sus actos
concuerden con el orden social que se haya considerado justo” (Kelsen, Hans, p.
71)
Atendiendo a estas definiciones, se puede arribar metodológicamente a dos corrientes
de ver descifrar el significado de justicia, una desde el punto de vista filosófico y otro
desde el punto de vista político-legal.
Por un lado, la justicia filosófica es vista como una virtud del hombre, ya que como la
define Platón, Aristóteles, Ulpiano y Santo Tomas de Aquino, es una constante,
continuada o perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece o corresponde,
nace desde la moral, desde la concepción del bien y el mal.
Y por el otro lado, la justicia legal o política, como la entienden Kelsen y Rawls llegan
a descifrar la justicia como la aplicación del orden jurídico legal establecido de un país
cuando su conducta sea acorde a este orden, con finalidad en el bien común.
La Constitución Policita de la República de Guatemala establece en el artículo 2:
garantiza la justicia como uno de los deberes del Estado y en el artículo 203 establece:
“Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se
imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.
Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.
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Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para
ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
Y el artículo 204 del mismo cuerpo legal, establece:
Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán
obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece
sobre cualquier ley o tratado.
Estableciéndose la armonía de la conducta de los hombres y mujeres con este cuerpo
legal y de esta manera se concreta una justicia legal, como la define Kelsen. Asimismo,
el término de equidad queda circunscrito en el más amplio de la justicia y del bien. Ya
Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, etc. plantean la equidad como una forma
peculiar de justicia que está sobre el Derecho.
El término “equidad” contenido en el Diccionario de la RAE señala en la acepción Nº 2:
“...propensión a dejarse llevar o a fallar por el sentido del deber o de la conciencia, más
bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la
ley”; también en su acepción Nº 3: “Justicia natural por oposición a la letra de la ley
positiva”.
Bobbio coincide que el principio de equidad da al juez cierto margen de maniobra
respecto de la ley positiva. Platón, por su parte, también respalda esta interpretación al
sostener que la equidad es un elemento de la justicia ajeno al derecho positivo.
Gómez Robledo, define equidad de la siguiente manera:
“La equidad es (...) no algo diferente a la justicia, sino, con todo rigor, la justicia
del caso concreto...” (Gómez Robledo, A. págs. 78-84)
Por lo que se llega al entendimiento de que justicia y equidad son términos diferentes
desde un estudio filosófico y son términos intrínsecos desde su estudio legal,
teniéndose a la justicia como parámetro y a la equidad como un elemento de la justicia,
para que el juez al aplicar la ley pueda, a través de la equidad tener una justicia más
apegada a la aplicación del orden jurídico.
Y con la aplicación intrínseca de justicia y equidad, el Estado pueda convertirse en un
ente virtuoso a través de la jurisdicción, y llevar a casos particulares una justicia más
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próxima a la desigualdad inherente a cada ser humano por su naturaleza, ya sea esta,
económica, física, académica o de cualquier otra índole.
Aplicación que ha realizado la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, como por
ejemplo en la sentencia del expediente número 1300-2001 de fecha tres de abril de año
dos mil dos, en donde en sus razonamientos establece:
“Por sus características el impuesto al Valor Agregado es un tributo Ad Valorem,
cuya base se expresa en términos monetario y su tipo consiste en una fracción
de base impositiva: se pretende así asegurar la neutralidad del impuesto y su
proporcionalidad para ajustarlo a los requerimientos constitucionales de justicia y
equidad.”
Por lo que se establece que el Estado pretende ser virtuoso y respetuoso de los
derechos individuales de las personas a las que la ley observe en el momento de su
aplicación.

CONCLUSIÓN
Existen diferentes puntos de estudio de los conceptos de justicia y equidad, desde el
punto de vista filosófico, la virtud y la moral toma rumbos distintos de estudio e
interpretación.
Por el otro lado un estudio legal intrínseco, en donde el contexto es la justicia como
aplicación del orden jurídico del Estado, y su particularidad, la aplicación de la equidad,
para que el Estado se convierta en un ente virtuoso y llegar al ideal de aplicar justicia
individualizada, en razón de la conducta en particular de cada ser humano.
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CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO

Licda. Brenda Noemí Ramos López

INTRODUCCIÓN
Cuando se emite una ley se parte del principio que ella va a regir situaciones o hechos
jurídicos del futuro. No es propio de la ley proyectarse en el pasado. Sin embargo,
cuando una ley le pone fin a la anterior, total o parcialmente, la cual regía en forma
distinta las mismas relaciones jurídicas, Esta sigue proyectando sus efectos, no
obstante haber nacido durante la vigencia de una ley que ya no existe; y esta
supervivencia provoca problemas o conflictos de leyes en el tiempo.
Este tipo de problemas suelen ser resueltos por el legislador incluyendo normas
transitorias. O bien se opta por la modalidad de nuestro ordenamiento jurídico, en
donde existen reglas generales para la aplicación de la ley en el tiempo, como las que
contempla la Ley del Organismo Judicial. Y todavía más, existe la regla de que la ley no
tiene efecto retroactivo, salvo en los casos de excepción que la misma regla establece:
LA LEY PENAL QUE FAVORECE AL REO.
En el Derecho guatemalteco, la prohibición de aplicar la ley retroactivamente está
prevista en la Constitución Política de la República y en la Ley del Organismo Judicial.
En la Constitución está contemplada como un derecho humano, como una garantía
individual. Eso incluye a las personas jurídicas.
En la doctrina jurídica argentina se dice que las relaciones jurídicas tienen un tiempo de
desarrollo: se inician y se consuman. Si se tratara de una relación consumada, la nueva
ley no podría afectarla porque será una aplicación retroactiva. Si la relación estuviera en
su proceso de desarrollo, al aparecer la nueva ley, esta no podría afectar lo que ya
sucedió en esa relación, pero sí el desenvolvimiento posterior.
Teorías sobre la irretroactividad de la ley: 1) Teoría de los derechos adquiridos; 2)
Teoría del hecho consumado; 3) Teoría de Savigny, según este autor existen dos
clases de leyes: a) la que se refiere a la adquisición de derechos; y b) las que norman la
existencia o inexistencia de las instituciones jurídicas; 4) Teoría del interés público o
privado: Si la ley protege intereses públicos rige el principio de retroactividad y en las de
intereses privados, el de irretroactividad.73
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CONFLICTOS DE LEYES EN EL TIEMPO
El principio de IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY establecido en el artículo 15 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; 7 de la Ley del Organismo Judicial,
Decreto número 2-89; 2 del Código Penal, Decreto número 17-73; 7 y 66 del Código
Tributario, Decreto número 6-91, es el que ha de ocuparnos en el presente ensayo,
porque constituye la normativa que regula lo relativo al ÁMBITO DE VALIDEZ
TEMPORAL DE LA LEY, que ahora mismo vemos consagrado con carácter de principio
constitucional y que es de relevancia para resolver los CONFLICTOS DE LEYES EN EL
TIEMPO.
En ese sentido, iniciaremos diciendo que al aplicar las normas contenidas en las
distintas leyes que conforman el ordenamiento jurídico que rige el territorio
guatemalteco, se encuentra el problema de la validez temporal de la norma. De modo
que se sostiene como en la mayoría de las legislaciones de otros países, que la ley no
tiene efecto retroactivo, es decir, no se puede o no debe aplicarse a situaciones que se
produjeron antes de que esta entrara en vigencia, porque su alcance se produce “en
dos momentos: el instante en que nace por promulgación y publicación y aquel en que
muere por derogación.”74
Y es que si ésta máxima dejase de tener efectos, implicaría que constantemente se
modificarían las situaciones jurídicas que han tenido lugar en tiempo anterior al que la
ley ha cobrado vigencia. En mi particular opinión, si la regla general fuese que la LEY
TIENE CARÁCTER RETROACTIVO, se violentaría el principio de seguridad jurídica,
consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Pues como es ya sabido, la seguridad a
la que hace referencia la normativa constitucional, tiene un alcance muy amplio, el cual
incluye la seguridad jurídica.
