
Libertad de domicilio 
Es la libertad traducida en el derecho que tienen las personas para habitar, permanecer y 

desarrollar sus actividades en un lugar físico determinado. Exige en la persona un ánimo o 

voluntad de permanencia como aspecto subjetivo. Es un concepto amplio que comprende la 

vivienda o residencia, domicilio laboral, comercial y cualquier otro espacio físico que puede sr 

usado por la persona y destinado a la materialización de actividades públicas o privadas. 

Abarca también la potestad del individuo de elegir y cambiar de domicilio. 

La constitución prevé tal libertad en el artículo 23, así: Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda 

es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por 

orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca 

antes de las seis y después de las dieciocho horas., Tal diligencia se realizará siempre en 

presencia del interesado, o de su mandatario. Y parte del primer párrafo del artículo 26 en la 

parte que dice: Toda persona tiene libertad de, cambiar de domicilio o residencia, sin más 

limitaciones que las establecidas por la ley.- 

Además, como el domicilio comprende todo espacio físico, móvil o inmóvil que se use por 

alguien en el desarrollo de actividades privadas o públicas, los vehículos deben entenderse 

como una extensión del domicilio, y por ello es que el artículo 25 constitucional ordena que, el 

registro de las personas y de los vehículos sólo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas 

de seguridad cuando se establezca causa justiciada para ello. Para ese efecto, los elementos de 

las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformadas y pertenecer al 

mismo sexo de los requisados, debiendo guardar el respeto a la dignidad, intimidad y decoro 

de las personas.  

El tribunal constitucional en relación a tal libertad ha dicho, en la Gaceta no. 8, pág. 41, 

expediente no. 25.88 que es un derecho fundamental que viene figurando en nuestro sistema 

constitucional desde la Constitución federal de centro América, en su artículo 168. Se le 

considera derivado del derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y guarda relación 

con el valor seguridad, reconocidos por la constitución vigente.    Es precisamente esta nota de 

consentimiento, expreso o tácito, o la autorización judicial que suple el acto de voluntad del 

habitante de la vivienda, las que no podrán ser alteradas por un precepto reglamentario. 

 La pregunta que todos se hacen al respecto es ¿quién califica la causa? Es decir, el retén 

policiaco es instalado en las carreteras si hay causa justificada, la que es planteada ante las 

autoridades superiores y son ellos los responsables de calificarla.  En definitiva será juez 

competente el que la califique y entregue los parámetros mediante los cuales se regirá el 

registro, así como el horario de su instalación.  

Código Civil desarrolla lo relativo al domicilio en los artículos del 32 al 41, estipulando que el 

domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de 

permanecer en él. Este último elemento se presume por la residencia continua durante un año 

en el lugar; sin embargo tal presunción cesa al comprobar que la residencia es accidental o se 

tiene en otro lugar.  También se prevé, que la persona que no tiene residencia habitual se 

considera domiciliada en el lugar donde se encuentra.  



Libertad de petición 
Tal libertad la prevé la constitución guatemalteca como derecho de petición. Es la potestad 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 logar que estos asuman 

determinados actos u omisiones. Se le estima como un derivado de la libertad de pensamiento 

y de expresión.  

La libertad de petición, principalmente cuando recae sobre temas para los que la ley impone al 

funcionario obligación de expedirse o involucrar derechos subjetivos, le impone a la autoridad 

la obligación de tramitarlas y resolverlas en base a la ley. Tanto el trámite como la resolución 

definitiva, que puede ser acogiendo o denegando lo pretendido, deben estar basados en la ley. 

De lo contrario, no se entiende expresamente el derecho de petición. La obligación correlativa 

de los funcionarios de recibir, atender, analizar y resolver las peticiones, es propio de un 

sistema democrático, constitucional y republicano, precisamente porque en él, el poder 

emanado de la colectividad, de la nación, y los gobernantes tienen el deber de servir a los 

gobernados, que se manifiestan por medio de las peticiones.   

La Constitución guatemalteca en el artículo 28 regula: 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.  

La Corte de Constitucionalidad en relación a tal libertad ha estimado: El derecho de los 

administrados de dirigir peticiones a la autoridad, en forma individual o colectiva, se encuentra 

garantizado en el artículo 28 constitucional,  De ello deriva la obligación de órgano, ante el cual 

se formule la solicitud de resolver, acogiendo o denegando la pretensión, dentro del plazo que 

la ley rectora del acto establece o, en su defecto, en el de treinta días, de conformidad con la 

norma antes citada y el inciso f) del artículo 10 de la ley de amparo, exhibición personal y de 

constitucionalidad. En caso que la autoridad omita el cumplimiento de la obligación referida, el 

interesado puede acudir al amparo para que se fije un plazo razonable a efecto de que cese la 

demora en resolver. Se encuentra en la Gaceta 35, pág. 59, expediente número 254-92.  

