
LA IGUALDAD JURÍDICA 
 

La igualdad jurídica es igualdad ante la ley y abarca dos aspectos importantes:  

a) Todos los hombres son reconocidos como titulares de derechos y obligaciones, y por 

consiguiente, frente al Estado todos son iguales en las mismas condiciones y 

circunstancias; 

b) La ley en su aplicación, intensidad, ámbito y vigor debe ser igual para todos los iguales 

en igualdad de circunstancias. Esto significa, a su vez, dos cosas muy importantes.  

La primera, que para los iguales en igualdad de circunstancias, no se pueden establecer 

privilegios y tener preferencias. Todos ellos, como sujetos en general a la legislación, deben 

recibir igual trato. La ley debe ofrecer iguales oportunidades y soluciones a los que estén en 

iguales condiciones, no pudiendo ofrecer o reconocer a determinadas personas lo que en 

iguales circunstancias, se desconozca a otras.  

La segunda, es que la igualdad constitucional si reconoce aquellas situaciones que configuran 

desigualdades razonables, y que siempre que no sean arbitrarias, consumen privilegios o trato 

hostil a determinada persona o grupo, puede ofrecer un trato diferente. Es decir, que en aras 

de la nivelación o igualdad, la ley puede brindar un trato diferente a casos, situaciones o 

personas que no están razonablemente, en situaciones de igualdad y en ausencia de iguales 

condiciones y circunstancias. Así por ejemplo, la ley proporciona trato diferente por ser 

situaciones de desigualdad al menor de edad, apersonas de la tercera edad, Tutelaridad del 

trabajador en las leyes laborales a la parte más débil de la relación laboral, requisitos para 

optar a algunas funciones públicas, requisitos a llenar para poder participar en asociaciones, 

colegios, clubes, empresas, etc. Todas ellas constituyen discriminaciones razonables, 

tendientes a lograr igualdad jurídica. 

La constitución Política guatemalteca, en el artículo 4º. Prescribe: Libertad e igualdad. En 

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

la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. 

Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a ninguna otra condición que 

menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.  

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en relación a la igualdad ha dicho: La 

constitución de Guatemala protege a la persona, siendo su fin supremo la realización del bien 

común.  Dentro de los deberes del Estado está el de garantizar a los habitantes de la República 

la vida, la justicia, la seguridad y la paz. La razón fundamental de la organización del Estado 

radica en garantizar el goce de los derechos y libertades que la constitución reconoce, y en el 

ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo al Organismo Legislativo, compete a éste 

ejercer la potestad de emisión de leyes observando la preeminencia constitucional en función 

de objetivos generales permanentes y nunca fines particulares; leyes que deberán guardar 

congruencia no sólo con la normativa constitucional vigente, sino también con las necesidades 

y condiciones del momento haciendo prevalecer el interés social sobre el particular. 



El artículo 4º. De la constitución Política de la República establece en su primer párrafo que en 

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

de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos 

derechos y las mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto no 

reviste carácter absoluto de los hombres lo que se proclama, sino su igualdad relativa, 

propiciada por una legislación que tienda a la protección en lo posible de las desigualdades 

naturales. Así, la igualdad ante la ley consiste en que no deben establecerse excepciones o 

privilegios que excluyen a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean 

éstas positivas o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona 

sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley; pero ello no implica que no pueda 

hacerse una diferenciación que atienda factores implícitos en el mejor ejercicio de un 

determinado derecho. Lo que puntualiza la igualdad es que las leyes deben tratar de igual 

manera a los iguales en iguales circunstancias, sin que ello signifique que los legisladores 

carezcan de la facultad de establecer categorías entre los particulares siempre que tal 

diferenciación se apoye en una base razonable y sea congruente con el fin supremo del Estado. 

La corte de Constitucionalidad ha dicho en la Gaceta No. 40, págs. 4 y 5 dentro del expediente 

682-96 que, ha considerado en casos anteriores, que el derecho de igualdad enunciado en el 

artículo 4 de la Constitución, se traduce en que las personas que se encuentran en 

determinada situación jurídica, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares de los mismos 

derechos y contraer las mismas obligaciones. Es evidente, en consecuencia, que este principio 

se refiere a que no debe darse un tratamiento jurídico disímil a situaciones de hecho idénticas; 

de ahí que la garantía de igualdad no se opone a que el legislador contemple la necesidad, 

conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso, 

siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable dentro del sistema de valores que 

la constitución consagra. Consiste pues, en que la ley debe tratar de igual manera a los iguales 

en iguales circunstancias; sin embargo, en el caso de variar las circunstancias, de ser desiguales 

los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual. 

Por consiguiente, puede afirmarse que el ideal de todo ordenamiento jurídico es, sin duda, la 

norma común que excluye excepciones, sino en cuanto que él conlleva una aspiración de 

justicia, que es la igualdad, esa igualdad que no sería verdaderamente respetada, sino al 

contrario traicionada, si en nombre de ella quisiera mantenerse frente a toda circunstancia de 

carácter común de toda norma jurídica.  En tanto la complejidad que se deriva de la 

organización y funcionamiento del Estado que el Derecho constitucional debe tomar en cuenta 

la existencia inevitable de un derecho especial al lado de un derecho común en aras de la 

igualdad. En concordancia con lo anterior, puede afirmarse que el derecho procesal civil tiene 

sus propios principios que la diferencian del derecho procesal labora, pero ello no implica una 

violación al derecho de igualdad constitucionalmente protegido ya que se trata der diferentes 

situaciones que deben ser tratadas de diferente forma.  Podrá ser ampliado en la Gaceta No. 

35, pág. 10, expediente No. 537-93 

          