Y en ese sentido considero, que se produciría un enorme caos en todo el mundo
jurídico del país, porque por ejemplo, no habría garantía de los derechos adquiridos por
negociaciones de tipo civil o comercial. Las sanciones tributarias impuestas podrían ser
modificadas perjudicando incluso el erario público. En materia laboral se afectarían los
derechos y garantías mínimas establecidas para los trabajadores, vulnerándose con
ello los principios y valores fundamentales que el Derecho como tal, ha tenido como fin
garantizar para regir la sana convivencia en sociedad, entre otros casos.
Finalmente el alcance de los perjuicios de tal retroactividad vulnerarían muchos otros
derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se han consagrado con
carácter constitucional en la máxima normativa, específicamente en la Parte Dogmática,
comprendida en los artículos del 1 al 139, porque se atentaría en contra de muchos de
esos derechos, si no es que contra la gran mayoría de ellos.
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De allí que se considere de trascendencia particular, el principio de irretroactividad de la
ley. Con lo cual el legislador constituyente, al consagrarlo en la Constitución vigente en
el país desde el 14 de enero de 1986, buscaba fortalecer la estructura normativa
floreciente y garantizar a todo ciudadano guatemalteco, la bien llamada seguridad
jurídica, tan necesaria para la sana convivencia en sociedad.
Pero este principio de irretroactividad de la ley no es de reciente aparición, ni mucho
menos se puede indicar que surge a partir de la Constitución vigente, hacer tal
aseveración sería una muestra de ignorancia de la historia del Derecho y el desarrollo
de este principio en las distintas épocas de la misma.
Las primeras referencias al mismo se encuentran “en los juristas romanos, Cicerón en
su Oratio in Verren lo desarrolló; al igual que el Emperador Teodoro en su viejo
apotema que decía “Leges et constitutiones futuris certum ect dare forman negotias,
non ad facta praeterita revocari, nisi nomation et de proeterito tempore et adhuc
pendentibus negoties cuatun sit”. En la edad media se encontraba en la Libri feudorum,
que era una recopilación de usos de constituciones, que llegaron a convertirse en una
especie de derecho común feudal.”75
A medida que tal principio se fue desarrollando alcanzó incluso el carácter de normativa
constitucional en algunos países, tal es el caso de Guatemala, aunque algunos autores
critican tal situación, juzgándolo como un inconveniente, porque le otorga rigidez al
principio, indicando que “no permite satisfacer algunas necesidades jurídicas, políticas y
económicas, sobre todo si se piensa en la jerarquía normativa y en las dificultades
formales para una reforma del texto constitucional. Pero nuestro Derecho se basa en
esa orientación, con el agregado de tratarlo también en la ley ordinaria.” 76
En ese sentido considero importante tener presente una definición precisa de lo que es
la retroactividad. Para Ossorio: “Retroactividad significa calidad de retroactivo, o sea
que obra o tiene fuerza sobre el pasado. En consecuencia, será irretroactivo lo que
carece de fuerza en el pasado. Representa un concepto que en Derecho y con
referencia a las normas jurídicas ofrece importancia cuando una disposición legal se
puede aplicar, o no, a hechos o situaciones ocurridos anteriormente.” 77 El autor explica
que las leyes son irretroactivas, salvo muy excepcionales determinaciones, expresas en
contrario, pues de lo contrario afectaría derechos amparados por garantías
constitucionales. Siendo esta excepción, en materia penal.
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En su obra Constitución explicada, los autores Mendoza y Mendoza Orantes, presentan
una definición con la que comulgo:
“La retroactividad legal, constituye una especie de la teoría del
conflicto de leyes en el tiempo y consiste en determinar cuándo se
está en presencia de dos leyes, una antigua, que está derogada y
otra, nueva, cuál de ellas debe aplicarse a un hecho, acto, situación y
sus consecuencias jurídicas. Por el contrario, la irretroactividad
consiste en que las leyes deben dictarse sólo para el futuro, es decir,
sin afectar los actos, hechos o efectos jurídicos ocurridos con
anterioridad a su aprobación. Éste principio encuentra su más sólido
fundamento en la seguridad jurídica. Es evidente que si los actos
realizados hoy por una persona, bajo determinado régimen, pudieran
ser invalidados al día siguiente por otra ley, se producirían trastornos
sumamente graves. La doctrina reconoce como principio
universalmente válido, la irretroactividad de las leyes y
consecuentemente, la irretroactividad de la ley penal como regla
general.”78
En ese sentido se debe entender entonces, de acuerdo con lo establecido en el artículo
15 de la Constitución, que la regla general la constituye la irretroactividad de la ley, y
que tal regla aplica para materias como derecho civil, mercantil, notarial, registral,
laboral, administrativo, constitucional, incluso Derecho internacional, es decir los
tratados que forman parte de la normativa vigente en el país, toda vez que los mismos
deben superar el proceso legalmente establecido para cobrar vigencia en el país, de
modo que no atenten contra el principio de primacía constitucional y la misma
soberanía del país; es decir, en materia general. Constituyendo la única excepción a
ese principio, en MATERIA PENAL, aunque se ha incluido también la materia tributaria,
por considerarse que ambas son de orden público.
De modo entonces, que por regla general, en cualquier materia del Derecho, salvo las
ya indicadas, la regla general es la irretroactividad de la ley, para resolver los conflictos
de temporalidad. Y es que como ya se indicó, es importante mantener la fuerza y
firmeza de las normas establecidas, ya que afectan distintos tipos de relaciones
jurídicos.
A este respecto, autores como Borda, citado por Villegas Lara, señalan que si la
relación jurídica estuviera en su proceso de desarrollo, al aparecer la nueva ley, esta no
podría afectar lo que ya sucedió en esa relación, pero sí el desenvolvimiento posterior.
Para él las leyes son retroactivas en cinco hipótesis:
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1. Cuando vuelven sobre la constitución de una relación o situación jurídica
anteriormente constituida;
2. Cuando vuelven sobre una relación jurídica ya extinguida;
3. Cuando se refiere a los efectos de una relación jurídica producidos antes que la
ley cobre vigencia;
4. Cuando atribuyen efectos que antes no tenía a ciertos hechos o casos jurídicos,
si esos efectos se atribuyen por la vinculación del hecho o acto con un período
de tiempo anterior a la vigencia de la ley; y
5. Cuando se refiere en sus condiciones de validez y en sus efectos que han
producido, a los elementos anteriores de una relación o situación jurídica que se
encuentra en curso de constitución o de extinción en el momento de la entrada
en vigencia de la ley, siempre que estos elementos tengan un valor jurídico
propio.79
Ahora bien, en materia penal, es interesante observar lo anotado por Jiménez de Asúa
en su obra Lecciones de Derecho Penal: 80
1. EN CUANTO A LA VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PUNITIVA
La ley es acto de voluntad y como tal, no tiene la eficacia universal y
permanente del derecho, sino circunscrita a la voluntad que la anima, es
decir, limitada al tiempo y al espacio.
2. EN CUANTO AL NACIMIENTO Y DEROGACIÓN DE LA LEY PENAL
La validez temporal de la ley cesa:
a) Por otra posterior que expresamente deroga a la primera o que
implícitamente la abroga;
b) Por llevar en el propio texto o en otra ley, de igual o superior rango, la
fecha de su caducidad (leyes temporales); y
c) Por haber desaparecido el objeto, circunstancia o privilegio que le dieron
nacimiento (leyes excepcionales).
3. EN CUANTO A LA EFICACIA DE LA LEY PENAL RESPECTO DEL
TIEMPO
Sucesión de leyes penales: El ordenamiento jurídico no permanece
inmutable en el tiempo: unas leyes se extinguen y otras nuevas nacen. Hay
sucesión cuando un hecho se regula por una ley nueva que describe un
tipo legal que antes no existía; cuando hace desaparecer el tipo existente, y
cuando modifica la descripción o la penalidad de las figuras de delito.
