
Libertad de industria, comercio y trabajo, familia y procreación, 

de cultura e identidad cultural, de enseñanza o educación.  
Se suele reconocer con la denominación de libertad económica a todo accionar humano 

desplegado con el objeto de generar satisfactores económicos o riqueza, mediante el 

desarrollo de los elementos de producción.  Dentro de esa concepción amplia quedan insertos 

todas las actividades individuales o colectivas tendientes a producir bienes mediante 

transformación de materia prima (libertad de comercio), la potestad de ejercer profesiones 

liberales y de efectuar todos aquellos actos con el propósito de obtener recursos o medios que 

le permitan al hombre satisfacer sus necesidades (libertad de trabajo). 

La constitución se refiere a la libertad de industria, comercio y trabajo en el artículo 43 así: Se 

reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por 

motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.  

Son libertades relativas porque pueden ser limitadas legalmente por motivos sociales o de 

interés nacional, procurándose de esa forma armonizar el interés individual con el colectivo o 

de la comunidad, pero sin llegar a extremos limitativos que desconozcan o nieguen 

sustancialmente tales libertades.  

Libertad de familia y procreación 
Como un derecho social, se reconoce constitucionalmente la potestad de formar una familia 

por medio del matrimonio e incluso, la unión de hecho, así como la facultad de decidir el 

número de hijos y su espaciamiento.  El art. 47 de la ley fundamental dispone: El Estado 

garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización 

sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de 

los hijos.  

La libertad cultural y de identidad cultural 
En las legislaciones generalmente se traduce en el derecho a la cultura y se prevé como una 

libertad social. Abarca la potestad de toda persona de tener acceso y participación en todas las 

manifestaciones de la vida cultural, del arte, literatura, música, así como de los adelantos 

generados por la ciencia y la tecnología. 

El aspecto de identidad cultural es la facultad de los individuos o de las comunidades de tener 

la identidad cultural, manteniendo, preservando, tradiciones, valores, idiomas, trajes, etc. 

La Constitución guatemalteca determina en el art. 57 derechos a la cultura. Toda persona tiene 

derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. Así como a beneficiarse del 

proceso científico y tecnológico de la nación. Y en el 58 dice: se reconoce el derecho de las 

personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 

costumbres.  



Dice el art. 66 que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran 

los grupos indígenas de ascendencia maya.  El Estado reconoce, respeta y promueve sus 

formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje 

indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.   

Libertad de enseñanza o educación 
En términos generales es la potestad de toda persona de procurarse el acceso a su 

capacitación intelectual, al conocimiento científico y tecnológico en todas sus manifestaciones, 

así como de transmitir los conocimientos y aptitudes con plena libertad de opinión.  Involucra 

tres aspectos:  

a) La libertad de cátedra referida a la facultad de transmitir conocimientos, técnicas, 

dogmas, opiniones con sus respectivos fundamentos;  

b) El derecho de aprender que es la facultad de procurarse el acceso al conocimiento y 

capacitación intelectual, y  

c) La facultad de selección del tipo de enseñanza que se estime conveniente.  

La constitución tiene tal libertad traducida en el derecho a la educación, disponiendo en el 

artículo 71, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado 

proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de 

utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y 

museos.  

El Tribunal constitucional en relación a tal precepto en la gaceta 21 pags. 29 30 expediente 

acumulados no. 303 90 y 330 90  ha dicho: El artículo 71, constitucional fija el principio básico 

de organización del sistema educativo diseñado por el texto fundamental. En esta forma se 

estructuran los dos pilares sobre los que descansa lo que podría denominarse el código 

constitucional de la educación.  

Por un lado, en la primera parte recoge el principio liberal que reconoce la libertad de las 

personas, frente al poder público en el ejercicio del derecho a la educación, y en el segundo, se 

consagra el principio del estado social prestador de servicios que se obliga a satisfacer las 

pretensiones educativas de la población. El reconocimiento del derecho que todos tienen a la 

educación, y paralelamente, el de la libertad de enseñanza y criterio docente, implica que se 

adopta constitucionalmente un modelo educativo basado en dos principios esenciales de 

nuestro ordenamiento democrático. La libertad y el pluralismo. Sistema educativo en el que 

coexisten centros privados y públicos de enseñanza y en el que su actividad se desenvuelve 

libremente. Estos dos derechos son complementarios y claramente el constituyente así lo 

estatuyó.  No solamente son derechos de libertad frente al poder público que protegen un 

área privada, sino también son derechos de participación que persiguen el acceso a las 

prestaciones a que está obligado el Estado en la realización de los fines que la Constitución 

estipula. . . Es necesario realizar una interpretación comprensiva de todas las provisiones 

constitucionales sobre la materia educativa, ya que en ellas se apunta en varias direcciones: 

Consagran derechos de libertad, Art. 71; imponen deberes, Arts. 74, 76,77, 78; garantizan 



instituciones 79; reconocen derechos de prestación 74; y en algunos casos imponen mandatos 

al legislador 78 y 80; existe una conexión entre todos estos preceptos que se relacionan por la 

unidad del objeto que persiguen, por lo que todos ellos constituyen lo que puede llamarse el 

derecho a la educación, que como un derecho específico puede ser atribuible a un 

determinado sujeto que es el alumno.  Y que puede constituirse como una garantía 

institucional en el método que le da Carl Smith de un derecho público orientado de modo 

directo en beneficio de la sociedad, cuyo destinatario final es la generación de jóvenes, cuya 

formación se persigue en las aulas. Y por otra parte, en el ejercicio del derecho a la educación 

existe una situación potencial de conflicto por la confluencia de intereses y derechos de 

padres, alumno, profesores, propietarios de centros privados, funcionarios, todos los cuales 

tienen posiciones jurídicas previstas en la constitución; esta constituye el marco dentro del 

cual todos estos actores se relacionan y existe una mutua limitación de los derechos de todos 

los titulares, a efecto que en el ejercicio del derecho de un titular no se viole el de otro.   


