
Libertad jurídica 
 

Se afirma como el fin último del constitucionalismo el preservar en la práctica social la libertad 

y dignidad del hombre.  De la misma forma, todos los sistemas políticos enuncian como uno de 

sus principales objetivos la consecución de la libertad.  Hasta los regímenes autoritarios 

actúan, según sus discursos, en nombre de la libertad, aunque sean su propia negación.  

La libertad, originariamente, se presenta como un concepto, una idea general, que engloba a 

toda la actividad humana en sus aspectos espiritual y físico, que se produce tanto en la 

dimensión privada como social. De esa cuenta, la libertad surge como un concepto individual, 

libertad individual que designan una potestad, una energía, una propiedad que impulsa y 

genera que el hombre pueda crear, manifestar, encauzar y ejecutar sus ideas sin ninguna 

dependencia. La libertad individual se manifiesta y proyecta en la vida social, en la que es un 

símbolo de las aspiraciones del hombre y le permite hacer, dejar de hacer y lograr 

determinados resultados y objetivos. 

La proyección de la libertad en la vida social da lugar a las libertades civiles y libertades 

políticas. Pero la libertad individual como concepto individual y desde la óptica filosófica, no es 

ni coincide con la libertad jurídica o libertad constitucional.  

La libertad es un atributo de la persona, pero la libertad jurídica son las potestades y atributos 

que la ley le reconoce a la persona para que las pueda operativizar en la vida social o de 

relación. La libertad jurídica es la libertad individual tipificada y limitada en la ley; por ello, la 

libertad jurídica, su esencia, es ser limitada y controlable por la ley en el seno de la convivencia 

social. Precisamente para lograr armonía entre todos los individuos de un campo social y entre 

los individuos y la organización política, se hace una necesidad el diseño de restricciones, 

limitaciones a la libertad por medio de la ley. No puede existir libertad jurídica absoluta, 

porque sería la misma negación de la libertad. Una libertad absoluta se contrapone a la 

libertad absoluta de los demás.  

Para que la libertad sea constitucional, los individuos deben adecuar su conducta y vida de 

relación a las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la organización social. Las 

limitaciones de la libertad de uno, facilitan la libertad de los demás, y ello provoca armonía.  

Sin embargo, las limitaciones a la libertad jurídica deben ser razonables, es decir, no deben 

conducir a su desconocimiento, y deben ser restricciones que cumplan la finalidad de 

armonizar intereses individuales, de la colectividad y que satisfagan el bien común.  

La persona es titular de libertades jurídicas, y su concreción o ejecución en la vida social se 

torna en derechos.  El derecho es un instrumento legal para la práctica de la libertad en la 

convivencia social.  La libertad jurídica se integra por dos aspectos: la libertad civil y la libertad 

política.   La libertad civil son las potestades del individuo para desplegar su actividad física e 

intelectual, tendientes a la satisfacción de necesidades y aspiraciones dentro del marco de su 

relación con los semejantes y de las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico.  La 

libertad política es la potestad del individuo de participar por sí mismo o representado, en el 



acceso, estructuración y ejercicio del poder, así como en la toma de decisiones de la cosa 

pública. 

A pesar de la división, para que haya vigencia de libertad constitucional, es necesario que se 

manifieste, en sus dos aspectos de libertad civil y política.  La vigencia de las libertades 

jurídicas es indispensable, para un sistema democrático constitucional.  La realidad de este 

último no la determina sólo la elección del pueblo, sino el consenso ineludible del 

reconocimiento de las libertades y dignidad de la persona humana, así como las condiciones 

propicias para su ejercicio.  En un sistema democrático constitucional, las libertades 

constitucionales traducidas en derechos, existen pero necesariamente en forma limitada. La 

limitación de las libertades es una forma indispensable para asegurar las libertades de todos 

los individuos dentro de una convivencia armónica y en paz. No existen libertades, y por ende, 

derechos absolutos, sino relativos; pero no debe perderse de vista que las limitaciones a las 

libertades deben ser impuestas en la ley, deben ser razonables y en condiciones de igualdad 

para todos los hombres en igualdad de circunstancias. Las limitaciones, entonces deben tener 

las características de legalidad, razonabilidad e igualdad.  

Las regulaciones o limitaciones de las libertades se dice que son positivas, cuando establecen 

la obligación de actuar en determinada forma, y son negativas, cuando imponen una 

obligación de no hacer o una conducta Omisiva.  La Constitución se refiere a la libertad en 

general, y prevé las diversas libertades en forma de derechos. Así el artículo 4º. Determina que 

en Guatemala todos  los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos   . . .  y el 

5º. Prescribe: 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 

perseguido ni molestado por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. 