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4. EN CUANTO A LA NO EXTRACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES
Se excluye la aplicabilidad de una ley cuando el hecho ocurre antes o
después de su vigencia. Con esto afirmamos el principio de no
retroactividad y de no ultractividad. Tempus regit actum. En Derecho
penal vale este apotegma, pero la índole restrictiva de libertad de
nuestras leyes punitivas impone la retroactividad de la más favorable.
Podemos fijar al fin la siguiente máxima: no extractividad de las normas
penales más restrictivas de la libertad.
A diferencia de lo que acontece en Derecho civil, en que los asuntos
retroactivos son más bien de técnica, la no retroactividad de la Ley punitiva
y la extractividad de la más favorable es máxima de Derecho constitucional.
Van der Poll y Civoli dicen que se trata de un principio de derecho adquirido
por el Estado, que si aplica la ley más benigna es porque renuncia a su
pretensión.
La retroactividad de la nueva ley, salvo que sea más severa. Sólo motivos
humanitarios o prácticos, o como subrayan Finger Birkmeyer y Gabba,
pueden oponerse a que se aplique la nueva ley más severa. Con
propósitos novedosos defendieron los positivistas la retroactividad, salvo en
el caso de que se creara por la ley un delito no existente.
5. EN CUANTO A LA EXTRACTIVIDAD DE LA LEY MÁS FAVORABLE
En defensa de las garantías individuales debe ser proclamada la fórmula
que citamos anteriormente: no extractividad de las leyes penales más
restrictivas de la libertad. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en
cuanto favorezcan al reo… aunque al publicarse aquellas hubiere recaído
sentencia firme y el reo estuviese cumpliendo condena.
Se suscitan al respecto numerosos problemas:
a) Creación de un nuevo tipo. La retroactividad es completa. La norma de
cultura ya no considera como punible el hecho que antes se estimó como
delictivo.
b) Nuevas disposiciones modificativas. Pueden serlo de los principios
generales (eximentes, atenuantes, agravantes, etc) del tipo y de su
consecuencia (pena mayor o menor). Aquí es donde impera la máxima de
no extracividad de la ley más restrictiva de la libertad. Sin embargo, no
quedan vencidas todas las dificultades porque, al aplicarla, surge la
cuestión de cuándo la ley es más favorable.
c) Determinación de la ley que más favorezca al reo
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d) Tiempo en que el delito se estima cometido
e) Cuando entre la manifestación y el resultado, media un lapso, debe
atenderse al instante en que aquella manifestación de voluntad se produjo.
En caso de delito permanente y continuado, no aceptamos la fórmula de
Grispigni de incriminar la parte de delito que se ejecutó bajo el imperio de la
nueva ley, entendemos como Schmidt, que se trata de un delito único y que
debe imperar la tesis de la ley más favorable.
a) Retroactividad y prescripción
b) Queda sujeta a las normas generales: irretroactividad como principio y
retroactividad de la ley más favorable como excepción.
c) Leyes temporales y excepcionales
Se entiende por ley temporal la que lleva un plazo previo de vigencia;
expirado éste, la ley caduca. Y se llaman excepcionales las que tratan de
servir a una transitoria circunstancia: guerras, epidemias, etc.
d) No se deroga el principio de retroactividad.
Ni la ley temporal ni la contingencia derogan los preceptos de las leyes que
estaban en vigor antes de su vigencia y que renacen al cesar aquellas. Por
eso no deben tener efectos ultractivos ni cuando crean delitos ni cuando
aumentan penas.
6. EN CUANTO A LA LEY PENAL INTERMEDIA
Entre la comisión y el enjuiciamiento de una conducta pueden variar las
leyes dos, tres o más veces. Esto da lugar al problema de la ley intermedia.
Trebutien y Olivi alegaban que el perjuicio por la lentitud de la justicia no
debe cargarse sobre el reo.
7. EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Es preciso diferenciar:
a) Medidas para combatir el peligro extradelictivo y originado por delitos,
que se establezcan en puro beneficio del sujeto peligroso: extractividad
posible;
b) Medidas tomadas en beneficio social, como las de custodia: no
extractividad, salvo en lo favorable; y
c) En cuanto a las medidas educativas y resocializadoras, tomadas con
los niños y adolescentes, la extractividad tiene franca vía.
8. EN CUANTO A LA VALIDEZ TEMPORAL EN REFERENCIA A LAS
DISPOSICIONES CIVILES Y PROCESALES EN RELACIÓN A LA
REPARACIÓN DIGNA
Los preceptos de orden civil contenidos en los códigos, como las
indemnizaciones, reparaciones, et.,, se rigen por las normas propiamente
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civiles. El reo no podrá ampararse en la ley que le sea más favorable,
cuando se trate de responsabilidad civil y tampoco el ofendido podrá alegar
que una ley le es más beneficiosa porque cree nuevas indemnizaciones o
las haga más eficaces.
No hay inconveniente en que el rito sea retroactivo, salvo si refluye contra
la defensa del reo. Y, finalmente no podrán ser retroactivas aquellas leyes
que supriman un recurso, pero sí las que lo creen.
9. EN CUANTO A LA RETROACTIVIDAD Y COSA JUZGADA
La retroactividad de la ley más favorable, aunque haya recaído sentencia
firme y el reo esté cumpliendo condena.
El ilustre escritor español de ese modo provee al pensamiento jurídico
penal, formas de resolver lo relativo al conflicto de las leyes en el tiempo,
en materia penal, reafirmando el principio de IRRETROACTIVIDAD DE LA
LEY PENAL, argumentando también en favor de la excepción, que se
presenta, como a todo principio, sobre la RETROACTIVIDAD EN MATERIA
PENAL, ÚNICAMENTE CUANDO FAVOREZCA AL REO y eso hay que
resaltarlo, en atención a la humanidad que acompaña al derecho penal
desde el desarrollo del pensamiento positivista y en atención al principio de
RESTRICCIÓN MÍNIMA DE LA LIBERTAD. Al cual no se me ha hecho
justo reducirle más, porque es bien sabido que tan connotado jurista ha
influido mucho en el pensamiento jurídico de nuestro país y porque
considero importante el contenido para entender mejor esta excepción.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia en Sentencia número 517-2009
de fecha 15 de julio de 2011 declaró: la interpretación que hace la Corte de
Constitucionalidad del artículo 15 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, es la siguiente: [Como es sabido, el principio de
extractividad de la ley penal está conformado por la retroactividad y la
ultractividad. En cuanto a LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL,
consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, siempre que
favorezca al reo, no obstante que el hecho se haya cometido bajo el
imperio de una ley distinta ya derogada y se haya dictado sentencia; la
ultractividad de la ley penal, se refiere a que si una ley posterior al hecho es
perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la ley anterior; es decir, que una
ley ya abrogada se aplica a un caso nacido durante su vigencia. En
resumen, no puede aplicarse retroactivamente o ultractivamente una norma
penal cuando resulte perjudicial o gravosa para el reo]. (…) En efecto, la
motivación obliga al tribunal, a hacer todas las consideraciones esenciales
o fundamentales y sobre todo, cumplir con una uniforme interpretación de la
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ley. Con base en lo analizado y sin necesidad de entrar a conocer los
motivos invocados por el casacionista, esta Cámara estima que por
advertirse violación de los artículos 12, 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, y 11 Bis del Código Procesal Penal, procede
declarar de oficio la anulación del fallo de segundo grado y ordenar el
reenvío para la corrección debida..."
