
La obligación Política 
La obligación política, aunque es un deber ético y tiene también implicaciones jurídicas en las 

relaciones entre el Estado y el individuo, es algo más, y por tanto, distinto.  

Esa obligación es un compromiso cooperativo entre gobierno y gobernados, en cuanto al 

primero se hace una propuesta, se formula una empresa común, se traza un plan de acción, y 

los gobernados la aceptan sin mayor discusión. Hay una solidaridad necesaria, para que exista 

una unidad de Estado, es una relación dialéctica, en un doble sentido: en cuanto implica 

relación bilateral entre la fuerza directiva del poder y los destinatarios de sus decisiones, y en 

cuanto éstos pueden asentir, rechazar o modificar esa propuesta.  

En el deber moral, en la obligación jurídica, no cabe el rechazo. Su incumplimiento, su 

desobediencia, acarrea sanciones por parte del Estado. En la obligación política, la obediencia 

debe ser racional, consentida, cooperante, y admitir que el gobierno pueda influir y participar 

en la decisión. Es una obediencia no pasiva, sino participante. Es obligación concertada, como 

la justicia, pero común, compartida. Pues aceptada obliga a ambas parte por igual, sin 

contraprestaciones, por haber sido convenida de común acuerdo entre ambos.  

La estructura relación y dialéctica de coparticipación y solidaridad de la obligación política que 

supera antagonismos, le da una unidad consustancial, que la diferencia ciertamente del simple 

deber moral unilateral, personal íntimo, y de la obligación jurídica bilateral de intereses 

correlativos para elevar a identificación y concierto en el bien común.  

Esta obligación excluye, por consiguiente, los hechos constitutivos de los que nuestro Código 

Penal califica como delitos políticos, la rebelión, la sedición y la asonada, que atentan contra la 

organización del Estado y su funcionamiento y, por tanto también la resistencia injustificada 

que no se encauce dentro de los lineamientos que se reconocen al derecho de oposición. 

Como obligaciones complementarias de las anteriores están los casos por los cuales se pierde 

la nacionalidad, y que recuerdan los lazos de tipo feudal entre señores y vasallos, cuando la 

relación política se fundaba en el dominio territorial, puestas hoy en entredicho por los 

norteamericanos en la guerra vietnamita, al afrontarlas con la libertad de creencias y de 

opinión. 

La Constitución en el Art. 154, 155 y 156 indica: Los funcionarios son depositarios de la 

autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores 

a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido 

político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y 

no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la constitución.   

Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja 

la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será 

solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil 

de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado 

la prescripción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal se extingue en 

este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la 



pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado indemnización por 

daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles.  

Ningún funcionario o empelado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes 

manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.  

La ley de servicio civil, en el art. 66 indica, a los servidores públicos les está especialmente 

prohibido: solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de sus subalternos o de los 

particulares y solicitar, dar o recibir dádivas de sus superiores o de los particulares, con el 

objeto de ejecutar, abstenerse de ejecutar, o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier 

acto inherente o relacionado con sus funciones.  Ejecutar cualesquiera de los actos descritos 

en el inciso anterior, con el fin de obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u 

otra ventaja análoga.   Solicitar o recoger, directo o indirectamente, contribuciones, 

suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas 

que establezcan los reglamentos. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política 

durante y en el lugar de trabajo. Tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para 

atender sus gestiones, favoreciéndolos o discriminándolos. Coartar directa o indirectamente la 

libertad de sufragio. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público 

remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones 

asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles.  

Se encuentra además la convención interamericana contra la corrupción. En el artículo VI, se 

hace referencia a los actos de corrupción. La presente convención es aplicable a los siguientes 

actos de corrupción, a) el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dadivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 

otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de 

sus funciones públicas; el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 

funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios como dadivas, favores, promesas o ventajas para ese 

funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 

cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 

u otros beneficios como dadivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o 

para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas, la realización por parte de un funcionario público o una 

persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero: el 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los 

que se refiere el presente artículo, Y  La participación como autor, coautor, instigador, 

cómplice, encubridor o en cualquier otra forma de la comisión, tentativa de comisión, 

asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el 

presente artículo.   

Hay en otra dimensión, una serie de obligaciones, implícitas unas, formuladas otras así: La 

constitución indica en el Art. 171 que son atribuciones del Congreso, entre otras Aprobar, 

modificar o improbar, a mas tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de 



Ingresos y Egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al 

Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiaría el ejercicio fiscal. 

Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el 

Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser 

modificado o ajustado por el Congreso.  

El obligación del congreso decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las 

necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación; 

Y con respecto al régimen municipal se establece su autonomía. Dice el Art. 253 Const. Que los 

Municipios de la República son instituciones autónomas. Entre otras funciones les 

corresponde: Elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los 

servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de 

sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos 

respectivos.  

Y dice más adelante, (Art. 257) que el Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el 

Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las 

municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley 

determine y destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de 

educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restantes podrá utilizarse para financiar 

gastos de funcionamiento.  

Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los 

porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos. 

Anotamos además el contenido de algunos párrafos del Art. 35 de la Constitución en los que 

dice que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura 

ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición 

gubernamental alguna.  

Dice más adelante que, la autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas 

por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para 

limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.  

Son igualmente implícitas las obligaciones que resultan del ejercicio de derechos como la 

libertad de cultos, en tanto no se puede atentar contra la moral cristiana ni el orden público, 

so pretexto de celebrar ritos de una creencia, o del ejercicio de la libertad de prensa, pues no 

puede afectar la honra de las personas, el orden social ni la tranquilidad pública.  

