
 

 

CUERPO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 
 

Aún cuando la ley fundamental, como lo hemos asentado, la integran diversos componentes, 

entre ellos el político, social, jurídico y axiológico, en la actualidad, parece indiscutible su 

carácter normativo, su fuerza normativa. La constitución como ostentadora de la cima 

jerárquica de un ordenamiento jurídico, en todas sus partes, obliga a la totalidad de 

ciudadanos de una sociedad determinada y a los operadores jurídicos. Es vinculante para 

todos. No puede ser modificada sino siguiendo estrictamente los procedimientos, 

generalmente complicados, y observando los límites jurídicos determinados en el propio texto 

constitucional, (en sentido formal), y también regula la forma y requisitos a observar para la 

creación de leyes y disposiciones legales infra-constitucionales, (Constitución en sentido 

material).- 

La constitución, por su fuerza normativa, ordena conductas con carácter de obligatorias, 

prohibidas o permitidas.   Esta fuerza normativa se ha ido consolidando con la instauración en 

el mundo de tribunales constitucionales, como garantes de la supremacía constitucional y de la 

adecuación a su texto de las leyes ordinarias, disposiciones generales y actos;  las modalidades 

se han manifestado en concebir a tales tribunales como parte del poder judicial.  O bien, como 

tribunales independientes de los demás poderes del Estado. Y es que como, la ley 

fundamental, tiene la pretensión de cumplir una función directiva en la sociedad (instituye 

reglas fundamentales de juego político, valores y directrices de convivencia social, morales y 

culturales), debe tener una forma imperativa. La forma de expresión, entonces es de norma, 

de reglas, tanto en la forma como en el efecto.  

Sin embargo, si bien integralmente está conformada por normas, la Constitución, también es 

definidora de principios y valores.  En ella distinguimos la trilogía de valores, principios y 

normas o reglas jurídicas. Su distinción conceptual es difícil.  Su ubicación en un texto 

constitucional es más fácil.   A pesar de la mayor generalidad y abstracción de los valores y 

principios, no puede negarse, que ambos cumplen una función normativa. En el fondo, 

también trazan conductas que bien pueden ser obligatorias, permitidas o prohibidas. Son 

indicativos o preceptivos de conductas.  

Para Robert Alexi “los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por 

consiguiente, mandatos de optimización. En cambio, las reglas son normas que exigen un 

cumplimiento pleno, y, en esa medida, pueden siempre ser sólo cumplidas o incumplidas”.   

Rodolfo Luis Vigo, sostiene que los valores se enuncian sin recurrir a la estructura sintáctica de 

una proposición o un juicio. Es que ellos son conceptos axiológicos expresos, al modo de la 

justicia, la paz o la libertad. Ellos se constituyen en los fines o los fundamentos sobre los que se 

estructura el orden integral de la sociedad, en lo jurídico, político, económico y cultural en 

general y por eso si bien su vigencia alcanza a todo el sistema jurídico, el contenido de los 

valores desborda el campo del derecho. El estudio y dilucidación de los valores no es tarea que 

puede ser asumida exclusivamente por juristas, sino que requiere del aporte indiscutible de 



 

 

especialistas en ética y filosofía moral. Aún en un valor tan jurídico como la justicia, no 

podemos perder de vista que sus exigencias se proyectarán más allá del mundo jurídico y 

compromete un sin número de relaciones sociales que resisten la imposición del molde propio 

del derecho”  Continúa afirmado el citado autor que: los principios operan como una especie 

de puente entre los valores y las reglas jurídicas. En efecto, ellos son determinaciones aún 

genéricas o proyecciones al campo del derecho de los valores. Su legitimidad para inferir de los 

mismos ciertas conductas como obligatorias, prohibidas o permitidas, descansa en definitiva 

en el sustento que le brindan los valores. Los principios exigen, sin demasiada precisión, un 

ámbito de conductas jurídicas que se aprecian como de valiosas o dis-valiosas. No son valores, 

pero se vislumbra en los principios una carga manifiesta de valores, es desde estos que se 

defiende su vigencia”.  Finalmente concluye el autor afirmando que, a tenor de lo dicho, se 

infiere que los valores se constituyen en el núcleo básico ético social, informador, orientador y 

legitimador último del ordenamiento jurídico, es decir, tienen por misión la de operar 

principalmente con una función crítica y orientadora de la producción jurídica, de modo que 

indican sus fines fundamentales, por ende, permiten ir justipreciando el contenido apropiado o 

desacertado de las reglas jurídicas. Los principios, aún cuando también cumplen con una 

función finalista e informadora de todo o parte del sistema jurídico, lo más peculiar y propio de 

ellos como auténticas fuentes del derecho a los que pueden recurrir de manera directa los 

juristas al crear, interpretar o aplicar el derecho. Las reglas o normas propiamente dichas, 

carecen e gran medida, de la aludida capacidad expansiva o proyectiva que tienen los valores y 

principios.   