Y en Recurso de Casación No. 79-2011,80-2011, 81-2011 Y 82-2011, La
Corte de Constitucionalidad sentó doctrina al sentenciar:
EL PRINCIPIO DE ULTRACTIVIDAD DE LA LEY PENAL opera cuando la
nueva ley es más gravosa para el procesado, debiéndose aplicar la
derogada por ser más benigna, y se distingue del principio de
retroactividad, en que, este se aplica cuando la nueva ley es más favorable
al reo. En el caso concreto, los procesados abusaron sexualmente contra
una persona menor de edad, cuando estaba vigente el artículo 179 numeral
2 del Código Penal. Con la vigencia de la Ley contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la
República, que derogó aquella norma, no desaparece el reproche social a
tal conducta, sino que, la misma se regula en el artículo 173 bis. Los
hechos antes penalizados siguen criminalizados. En el caso de mérito, los
hechos mantienen el reproche social y las penas contempladas para los
mismos en la nueva ley, son más benignas, por lo que debe aplicarse ésta.
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CONCLUSIÓN
El análisis realizado de la normativa vigente y la doctrina relacionada al tema del
conflicto de las leyes en el tiempo, denominado también PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, con su excepción en materia penal y tributaria, de
retroactividad, resaltando en materia penal la regla general que LA RETROACTIVIDAD
APLICA CUANDO FAVOREZCA AL REO, busca mantener incólume el carácter firme
de la normativa vigente e incluso aquella que estuvo vigente en determinado tiempo,
para consolidar el principio de seguridad jurídica consagrado en la misma Constitución,
en su artículo 2.
De esa cuenta, se tiene que por sentido de humanidad, se ha producido la excepción
en materia penal, principalmente considerando el carácter del principio de restricción
mínima de la libertad del individuo que incluso se encuentre cumpliendo condena. Lo
cual considero, pretende cumplir con el cometido primordial y final del Estado como es:
la realización del bien común.
Y es que como se ha afirmado en las páginas anteriores, si se estuviera a la
retroactividad por regla general, en todo el mundo jurídico vigente, se afectaría
descomunalmente los derechos y situaciones que han producido consecuencias
jurídicas por leyes que ya no se encuentran vigentes, ya sea por derogación o
abrogación. Atentándose incluso contra la misma estructura estatal, produciéndose un
caos jurídico insalvable.
Queda únicamente entonces, afirmar la máxima por todos conocida LA LEY TIENE
CARÁCTER IRRETROACTIVO, ese es el principio, que únicamente tiene una
excepción y es que LA LEY TIENE CARÁCTER RETROACTIVO ÚNICAMENTE EN
MATERIA PENAL, EN CUANTO FAVOREZCA AL REO.
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CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO

Lic. Didier Alfredo Santizo Robles

INTRODUCCIÓN
El problema llamado ''conflicto de leyes'' se presenta cada vez que una relación jurídica
contiene dos o más elementos que se vinculan con dos o más sistemas jurídicos. Es
importante subrayar el hecho que la terminología ''conflictos de leyes'' por sí misma se
presta a confusión. En efecto, no son las leyes las que entran en conflicto sino los
sistemas. En realidad no existe un verdadero conflicto de leyes en el sentido que las
leyes entran realmente en conflicto, tal colisión de reglas se presenta únicamente en los
sistemas territorialistas y en los sistemas de personalidad de las leyes.
Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Esto significa que
solo obliga por cierto tiempo, y en determinada porción del espacio. “El ámbito
temporal: se refiere a la aplicación de una ley no solo a partir de la iniciación de su
vigencia sino también a consecuencias normativas de hechos anteriores, inicialmente
regidos por otra ley”, “el ámbito espacial: presenta una dificultad que es la coexistencia
de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero pertenecientes a sistemas
jurídicos de distintos ámbitos espaciales de vigencia”.
CONFLICTO DE LEYES
(Derecho Internacional Privado) Concurso de dos o más normas jurídicas
(leyes, costumbres, normas establecidas por la jurisprudencia), que emanan
de soberanías diferentes y que son susceptibles de ser aplicadas a un mismo hecho
jurídico.
Se
habla
también
de conflictos
de
leyes
en
el
espacio.
Es un conflicto de competencias legislativas; ej.: en accidente de circulación
sobrevenido a franceses en territorio extranjero: ¿la responsabilidad debe aplicárseles
según la ley del Estado donde ha ocurrido el accidente, o según la ley nacional de los
interesados? La solución del conflicto de leyes permite determinar la ley aplicable, que
eventualmente puede ser una ley extranjera. La solución metódica de los conflictos de
leyes constituye la parte más importante del Derecho internacional privado.
CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO Según NORBERTO BOBBIO
El conflicto de leyes en razón del espacio, se refiere al espacio territorial donde la ley
puede y debe ser aplicada y en caso de que para un mismo asunto se pretenda la
aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinan cuál de ellas prevalecerá
por encima de las otras. Se da generalmente en los casos de Derecho internacional
privado
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El tema del conflicto de leyes en el espacio constituye un centro de reflexión necesario
en toda teoría general del derecho. El tema en sí resulta muy amplio, pues afecta tanto
a las relaciones que se dan entre el Derecho internacional público y el Derecho de los
diversos Estados, como a las relaciones de los ordenamientos jurídicos estatales con el
de la Iglesia (o iglesias), a las de los ordenamientos jurídicos que constituyen una parte
integrante de otros ordenamientos jurídicos más amplios. Entre los manuales al uso
publicados por especialistas de filosofía del Derecho o de teoría general del Derecho el
problema al que hacemos referencia puede encontrarse especialmente tratado en las
obras de autores como Bobbio en su Teoria dell'ordinamento giuridico, que sigue los
pasos de Romano, y Eduardo García Máynez en su Introducción al Estudio del
Derecho. Así como a los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen
diferente ámbito temporal los denominamos "conflictos de leyes en el tiempo", los que
provienen de la existencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero
que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales son diferentes, se suelen
reconocer bajo la rotulación de "conflictos de leyes en el espacio". Lo característico de
la norma de conflicto es que se remite a una norma o conjunto de normas que
pertenecen a otro ordenamiento jurídico, estableciendo qué norma material ha de
aplicar el órgano decisor.
A la norma de conflicto también se la reconoce con las denominaciones, como hemos
dicho antes, de norma indirecta y de norma multilateral. es preciso señalar que los
conflictos de leyes en el espacio también se dan dentro de los Estados que tienen
reconocidos derechos territoriales, como en España sucede en el caso representado
por los derechos forales, conflictos de leyes en el espacio con la salvedad de que en
este caso se cambia automáticamente la categoría de "nacionalidad" por la de
"vecindad". Pues bien, dado que en el ejemplo que habíamos propuesto, la disposición
es la ley nacional del causante, el punto o criterio de conexión será la nacionalidad. De
acuerdo con esto, podemos decir que el orden público se caracteriza, en primer lugar,
por su excepcionalidad, ya que constituye una excepción respecto del principio de la
comunidad de Derecho; y en segundo lugar, por su relatividad, tanto respecto al tiempo
como respecto al espacio. Relatividad respecto al tiempo, ya que al ser el Derecho algo
vivo y cambiante, como lo es igualmente la sociedad de la que surge y a la que se
dirige, los valores jurídicos han de adaptarse también a esa situación, aunque solo sea
porque la percepción social de los mismos cambia de manera considerable con el
transcurso del tiempo.
El concepto de orden público no puede permanecer inalterado a lo largo del tiempo,
sino que constituye, por el contrario, la expresión viva de los principios básicos
efectivamente actuantes en el Derecho vigente y relatividad respecto al espacio, pues
en efecto, como hemos visto, es cada Estado el que impone su propio orden público,
que tendrá un contenido y no otro, expresión de los valores jurídicos que considera
esenciales y que se encarnan en el conjunto normativo del ordenamiento jurídico.
