
El derecho de salud 
Un equilibrio físico y psíquico de las personas es reconocida fundamentalmente para toda 

persona, a efecto de tener una adecuada calidad de vida y condiciones para su desarrollo. La 

salud integral es en ese sentido una premisa indispensable para la convivencia social con 

dignidad. De ahí, que la Constitución tenga el goce de salud como un derecho público 

fundamental, y la salud como un bien público, previstos en los arts. 93, 94, 95, 96.  

El Tribunal Constitucional, en la Gacela No. 28, págs. 19 20, expedientes acumulados 355 92, 

359 92, ha asentado que, con gran amplitud la Constitución reconoce el derecho a la salud y a 

la protección de la salud, por el que todo ser humano pueda disfrutar de un equilibrio 

biológico y social que constituya un estado de bienestar en relación con el medio que lo rodea, 

implica el poder tener acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o la restitución 

del bienestar físico, mental y social. Este derecho, como otros reconocidos en el texto, 

pertenece a todos los habitantes, a los que garantiza la igualdad en las condiciones básicas 

para el ejercicio de los mismos.  

Constituye la prerrogativa de las personas de disfrutar de oportunidades y facilidades para 

lograr su bienestar físico, mental y social; y corresponde al Estado la responsabilidad de 

garantizar su pleno ejercicio con las modalidades propias de cada país, lo que implica que el 

Estado debe tomar medidas adecuadas para la protección de la salud individual y colectiva, y 

que se pongan al alcance de todos, los servicios necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas. Implica, también que se adapten las providencias adecuadas para que los habitantes 

puedan ejercer este derecho y colaborar con la solución de los problemas de la salud en 

general.   

Derecho a la seguridad 
La Constitución instituye el derecho público a la seguridad social en el Art. 100. Tal función 

pública, unitaria y obligatoria se la asigna al ente autónomo instituto guatemalteco de 

seguridad social.  La Seguridad social abarca medidas destinadas a cubrir riesgos como la 

enfermedad, maternidad, accidentes, muerte, incapacidad, vejez y otros aspectos de carácter 

social, preservando a la población de ciertos riesgos, a coadyuvar a su calidad de vida con 

dignidad.   

La ley fundamental impone al Estado, empleadores y trabajadores, la obligación de contribuir 

al régimen.  La Corte de Constitucionalidad ha enunciado en la sentencia existente en la gaceta 

no. 27, pág. 243, expediente no. 307, 92 que, el Estado tiene la obligación de velar por la 

protección de la vejez, y el deber de instituir los organismos encargados de esta función, la que 

de conformidad con nuestra legislación corresponde al instituto de seguridad social, que con la 

participación del Estado, la de los patronos y los empleados, hace posible el principio que la 

inspiró y se encuentra contenido en la parte considerativa de su ley orgánica, en la que se 

consigna que se constituye para elevar en forma paulatina y sistemática el nivel de vida del 

pueblo, superando las condiciones de atraso y miseria; y que su objetivo es el dar protección 

mínima a toda la población del país, a base de una contribución proporcional a los ingresos de 



cada uno y de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus familiares que 

dependan económicamente de él. Con el objeto de cumplir la misión que se le ha 

encomendado, el instituto Guatemalteco de seguridad social debe adoptar las medidas 

necesarias, no sólo para garantizar su financiamiento, sino para ir ampliando, de acuerdo con 

sus posibilidades económicas, los programas de protección y cobertura.   

El derecho de huelga y paro 
El artículo 104, del texto normativo fundamental instituye el derecho de huelga y paro. La 

huelga para los trabajadores y el paro para los patronos. Es un derecho relativo porque sólo 

puede ejercerse conforme a la ley, y después de haber agotado todos los procedimientos de 

conciliación, únicamente puede ejecutarse por razones de orden económico social, y la ley 

determina los casos y situaciones en los que no es permitida la huelga ni el paro. 

No se trata de un derecho individual, sino de un derecho colectivo ejercitable gremialmente 

conforme a la ley.  Es un derecho gremial consistente en la abstención colectiva del trabajo 

dispuesta por los trabajadores en el caso de la huelga, y dispuesta por los patronos en el caso 

del paro, por razones económicas o sociales relacionadas con el trabajo o empresas.  

Libertades políticas 
En la constitución están traducidas como derechos políticos asignados a los ciudadanos. Se 

refieren a potestades ciudadanas relacionadas con la conquista, conservación, influencia o 

control del poder. También se suele afirmar que las libertades políticas y, consecuentemente, 

los derechos políticos son tales cuando su titularidad es reconocida solo a los ciudadanos, o 

bien a los partidos políticos. Esto último resulta cierto, siempre sin perder de vista el contenido 

y finalidad de la potestad, siempre relacionada con el ejercicio del poder. 

También no debe dejar de visualizarse, que las libertades civiles pueden asumir el rol de 

libertades políticas cuando la finalidad de su ejercicio tiene que ver con el poder público, tal el 

caso del derecho de petición cuando se ejercita con una finalidad política, de la misma manera 

puede acontecer con el derecho de reunión, de expresión o de asociación, ejecutados con 

fines políticos. 

El artículo 136 constitucional establece como derechos políticos de los ciudadanos:  

a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;  

b) Elegir y ser electo;  

c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; 

d) Participar en actividades políticas; y;  

e) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia 

de la república;  

Asimismo en el art. 137 prevé el derecho de petición en materia política, asignándolo 

exclusivamente a los guatemaltecos.  



    