Se aprecia que los valores, principios y reglas jurídicas tienen un rasgo común: Tienen la 

caracterización y cumplen una función normativa. Poseen siempre una Imperatividad, en la 

medida que directa o indirectamente son preceptivas de conductas. Las tres llevan implícito el 

enunciado o la exigencia de conductas que pueden ser obligatorias, prohibidas o permitidas. 

Sin embargo, son perceptibles sus diferencias, aunque difíciles de precisar.     Los valores, como 

conceptos axiológicos, son portadores de metas o fines sublimes a alcanzar, de ahí que se 

constituyan en grandes orientadores de la vida de una sociedad y de un sistema jurídico. 

Tienen la cualidad de una mayor abstracción y generalidad en relación a los principios y reglas 

jurídicas, y por ende, un poder de mayor proyección.  Si bien su conceptualización puede varias 

en el tiempo, su inmutabilidad es mayor.  

Los principios, por su parte, serían reglas con mayor especificidad que los valores, aceptadas 

por los jurisconsultos y los ordenamientos jurídicos, y que se configuran como verdaderos 

axiomas para los operadores jurídicos y todo aquel que intervenga en la vida jurídica.  Exigen 

un ordenamiento normativo determinado, porque son la síntesis por vía de inducción del 

conjunto de reglas jurídicas, y a la vez, concreción de los valores. Se fundamentan en los 

valores y en el ordenamiento jurídico positivo.  De acuerdo a lo dicho, los principios se 

conforman en una doble vía: Por inducción, generalizando las disposiciones concretas de las 

leyes, y / o por deducción, partiendo de principios más generales como los valores, 

determinando su conformaci´`on a las normas concrtas de la ley. De esa manera, los valores se 

operativizan por medio de los principios que, a su vez, tienen diversos grados de generalidad. 

Por ello es que también se afirma que valores y principios llega a ser lo mismo.   



 

 

Las normas propiamente dichas son reglas de conducta, que si bien participan de la 

característica de generalidad de la ley, a su vez son específicas. Poseen una menor capacidad 

de proyección, sus destinatarios están determinados y totalmente mutables, porque su 

renovación es casi imperativa para lograr su adecuación a la realidad social cambiante que 

regulan.   

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en relación a los valores y principios ha dicho: 

“el preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por lo que se 

expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una 

invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la carta 

fundamental. Tiene gran significado en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no 

contiene una norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. 

Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante 

dudas serias, sobre el alcance de un precepto constitucional . . .  Dice la jurisprudencia 

constitucional que la Corte esta que, si bien en su preámbulo la Constitución de la República, 

pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los 

principios del individualismo, y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en 

lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y 

justicia a que se refiere el mismo preámbulo . . .  La constitución Política dice en su artículo 1 

que el Estado de Guatemala protege a la persona . . .  pero añade inmediatamente que su fin 

supremo es la realización del bien común, por lo que las leyes . . . pueden evaluarse tomando 

en cuenta que los legisladores están legitimados para  dictar las medidas que, dentro de su 

concepción ideológica, y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan hacia la consecución 

del bien común.  Al respecto conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos 

generales y permanentes, nunca fines particulares. Asimismo, el artículo 2 al referirse a 

deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de 

garantizar no sólo libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el 

desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 

convenientes según lo demandan las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser 

no solo individuales sino también sociales.  

Se observa en la cita, el reconocimiento del alto tribunal, que en el preámbulo de la 

Constitución se contemplan algunos valores, los que se expresan por medio de principios. 

Valores expresados en el citado preámbulo son: el bien común, la seguridad, la justicia, 

igualdad, libertad y paz. El artículo segundo los vuelve a enunciar, agregando el de desarrollo 

integral de la persona. El artículo 4º. Desarrolla los valores de libertad e igualdad.  

También en diferentes artículos del texto constitucional se enuncian diferentes principios 

como los siguientes: la libertad de acción, (art. 5) derivado del valor libertad; derecho de 

defensa (12) presunción de inocencia y publicidad del proceso 14, irretroactividad de la ley 15, 

principio de legalidad 17, inviolabilidad de la vivienda, 23, inviolabilidad de correspondencia, 

documentos y libros, 24, libertad de locomoción, 26, libre acceso a tribunales y dependencias 

del Estado 29, libertad de emisión del pensamiento 35, la inviolabilidad de la propiedad 39, 40, 

41, principio de la preeminencia de tratados y convenios en materia de derechos humanos 46, 

principio de igualdad de los hijos 50, principio de identidad cultural 58, principio de una 



 

 

remuneración laboral justa y de igualdad de salario 102 literales b y c , de Tutelaridad de las 

leyes de trabajo 103.  Etc.    