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CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO
Puede presentarse tratándose de normas nacionales o internacionales. Un conflicto de
este tipo se presenta cuando una relación jurídica contiene dos o más elementos que la
vinculan con dos o más sistemas jurídicos. El problema se puede plantear a propósito
de una relación jurídica vinculada con sistemas jurídicos de varios países o de sistemas
jurídicos de los Estados de una sola Federación. En el primer caso, se trata
de conflictos de leyes en el ámbito internacional, y en el segundo, en el ámbito nacional,
y ambos configuran lo que se conoce como conflictos de leyes en el espacio, por
oposición a los conflictos de leyes en el tiempo. En realidad no son las leyes las que
entran en conflicto, sino los sistemas jurídicos a los que pertenecen. Los así llamados
conflictos, se traducen en la necesidad de determinar el Derecho aplicable para resolver
la relación jurídica en la cual existe al menos un elemento extraño. Tratándose de esos
problemas en el ámbito internacional, los casos que deban resolverse en el área
jurisdiccional, ante la existencia de normas en conflicto se puede designar el Derecho
del foro o un Derecho extranjero para solucionar el litigio. La aplicación del Derecho
extranjero se justifica cuando el Derecho que regula la actuación del juzgador así se lo
imponen.
CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO SEGÚN GARCIA MAYNEZ
Otro de los conflictos frecuentes entre leyes, son en el espacio, ya que “el territorio y el
ordenamiento jurídico son partes fundamentales de un Estado, siendo que dicho
ordenamiento jurídico vigente en un Estado regirá sobre el territorio de este cuyo ámbito
de validez generalmente esta geográficamente localizado, ajustándose a cierto espacio”
(Martínez, s.f.,193).
A semejanza de los conflictos que ocurren en la aplicación de las leyes en el tiempo, se
dan también en lo que toca al espacio, para la cual hacemos el siguiente:
Planteamiento del problema Para plantear el problema valgámonos del siguiente
ejemplo: supongamos que A, de nacionalidad española, casado en el Distrito Federal
bajo sociedad conyugal con mexicana, pretende vender un bien raíz ubicado en el
Estado de Yucatán, del que es únicamente copropietario, y la operación desea
formalizarse en el Estado de Jalisco. ¿Qué leyes deben observarse para realizar el
contrato de compraventa? ¿Serán las de Jalisco; las de Yucatán; las del Distrito Federal
o las de España? Como se ve, el problema no es tan sencillo porque si fueren las de
Jalisco, podría no ser necesaria la autorización marital de la esposa del vendedor que
exige el Código Civil del Distrito; si fueren las de Yucatán, podría no ser necesario que
el contrato se elevara en escritura pública en razón de la cuantía que las leyes de
Jalisco sí exigieran; si fueren las del Distrito Federal, podría no ser necesaria la
conformidad de los copropietarios para la enajenación de una porción, que las leyes de
Yucatán exigen, y por último, si fueren las de España, por la nacionalidad del vendedor,
podría bastar un simple documento privado, sin guardarse ninguna formalidad, ni
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satisfacerse ningún requisito. Hemos planteado el problema a través de un ejemplo,
que dicho sea de paso es harto frecuente, para advertir el conflicto que a menudo
suscita la aplicación de las leyes, ya no porque estén o no vigentes, sino por razón del
espacio territorial que cubran las diversas legislaciones de estados y naciones.
Como dice García Máynez, “el problema de los conflictos de leyes en el espacio se
reduce a la determinación de la autoridad territorial o extraterritorial de los diversos
preceptos”. Puesto que la actividad de las personas no siempre se desarrolla dentro
del ámbito territorial del Estado al que pertenece, sino también se pueden desarrollar en
territorio extranjero, es por ello que hay tres soluciones para resolver los conflictos,
estas son:
a) El principio de la territorialidad absoluta.- “Las leyes de cada Estado se aplica
exclusivamente dentro de su propio territorio a todas las personas que en él se
encuentren, independientemente de la nacionalidad que las mismas posean.” (Martínez,
s.f.,273).
La ley es territorial cuando esta es aplicada o tiene fuerza de aplicación local o nacional.
El principio de territorialidad se deriva de dos aspectos fundamentales de un estado:
que es la autodeterminación para crear sus propias leyes y la prohibición de extender
directrices a otros Estados.
b) El principio de la extraterritorialidad absoluta.- La ley extraterritorial se da cuando
esta tiene la fuerza de aplicación a nivel nacional y se puede extender a ordenamientos
jurídicos extranjeros, es decir, se aplica el principio de extraterritorialidad cuando los
delitos que se cometen en el extranjero pero que tiene repercusión en un determinado
país pueden ser juzgados en este último, para lo cual se solicita la extradición de los
culpables.
c) El principio de la territorialidad y extraterritorialidad combinadas.- “El tercer principio
se refiere a la aplicación combinada de una ley, para actos generados en su territorio
como también en ciertos casos puede aplicarse para actos que se realicen fuera de su
ámbito espacial de validez.” (Martínez, s.f.,289).
EJEMPLOS DE CONFLICTOS DE LEY SEGÚN EL ESPACIO


Un avión de matrícula estadounidense choca en el aire con otro de origen
alemán, en suelo mexicano, y dentro de los aviones vienen personas de todas
las nacionalidades posibles. El conflicto se dará por todos los países que
intervengan, no obstante, que el accidente fue en territorio mexicano, ya que los
aviones son una extensión de sus respectivos países, y a sus nacionales, cada
país extiende su protección. Por lo mismo, habrá varias legislaciones que
puedan aplicarse, provenientes de diferentes países.
161



El conflicto de leyes en el espacio se refiere, a espacio como ámbito de validez
de vigencia de la ley.
Por ejemplo dos normas (letes) que se contradigan y ambas son argentinas,
rigen en el mismo ámbito de validez territorial, por lo cual existe un conflicto,
pues no puede existir contradicción entre las dos normas porque el Derecho se
rige por el principio de no contradicción, es pleno y hermético. Aquí la última en
el tiempo deroga a la anterior en mérito al principio de derogación de la ley.
En cambio, sí una ley argentina se contradice con una chilena, no existe,
aunque sean sobre la misma materia, conflicto de leyes en el espacio, pues
ambas rigen en espacio de validez territorial diferentes: uno el argentino y la otro
en el chileno y pueden subsistir las dos.

CONCLUSIÓN
 Es importante destacar que la sociedad, constantemente va estar evolucionando,
por lo que la ley siempre va a sufrir cambios constantes para suplir esas
exigencias que van apareciendo, lo que conlleva a que los conflictos entre leyes
no van a desaparecer.
 Tener presente según el caso que se nos presente donde y cuando se pueda
aplicar la ley que favorezca a la persona interesada o involucrada en un conflicto
de ley, según el espacio (territorio) en el que se encuentre el hecho jurídico a
resolver.
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LAS ANTINOMIAS

Lic. Braulio Ervilio Velásquez Fuentes

INTRODUCCIÓN
En nuestra tradición romanista el problema fue planteado en las dos célebres
constituciones de Justiniano, con las cuales se abre el Digesto. Justiniano afirma que
no existen normas incompatibles y usa la palabra antinomia. Uno de los fines de la
interpretación jurídica, era también la de eliminar las antinomias si llegaban a
presentarse recurriendo a los más diversos medios hermenéuticos.
Pero antes hay que responder a las siguientes preguntas: ¿Cuándo se dicen que dos
normas son incompatibles? ¿En qué consiste una antinomia jurídica? En la teoría de la
norma jurídica encontramos cuatro figuras de la calificación normativa, el mandato, la
prohibición, el permiso positivo y el permiso negativo.
