
Libertades constitucionales 

Libertad de vivir 
Para su ejecución o ejercicio se traduce en el derecho a la vida. Es un atributo o cualidad de la 

condición humana, siendo comprensiva de aspectos físicos o materiales esenciales y 

espirituales de la existencia del hombre.  Es la libertad a la existencia dentro del ámbito 

comprendido desde la concepción hasta la muerte.  El derecho a la vida es la facultad que 

tiene toda persona a que no se dañe, menoscabe o lesione su cuerpo, salud física y salud 

mental que pongan en peligro su existencia.  

Como sin vida no existe el hombre, es obvio que es fundamento o pilar indispensable del que 

dependen las demás libertades y derechos subjetivos.  

El artículo 2º. Constitucional estatuye como uno de los deberes fundamentales del Estado, el 

garantizarle a los habitantes de la república la vida entre otros valores. El artículo 3º. Regula 

específicamente el derecho a la vida y prescribe: el estado garantiza y protege la vida humana 

desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.  

Libertad  de  acción 
Como toda libertad, es relativa o limitada. Toda persona en el afán de preservar su existencia, 

satisfacer sus necesidades, alcanzar sus metas y objetivos, desarrollar física y mentalmente su 

personalidad, colmar su vida, de interrelación, etc., puede asumir la conducta que crea 

conveniente, puede hacer o no hacer atendiendo a la autonomía de su voluntad, pero dentro 

de las limitaciones previstas por la ley. Toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe y 

no puede ser obligada a hacer lo que no quiere, como una protección a su libertad individual y 

las libertades de los otros miembros del grupo social. La libertad de actuar, positiva o negativa, 

de una persona, termina donde principia la libertad de las demás personas. 

La Constitución guatemalteca determina en el artículo 5º. La 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.  

El Tribunal Constitucional en relación a tal precepto ha dicho en la Gaceta No. 22, pág. 1º. 

Expediente No. 165-91.  El artículo 5º. Constitucional que consagra el derecho de toda persona 

a hacer lo que la ley no prohíbe y a no acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas 

conforme a ella. Sin embargo, 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 del igual derecho que a tal ejercicio tiene los 

demás.  La doctrina del Derecho constitucional afirma que no pueden existir libertades 

absolutas y que los derechos individuales son limitados en cuanto 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. 

Libertad de tránsito o locomoción 
En términos generales identifica el derecho que tienen todas las personas, con el fin de 

atender sus necesidades, de trasladarse a lugares, ingresas, permanecer, circular y salir sin 

limitaciones no basadas en ley, del territorio nacional.  

Es una consecuencia o variante de la libertad de acción. Por ser libertad relativa, también 

admite limitaciones razonables basadas en ley o en virtud de resolución judicial, tanto para el 

ingreso, como para el traslado y salida del país. Generalmente se establecen limitaciones 

necesarias para proteger la seguridad nacional, la salud pública, el orden público, la moral 

pública o los derechos de terceras personas. 

La Constitución guatemalteca la contempla como libertad de locomoción en el artículo 26 así: 

Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y 

cambiar de domicilio y residencia sin más limitaciones que las establecidas por ley.  

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o 

negársele pasaporte u otros elementos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y 

salir del país sin llenar el requisito de visa.   

La ley determina las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.   

La Corte en sentencia que se encuentra en la Gaceta No. 5, pág. 160 expediente No. 89-87 

hace referencia a la libertad de locomoción afirmando que, dicha libertad incluye la de entrar o 

salir del territorio nacional, y asimismo, la prohibición de que se le niegue el pasaporte a 

ningún guatemalteco, documento que, por mandato de ley, es necesario para hacer efectivo el 

derecho de locomoción al exterior, y que, según se dispone en el artículo 52 del reglamento de 

la ley de migración y extranjería los pasaportes se entregarán a los interesados dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que se hayan satisfecho los requisitos estipulados en la ley y el 

reglamento.  