Libertad de acceso a tribunales, dependencias públicas, archivos y 

registros estatales 
Es una premisa indispensable para poder hacer efectivo el derecho de petición. Comprende el 

derecho de toda persona de comparecer a tribunales y dependencias del Estado, con los 

requisitos de ley, y se le facilite el trámite y análisis de su gestión, con la finalidad de hacer 

valer derechos subjetivos. Pero no se agota en ello ya que también abarca la posibilidad y 

facilitamiento del acceso y conocimiento de los expedientes. En lo relativo a archivos y 

registros estatales, hay facultad de conocer lo registrado, y de obtener su corrección, 

rectificación y actualización. La  vulneración de esto último habilitaría a una persona a 



promover un proceso de amparo, que podría equivaler a la acción de habeas data que ha 

desarrollado la doctrina del Derecho Procesal Constitucional como un derivado de la acción y 

proceso de amparo, con la finalidad que el tribunal, restituya al agraviado del libre acceso a los 

archivos, y eventualmente, la corrección, rectificación y actualización de los datos registrados.  

La Constitución guatemalteca prescribe en el artículo 29: 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. 

Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de 

justicia. No se califica como tal, el hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo 

caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas.  El 

artículo 30 desarrolla la publicidad de los actos administrativos, y el 31 preceptúa: Toda 

persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra 

forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a 

corrección, rectificación y actualización.  Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación 

política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.  

La corte de Constitucionalidad en relación al libre acceso a tribunales consideró: El derecho 

constitucional de libre acceso a los tribunales, al que le es ínsito un derecho subjetivo público a 

la jurisdicción e impone la correlativa obligación al Estado, por conducto del Organismo 

Judicial, de emitir decisiones fundadas en ley, que garanticen el derecho de defensa, en 

observancia del principio de prevalencia constitucional y especialmente dando vigencia en el 

caso concreto a la justicia, enmarcada en ley, como fin esencial de la organización del Estado. 

Se encuentra en la Gaceta No. 12, pág. 14 expediente 89-89.-  

Libertad de reunión y manifestación 
La libertad de reunión es la potestad de las personas de agruparse, de congregarse por un 

lapso de tiempo corto o momentáneo, voluntariamente, en un lugar común, con el objeto de 

comunicarse, intercambiar ideas y opiniones, adoptar decisiones colectivas, y en su caso, 

ejecutarlas. La concurrencia colectiva debe ser voluntaria y nunca obedecer a presión alguna, y 

momentánea, es decir, sin ningún ánimo de permanencia. 

Puede ser privada si se efectúa en un lugar cerrado, o pública, si se efectúa en un lugar abierto 

o destinado al uso público. 

La libertad de manifestación, por su parte, se traduce en el derecho colectivo a expresar, 

exhibir o dar a conocer en forma pública, decisiones acordadas, peticiones colectivas, 

reivindicaciones, desacuerdos o protestas. Es poner a la vista cuestiones de interés colectivo. 

Es una consecuencia o derivación del derecho de reunión.   

La Constitución la prevé como derecho de reunión y manifestación en el art. 33, e indica: Se 

renoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y manifestación 

pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único 

objeto de garantizar el orden público.  

Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.  



Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la 

autoridad competente. 

Libertad de asociación  
Como una consecuencia de la condición gregaria, de la condición social del hombre, se impone 

la libertad de asociación. Toda persona, en forma individual, despliega actividad para lograr sus 

metas, pero para ciertas metas que presuponen intereses comunes, como podrían ser 

objetivos económicos, políticos, culturales, religiosos, deportivos, gremiales y de cualquier 

naturaleza lícita, el hombre tiene la potestad de agruparse permanentemente. La nota 

distintiva entre la asociación y la reunión, es precisamente lo permanente de aquella, y en 

cambio, lo momentáneo de ésta; ambas voluntarias.  

La libertad de asociación es, por ello, la potestad de todo individuo de agruparse, de integrar 

colectividades de personas, permanente y voluntariamente, con la finalidad de integrar 

esfuerzos tendientes al logro de metas comunes y lícitas.   Es también una libertad limitada o 

relativa, porque sólo es dable la asociación con fines lícitos o permitidos por la ley, no así 

aquellos que las contravenga o socaven el orden público.  

La Constitución Política guatemalteca la prevé en el artículo 34 indicando el Derecho de 

asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a 

formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la 

colegiación profesional.  

El Tribunal constitucional en la Gaceta No. 21, pág. 17, expediente No. 42-91, 43-91, 52-91 

afirma que el ingreso es voluntario. Toda asociación, entidad o grupo determina las 

condiciones y requisitos que deben llenarse para ser parte de ella y poder gozar de los 

consiguientes beneficios que de tal ingreso se derivan. 

El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las 

personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, económicos, 

laborales, culturales, deportivos o de cualquier índole y que el ejercicio del derecho de 

asociación solo puede estar sujeto a restricciones legales que sean necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para 

proteger la salud y la moral públicas o los derechos y libertades de las demás personas.  