Las relaciones de incompatibilidad normativa se presentan en tres casos:
1.- Entre una norma que manda hacer alguna cosa y una norma que la prohíbe
(contrariedad), 2.- Entre una norma que manda hacer alguna cosa y otra que permite no
hacer (Contradictoriedad).3.- Entre una norma que prohíbe hacer y una que permite
hacer (Contradictoriedad)
1. DIVERSOS TIPOS DE ANTINOMIAS:
Hemos definido la antinomia como aquella situación en la que se encuentran dos
normas ,cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, pero la definición no es completa
aun cuando son evidentes, para que se pueda dar una antinomia se requieren dos
condiciones:
1.- Las dos normas deben de pertenecer a un mismo ordenamiento.
2.-Las normas deben de tener el mismo ámbito de validez.
Después de estas aclaraciones volvemos a definir la antinomia jurídica como la
situación en que dos normas incompatibles entre sí pertenecen a un mismo
ordenamiento, tienen un mismo ámbito de validez. Las antinomias pueden definirse en
tres diversos tipos:
1.-Si dos o más incompatibles tienen igual ámbito de validez. total- total
2.- Si dos normas incompatibles tienen un ámbito de validez en parte igual y en parte
diverso, parcial-parcial.
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3.- Si de dos normas incompatibles tiene una un ámbito de validez igual al de la otra,
pero más restringido o, en otras palabras, su ámbito de validez es en parte igual y en
parte diverso en relación a la otra total-parcial.
2. CRITERIOS PARA SOLUCIONAR LAS ANTINOMIAS
“ANTINOMIA” significa choque de dos proposiciones incompatibles, que no pueden ser
verdaderas a un mismo tiempo y con relación a un mismo sistema normativo, colisión
de dos normas que no puedan ser aplicadas a un mismo tiempo la eliminación de este
inconveniente no podrá sino consistir sino en eliminar una de las dos normas.
Tres son las reglas fundamentales para resolver las antinomias:
a) El criterio cronológico;
b) El criterio Jerárquico, y
c) El criterio de la especialidad.
Ya se mencionó que se conoce como antinomia a la contradicción, oposición real y
aparente entre dos leyes, principios, ideas, palabras fenómenos, entre otros. La palabra
antinomia es de origen griego. La contradicción en la ley es un término empleado en la
lógica y la epistemología que, en sentido laxo significa paradoja o contradicción
irresoluble.
De esa cuenta se puede indicar que en los primeros artículos de la Constitución
Política de la República de Guatemala velan por la vida, la paz y la seguridad de los
ciudadanos, estos artículos contrastan con el artículo que se refiere a la pena de
muerte, pero lo paradójico estriba en que si se respeta el derecho a la vida porque se
estableció la pena de muerte siendo este una pena principal según el Artículo 43 del
Código Penal guatemalteco.
Según sentencia No. 373-2016 de la Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de
fecha 19 de enero de 2017, referente a resolución de antinomias, esta indicó que:
Los conflictos normativos son los problemas que se presentan los sistemas jurídicos al
aplicar las normas. El conflicto normativo surge cuando dos normas son
incompatibles… el conflicto contrario surge cuando al acatar una norma, la otra norma
se incumple.
En la sentencia No. 1-2017 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de enero de
2018 esta Corte indicó: En el caso de que un jurista se encontrarse en la situación de
una antinomia, las reglas o principios que deben ser aplicados para resolver dicha
contradicción son:
•
Ley superior, dos normas contradictorias de diversas jerarquías debe de
prevalecer la superior.
•
Ley posterior, la ley posterior prevalece sobre la promulgada con anterioridad
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•
Ley especial, como lo indica su nombre predomina una ley específica respecto a
una norma general.
La antinomia es catalogada como una clase de paradoja, siendo vista como sinónimo
debido a que ambas presentan contradicciones entre ideas.
Las antinomias en la filosofía
Para la filosofía kantiana, la antinomia significa el conflicto entre las leyes de la razón
pura, las contradicciones a que esta se expone cuando intenta resolver los cuatro
problemas fundamentales de la cosmología racional: Es ilimitado el mundo en su
espacio y tiempo es el mundo divisible en partes simples o es divisible infinitamente,
soy libre en mis actos o, como otros seres son conducidos por el destino. Finalmente,
hay una cosa suprema en el mundo o las cosas de la naturaleza y el orden de esta
cosa son el último objeto donde debe terminar nuestras indagaciones. Lo anterior,
representa cuatro cuestiones, cuyo pro y contra se puede sustentar con argumentos de
igual fuerza, que constituye las cuatro antinomias de la razón pura. Cada antinomia se
compone de tesis y antítesis, siendo las dos primeras antinomias matemáticas y las
otras dos dinámicas.
3. CLASIFICACION DE LAS ANTINOMIAS
Los principales teóricos del Derecho que han realizado las clasificaciones más
aceptables son: BOBBIO Y KELSEN.
Bobbio, establece que las causas son tres:
•
Ambas normas tiene idéntico ámbito de validez, así ninguna de las dos normas
puede ser aplicada si generar conflicto con la otra.
•
Otro caso distinto seria el planteado entre dos normas cuyo ámbito de validez,
fuera en parte igual y en parte diverso.
•
El último tipo de antinomia son las denominadas total parcial, dándose este
cuando dos normas coinciden en el ámbito de validez, pero una de ellas es más
restringido por lo que nos encontraríamos frente a una antinomia total.
Kelsen, también describe tres tipos de conflictos normativos así,
1.
Uno de estos conflictos serían los bilaterales-unilaterales, serían bilaterales
cuando la aplicación de una norma se opusiera a la violación de otra, transformándose
en unilaterales en el caso de que la aplicación en caso de unas de las normas se
opusiera a la violación de la otra.
2.
Las antinomias también pueden ser totales parciales, en este caso sería total
cuando el cumplimiento de una de las normas supusiera la completa violación de la
segunda. Mientras que si solamente implicara una violación normal entre ambas nos
encontraríamos en un conflicto parcial entre ambas.
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3.
Otra tercera clasificación seria el conflicto entre normativos necesarios y
posibles, el primero de estos se daría cuando la aplicación de una de las normas
implicara la necesaria violación de otra que forma parte del conjunto.
4. FORMAS DE RESOLVER LAS ANTINOMIAS
LAS ANTINOMIAS NORMATIVAS
Se supone que todo el ordenamiento jurídico de un Estado debe ser coherente, lo cual
significa que entre las normas no debería existir contradicción alguna. Pero es de hacer
notar que los legisladores son seres humanos y como tales no gozan de perfección, de
esa cuenta podemos hablar de la teoría conocida como ANTINOMIAS. Según Villegas
Lara: “Las antinomias pueden ser, regularmente, por tres causas, alguna de ellas ya
insinuada con anterioridad: por razón de jerarquía; por razón cronológica; y por razón
de especialidad a generalidad”
Podemos notar que para que se tome en cuenta el sentido cronológico, pues este viene
relacionado al tiempo en cuanto a que las normas estén vigentes o no, en cuanto a la
jerarquía esta se puede establecer en cuanto a donde se encuentren contenidas dichas
normas como por ejemplo una normativa establecida en la Constitución y una norma
establecida en una ley ordinaria, en cuanto a la especialidad o generalidad pues en su
momento se podrá inclinarnos hacia la norma específica dado que en algunas
ocasiones la norma general deja abierta lagunas legales.
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CONCLUSIÓN
Luego de haber desarrollado el tema de las antinomias, es evidente que en todo
ordenamiento jurídico de un Estado como el guatemalteco, podemos darnos cuenta
que el elemento humano pues ha tenido que ver en las decisiones que se toman,
desde donde son elaboradas las normas con todo ese proceso legislativo y luego de
que se encuentran contenidas ya en los códigos, pues viene la decisión de los
organismos judiciales en cuanto a la interpretación, aplicación de las mismas en contra
de la aceptación o no de las mismas en casos concretos.