El tribunal Constitucional guatemalteco ha sostenido que los derechos individuales contenidos 

en la parte dogmática de la Constitución no son concebidos en forma absoluta; así, el exceso 

de libertad no es libertad pues importa su ejercicio para unos y la negación de igual derecho 

que a tal ejercicio tienen los demás. La doctrina del Derecho Constitucional afirma que no 

pueden existir libertades absolutas y que los derechos individuales son limitados en cuanto a 

su extensión; ninguna constitución puede conceder libertades sin sujeción a la ley que 

establezca los límites naturales, que devienen del hecho real e incontrovertible de que el 

individuo vive en sociedad, en un régimen de interrelación. Se aprecia en la Gaceta no. 22 en la 

pág. 10, expediente No. 165-91.  

De igual forma se aprecia el reconocimiento en la resolución comentada del carácter relativo 

de las libertades jurídicas, que las limitaciones deben ser previstas en la ley, en circunstancias 

de igualdad para los iguales. Así como que, las restricciones libertarias las impone la misma 

convivencia social de las personas, y por ende, debe tener como objetivo el bien común y 

armonía de todos los miembros del grupo social. 

La Convivencia Americana sobre Derechos Humanos que es ley de la República, regula que las 

restricciones a los derechos sólo puede ser aplicada conforme a las leyes que se dictan por 

razón de interés general.  Art. 30.  También dispone que, esas leyes son las que imponen 

deberes, para con la familia, la comunidad y la humanidad, determinando que los derechos de 



una persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad general y por las 

justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, Art. 32.  

Se confirma que las regulaciones de las libertades deben ser estructuralmente de acuerdo al 

principio de razonabilidad, con el propósito de crear condiciones propicias y necesarias en la 

vida socio política a efecto de hacer posible el desenvolvimiento armónico y en paz de la 

convivencia, y satisfacer los requerimientos de la seguridad ciudadana y del bien común. Esto, 

sin duda, excluye y no tolera aquellas limitaciones a las libertades consideradas caprichosas, 

arbitrarias, que desconozcan la esencia de la libertad que limitan, ineficaces, innecesarias y sin 

relación con el interés general, o que sean un hostigamiento de los derechos y dignidad de los 

individuos o grupo social alguno. 

Las restricciones a la libertad deben ser pues razonables, pero también sujetas al principio de 

legalidad y de igualdad. El principio de legalidad es una especie o aspecto del principio de 

juridicidad. De acuerdo a éste, todos los actos públicos del Estado deben basarse en una 

norma jurídica, y esto los hace estar dotados de juridicidad. Por norma jurídica se entiende la 

ley fundamental, la ley ordinaria, el reglamento, el decreto, la resolución y, la exigencia, es con 

el objeto de amparar la libertad individual. 

El principio de legalidad, de mucha relevancia en un sistema democrático constitucional, 

determina que en la vida de convivencia de una sociedad política sólo impera la voluntad de la 

ley, y no la voluntad de los gobernantes, por lo que toda decisión pública orientada a imponer 

obligadamente una conducta a los ciudadanos, una abstención o una limitación, debe ser 

permitida por la ley, en alcances, consecuencias y procedimiento. La ley en toda su potestad 

rige para gobernados y gobernantes.  

Pero hemos afirmado, que además de los caracteres de legalidad y razonabilidad, las 

restricciones libertarias deben también participar de la característica de igualdad.  

Los valores de libertad e igualdad tienen connotación diferente, pero son complementarias, 

por lo que están fuertemente ligadas. Por supuesto que, en cuanto a este concepto, nos 

referimos a la igualdad jurídica y no a la igualdad natural que no existe.  Por naturaleza los 

hombres extremamente son desiguales. Son diferentes en su peso, estructura, conformación, 

color de piel, rasgos, habilidades, agudeza de sentidos, edad, salud, etc., y en la vida de 

interrelación se aprecian diferencias de aptitudes, inteligencia, capacidad intelectual, textura 

moral, etc.   En una primera aproximación, a la igualdad se le asigna un valor instrumental de 

conducir hacia la nivelación extrema de los individuos para posibilitar el ejercicio de la libertad.  

La igualdad jurídica reconoce las desigualdades naturales y sociales entre los hombres, sin 

aceptarlas totalmente, pero sin pretender suprimirlas.              