A medida que se desarrollan se pueden evidenciar porque desde los tiempos de la
antigüedad desde el gran Justiniano en sus célebres constituciones estaba vigente en
la tradición romanista además por medio de tres causas que responden a la razón de
jerarquía, razón cronología y razón de especialidad y generalidad se ha tratado de
solucionar esos choques de normas jurídicas que deben tener una misma validez
temporal, espacial personal y material, es decir, deben coincidir plenamente en su
ámbito de aplicación, llegando en un momento determinado el juez, el jurista o el
intérprete a eliminar una de las normas, eliminar las dos o conservar las dos.
No será posible dejar de conocer y de encontrarnos con las famosas antinomias en el
ordenamiento jurídico ya que como se sabe todos tienen su punto de vista desde
diferentes ópticas que se quiera ver, esto en el caso de que se actué desde un tribunal
como juzgador, o en todo caso no estar en acuerdo porque se es defensor, como
también desde la óptica del ente acusador del Estado.
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LAGUNAS LEGALES Y LEYES EN BLANCO

Lic. Longino Baltazar Ramírez

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de los temas: lagunas legales y leyes
en blanco en el Estado de Guatemala, en armazón de diferentes bibliografías.
1. LAS LAGUNAS LEGALES
Las lagunas legales son aquellos aspectos que no tienen una regulación propia sino
que se relacionan a los lagos, lo mismo el dominio oficial que sí lo son del privado. Esto
se da cuando el legislador no prevé todos los casos que pudieran suscitarse. Estas
teorías se llaman lagunas legales, que básicamente son casos no previstos por el
legislador.
Pueden definirse las lagunas legales como un estado incompleto de la norma o del
conjunto normativo en el cual la falta de regulación no está de acuerdo con el sentido,
las ideas fundamentales y la ordenación de medios a fines de la normativa total. Se
puede pensarse que no hay norma alguna, y efectivamente en algunos casos el
silencio de la norma debe interpretarse como falta d todo límite o sanción, como ocurre
con las normas penales, sin embargo, generalmente el silencio de la ley no excluye la
necesidad de una regla de conducta para casos no previsto en ella, constituyendo
tales supuestos una laguna legal.
No se trata simplemente de una materia que este sin regular sino de que la ley no
puede resolver un problema concreto. Sin embargo, no impide que haya de
entenderse también satisfecho tal derecho con una declaración de inadmisión si así se
declara fundamente en aplicación razonada de una causa legal, siempre que el
razonamiento responda a una interpretación de las normas legales de conformidad con
la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad de tal derecho
fundamental .
Al entender que las lagunas legales es conjunto de normativo no pueden configurarse
como lagunas definitivas del ordenamiento jurídico sino para colmar, es preciso hallar
los remedios oportunos que existen en los textos legales, sirvan a los tribunales que
han de administrar justicia. Así, en algunas ocasiones el juez aplicará uno o varios
textos por analogía; en otras ocasiones justificará la solución que entiende más
adecuada en la existencia de un precepto más o menos cercano, y el último término
acudirá a los principios generales éticos o basados en la naturaleza de las cosas.
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La existencia de las lagunas legales era menos notable en la época anterior a la
codificación; con anterioridad a la revolución francesa el problema de las lagunas
legales no existía ya que el juez debía en todo caso encontrar la norma aplicable, y a
falta de una regla expresa podía buscar una fuente de Derecho distinta de la ley escrita,
y si tampoco encontraba aquí la respuesta no se prohibía a los jueces formular reglas
con ocasión de litigios, y además no tenía que motivar expresamente su sentencia de
manera que difícilmente se producían lagunas legales.
Incluso en la época de las primeras codificaciones tampoco se planteaba la existencia
de lagunas legales ya que la doctrina se encontraba convencida de la plenitud del
ordenamiento codificado, pensándose que el mismo contenía reglas explícitas
suficientes para toda posible decisión. También se pensaba que si el derecho garantiza
la libertad allí donde no establece una obligación, cualquier pretensión de una conducta
se decidirá positiva o negativamente según la ley contenga o no el deber jurídico
afirmado.
2. RAZONAMIENTO JURÍDICO PARA LLENAR LAS LAGUNAS LEGALES
Las lagunas legales deben colmarse mediante una serie de procesos intelectuales que
permitan extraer de la legislación vigente y expresa soluciones para aquellos supuestos
no previstos expresamente en las mismas. El jurista no puede por tanto llevar a cabo
un juicio matemático exacto, ni limitarse a llevar a cabo una mera clasificación de
normas jurídicas, sino que en su razonamiento intervendrán factores de muy diversa
índole tales como los sociológicos propios del devenir de la vida humana.
El razonamiento jurídico se apoya en reglas que no pueden constituir verdades
absolutas, extremo que es imposible ya que por una parte se busca una solución para
un conflicto humano con los matices que ello lleva consigo, pero es que además, la ley
está escrita en palabras taxativas, susceptibles de diversas interpretaciones, de forma
que el razonamiento jurídico parte de un significado probable de las normas jurídicas y
obtiene unas conclusiones igualmente faltas de seguridad. Es por eso que el jurista en
su razonamiento no puede perseguir la formulación de principios generales sino la
solución a conflictos muy concretos a partir de reglas de interpretación variable.
Se denomina laguna jurídica a las situaciones de Derecho, que carecen total o
parcialmente de una regulación aplicable, es decir, es la ausencia de leyes aplicables
para un supuesto jurídico concreto. La doctrina indica que existe una laguna jurídica
cuando ante un hecho o acto que exige una resolución o intervención de las
instituciones legales, no existe un marco jurídico que regule las consecuencias de
Derecho que se deriven de dicho acto, por lo que no existe una norma que contemple
con validez la situación concreta, y por lo tanto no se ha previsto una solución al
planteamiento jurídico.
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3. EL ARGUMENTO A FORTIORI
Uno de los argumentos utilizados a la hora de discutir un problema jurídico y el
significado de la norma es el llamado argumento a fortiori que consiste o bien en
extender el texto legal a un caso no comprendido en su letra pero si en su motivación o
bien se deduce de una conclusión explícita otra implícita más evidente. Este argumento
no se basa en la semejanza sino sobre la razón o la ratio de la norma, de forma que no
es necesario que se den dos conductas semejantes o análogas, sino que basta con que
una de ellas merezca la calificación normativa establecida para la segunda.
La existencia innegable de lagunas jurídicas en los sistemas legales, dan origen a la
necesidad de que existan principios y mecanismos básicos para que los juristas puedan
resolver los problemas generados por la carencia de leyes, estos métodos pueden
clasificarse en dos grandes géneros: En los que se aplica la heterointegración y los
basados en la autointegración.
a) HETEROINTEGRACIÓN PROPIAMENTE DICHA
Se presenta cuando para resolver la ausencia de leyes, se recurre a una ley de otro
ordenamiento jurídico, el cual es ajeno al conjunto de normas que origina la laguna
legal, por ejemplo: la aplicación de una norma de Derecho civil aplicada a un supuesto
de Derecho penal.
b) HETEROINTEGRACIÓN IMPROPIA
Se presenta cuando para resolver la ausencia de regulación, se recurre a una norma
del mismo ordenamiento, pero que es distinta a la ley o conjunto de leyes. Dentro de
este tipo de heterointegración podemos encontrar dos supuestos: Cuando se utilizan
disposiciones ajenas al ámbito del ordenamiento, como puede ser la jurisprudencia, o la
doctrina. Cuando se aplican normas que pertenecen al mismo ámbito jurídico pero son
de diferente materia, por ejemplo: una norma de Derecho civil, aplicado al Derecho
mercantil.
c) MÉTODOS DE AUTOINTEGRACIÓN
Son aquellos donde la carencia de leyes es compensada con la aplicación de principios
o leyes pertenecientes al mismo ordenamiento que genera la laguna legal, dentro de
este método podemos distinguir dos vertientes generales las cuales son: La analogía, y
los principios generales del Derecho.
En el caso de la analogía, esta figura es utilizada para resolver la ausencia de leyes
aplicables, buscando dentro del mismo marco normativo, disposiciones que tengan
similitudes apreciables al caso jurídico concreto. Para que la analogía pueda aplicarse,
es necesario que exista una verdadera conexión lógica entre la norma que origina la
laguna y aquella que se utilizará para suplir el vacio.
1. DECRETO GUBERNATIVO 3-2008
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Se acuerda decretar el Estado de Prevención en el Municipio de San Juan
Sacatepéquez, del departamento de Guatemala.
2. REFORMAS A LA LEY DE EXPROPIACIÓN DC: 529 DECRETO NUMERO 277
Modifica el Decreto del Congreso número 529 Ley de Expropiación.
3. LA EXISTENCIA DE UN VACÍO LEGAL ENTRE LOS ARTÍCULOS 123 Y 132
RELATIVOS A LAPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Dentro de los tipos
delictivos que se regulan dentro de la Ley de Armas y Municiones se establece el de
portación ilegal de armas de fuego en el Artículo 123, encuadrándose en este tipo
delictivo aquellas personas que porten armas sin tener licencia extendida por la
Dirección General de Control de Armas y Municiones DIGECAM- fijando para dicho tipo
delictivo una pena que oscila entre un mínimo de ocho años a un máximo de 10 años
de prisión inconmutables, así también se procede al comiso de las armas.
Más adelante, en el Artículo 132 la ley regula como falta aquella conducta en que la
persona porte un arma de fuego con licencia vencida dentro de los 30 días posteriores
a su vencimiento, imponiendo al infractor una multa de Q 1,500.00 a Q 3,000.00. Al
analizar los dos Artículos anteriores queda una laguna legal puesto que no se regulan
aquellos casos en los que se aprehendan a personas con armas de fuego cuyas
licencias hayan vencido por más de 30 días debiendo por lo tanto ahondar en el tema
de vacío legal, lo cual fundamenta la hipótesis planteada. La actual Ley de Armas y
Municiones, Decreto 15-2009.
4. LEYES EN BLANCO
“Ley en blanco es aquella en que su supuesto de hecho o al menos parte de su
supuesto de hecho o presupuesto viene recogido de otra norma extrapenal a la que se
remite”, es decir, serían aquellas leyes del ámbito penal que no describen plenamente
la conducta punible, siendo socorridas en la descripción de la conducta por otras
normas. Sin embargo, tal como enseguida se expondrá, el Tribunal Constitucional ha
resuelto que no todas las leyes penales en blanco lesionan el mencionado principio de
tipicidad, sino que por el contrario estas son posibles en nuestro ordenamiento jurídico,
pero aquello dependerá tanto de los caracteres de la norma incompleta como de la
naturaleza jurídica y calidad de la norma complementaria.
Las leyes penales en blanco propias no están complementadas por otras normas de
carácter legal, como solamente sí ocurre con las impropias, el Tribunal Constitucional
ha señalado que para que el precepto legal sea considerado acorde a la exigencia
constitucional, son leyes penales en blanco o incompletas, aquellas en que aparecen en
el Código Penal bien señalada la pena, empero la descripción de la figura delictiva,
debe buscarse en una ley distinta o reglamento de autoridad competente. Ejemplos:
artículos 305, 311, 426 y 427 del Código Penal.
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Las leyes penales en blanco o abiertas son estrictamente distintas a las leyes penales
incompletas, porque estas no dependen precisamente del auxilio de otra ley o
reglamento sino más bien de una interpretación extensiva (sin caer en la analogía);
también estas son diferentes con las lagunas legales, por cuanto que en estas últimas
existe carencia absoluta de regulación legal, es decir, no existe ninguna norma legal
que regule determinado tipo de conducta.
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, Guatemala, siete de septiembre de dos mil seis.
Se tiene a la vista, para dictar sentencia, la Acción de Inconstitucionalidad General
Parcial de los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 27, 40 y 43 de la Ley Contra el
Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la
República, promovido por Gustavo Adolfo Juárez Artiga. El accionante actuó con el
auxilio de los abogados Irving Estuardo Aguilar Mendizábal, Otto Cecilio Mayen Morales
y Erick René Mazariegos Gómez.
CONSIDERANDO
Compete a esta Corte el conocimiento y decisión en única instancia de las acciones que
se interpongan contra leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general,
objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad. La declaración de
inconstitucionalidad de normas procede cuando pueda advertirse contradicción con la
Constitución Política de la República de Guatemala; en caso contrario, debe respetarse
la potestad de su emisor, por cuanto se le ha dado facultad para decidir políticas
legislativas; por ello, si del examen que este tribunal realice no se advierten razones
sólidas que evidencien contradicción entre la norma impugnada con una norma
constitucional, debe aplicarse el principio de la conservación de la ley y la regla "in
dubio pro legislatoris".
En el presente caso, Gustavo Adolfo Juárez Artiga promueve acción de
inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 27,
40 Y 43 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 672001 del Congreso de la República, reprochándoles a las citadas normas contravención
a diversas normas constitucionales y legales, entre ellas alega que la primera de éstas
no satisface el principio de legalidad por el simple hecho de emanar del Congreso de la
República, sino además, debe cumplir con otros requisitos de fondo. Es decir, que las
características materiales de legalidad señaladas en el artículo 17 constitucional, en
congruencia con el principio de supremacía constitucional, no revisten en ningún
momento al citado artículo. Dentro de ese contexto, el Delito de lavado de Dinero, con
las tres variantes contenidas dentro del artículo 2 impugnado, llevan el presupuesto
necesario sin el cual no puede iniciarse la persecución penal y, por ende, emitirse una
sentencia que ponga fin al proceso, presupuesto que consiste en la frase "proceden o
se originan de la comisión de un delito".
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Por razón de método, se analizará, en primer término, la violación a los artículos 5°., 14,
15 y 17 de la Constitución, que el accionante atribuye al artículo 2 de la Ley Contra el
Lavado de Dinero u Otros Activos. Seguidamente se analizará lo expuesto, respecto de
las lesiones que, de igual manera, reprocha a los artículos 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 25,
27, y 40 de la precitada ley, respecto de la normativa constitucional que alega infringida,
para terminar con el análisis del artículo 43 impugnado.
Aduce el accionante que el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros
Activos, lesiona la libertad de acción, reconocida en el artículo 5° de la Constitución
Política de la República de Guatemala, norma que reconoce que toda, persona tiene
derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. A juicio del accionante, mientras no exista
sentencia condenatoria por los hechos juzgados, ninguna persona está obligada a
saber que determinados bienes provienen de la comisión de hechos delictivos.
En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero u
Otros Activos, por contrariar el contenido de lo preceptuado en el artículo 41 de la
Constitución, esta Corte estima pertinente puntualizar que dentro del artículo
reprochado de inconstitucionalidad en ningún momento se indica confiscación de bien
alguno, y que con ello se lesione el derecho a la propiedad, por lo que el vicio
denunciado resulta inexistente.
En cuanto al vicio de inconstitucionalidad denunciado contra el artículo 43 de la Ley
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, es fundamental reiterar que el imperio del
principio de igualdad ante la ley exige que no se otorguen privilegios que excluyan a
unos de lo que se otorga a otros en igualdad de condiciones.
CONCLUSIÓN
Lagunas legales es el conjunto normativo en el cual la falta de regulación no está de
acuerdo con el sentido, las ideas fundamentales y la ordenación de medios a fines de
la normativa total. Se puede pensar que no hay norma alguna, y efectivamente en
algunos casos el silencio de la norma debe interpretarse como falta de todo límite o
sanción, como ocurre con las normas penales, sin embargo, generalmente el silencio
de la ley no excluye la necesidad de una regla de conducta para casos no previsto en
ella, constituyendo tales supuestos una laguna legal.
Son leyes penales en blanco o incompletas, aquellas en que aparecen en el Código
Penal bien señalada la pena, empero la descripción de la figura delictiva, debe
buscarse en una ley distinta o reglamento de autoridad competente.
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