De la lectura de los artículos anteriores resulta otra obligación: La de prestar asistencia a 

quienes, de acuerdo con la ley, carecen de lo necesario y no poder conseguirlo con su trabajo, 

por estar impedidos, tienen derecho a exigirlo de sus allegados, en los términos de la ley.  

El Art. 223 el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones 

políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo 



relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y 

órganos electorales y proceso electoral, serán regulados por la ley constitucional de la materia 

que es la Ley electoral y de partidos políticos.  

Es de interpretarse que se prohíben las juntas populares que buscan ejecutar tumultos y 

asonadas permanentes, que pueden llegar a mantener en zozobra a las personas, destruyendo 

la tranquilidad y la seguridad social. Es decir, se autoriza la organización política, pero en busca 

de la conformación de un comité cívico pro formación de un partido político, o bien la de un 

comité cívico, que busca la elección al consejo y a la alcaldía municipal. Una vez concluido el 

periodo de convocatoria a las elecciones populares y una vez efectuada éstas, las mismas 

dejan su actividad política partidaria, para iniciar la vida normal de la ciudadanía. 

En el orden económico, encontramos dos obligaciones esenciales: la del trabajo y la que se 

deriva de la propiedad, entendida como función social.  

El trabajo es, al mismo tiempo, derecho y obligación. La Constitución en su Art. 101 y 

siguientes afirma: El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen 

laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.  

Y afirma como derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo entre otros que son 

derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los 

tribunales y autoridades: 

Derecho a la libre ejecución de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que 

garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna; la fijación periódica del salario 

mínimo de conformidad con la ley; Derecho al descanso remunerado después de una semana 

ordinaria, o después de seis días consecutivos de labores. Tener días de asueto remunerados y  

reconocidos legalmente; Derecho al aguinaldo; protección a la mujer trabajadora; protección 

al menor trabajador; preferencia al trabajador nacional sobre el extranjero; normas de 

cumplimiento en los contratos individuales y colectivos de trabajo; la indemnización al 

trabajador; asegurarle a la familia del trabajador fallecido, su propia existencia; Derecho a la 

sindicalización.  

Como se aprecia, el Estado garantiza que todo trabajador el que pueda elegir el trabajo de su 

preferencia, prescripción que aclara el sentido de esta obligación, no se trata de trabajo 

impuesto, de trabajo forzado, servil, sin retribución, esclavizante, sino del trabajo socialmente 

útil, la actividad no contraria la ley, por la cual se está capacitado, se es idóneo, y que llena la 

función económica de suministrar el bienestar personal y la necesidad sicológica de crear y 

realizarse.  

La propiedad es otro derecho que, a la vez, implica obligaciones específicas y directas. Se 

garantiza la propiedad privada, conforme lo indicado por el Art. 39 Constitucional. Es un 

derecho inherente de la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus 

bienes de acuerdo con la ley.  El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear 

las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se 

alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. 



Dice además el Art. 40 y 41 que en caso concreto, la propiedad privada podrá ser expropiada 

por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. 

La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado 

se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. 

La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el 

interesado se convenga en otra forma de compensación.  

Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o 

intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse 

inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a 

seguirse con la propiedad enemiga.  

La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la 

ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años.  

Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma 

alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias.  Las 

multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.  

Está regulada, igualmente la extinción del dominio de la propiedad, lo describe el decreto 55-

2010. Dice al respecto en sus considerandos que se ha incrementado en Guatemala, de 

manera alarmante, el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los 

particulares, así como los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la 

salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, así como 

otras formas de actividades ilícitas o delictivas. Y cada vez, son más las personas individuales y 

jurídicas, que han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o 

delictivas.   Que los responsables de los delitos económicos, de las infracciones de narcotráfico 

o de la delincuencia organizada, han utilizado diversos mecanismos ilegales, mezclados estos 

con medios legales, para la transferencia y circulación de bienes, ganancias, frutos y productos 

de la criminalidad, así como para el encubrimiento o el ocultamiento de la naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, garantías o derechos, a 

sabiendas de que proceden de actividades ilícitas o delictivas. Por lo que es imperativo emitir 

la ley de extinción de dominio, con una legislación apropiada para recuperar, a favor del 

Estado, sin condena penal previa ni contraprestación alguna, los bienes, las ganancias, 

productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas. Por lo que se establece un 

procedimiento específico y exclusivo, fuera de la jurisdicción penal y civil, el que otorga a los 

operadores de justicia, instrumentos legales para extinguir los derechos sobre bienes 

obtenidos o que se deriven de actividades ilícitas o delictivas. 

La ley de Extinción de dominio tiene por objeto la identificación, localización, recuperación, 

repatriación de bienes y la extinción de los derechos relativos al domino de los mismos, así 

como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia 

ilícita o delictiva, a favor del Estado. Así como la obligación de las personas individuales o 

jurídicas que se dedican al ejercicio de una profesión o actividades susceptibles de ser 

utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de los bienes producto de 

actividades ilícitas o delictivas; entre otros. Y afirma que la extinción de dominio: Es la pérdida 



a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la ley de extinción 

de dominio, y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la indicada ley, 

cualquiera que sea su naturaleza y clase, sin contraprestación ni compensación de naturaleza 

alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal.  La extinción 

de dominio declarada por juez competente, no será considerada como pena y los bienes 

extinguidos no serán considerados fondos derivados de la administración de justicia. Lo 

extinguido serán considerados fondos derivados u originados de las actividades ilícitas o 

delictivas o de los actos, conductas, negocios, frutos o contratos de los cuales provienen o les 

dieron origen y sometidos a la extinción.  

La adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o 

delictivo, a sabiendas de tal calidad o debiéndolo presumir razonablemente, constituye 

negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas o se han 

constituido en fraude a la ley. Los contratos en ningún caso constituyen justo titulo y son nulos 

ab initio. 

El conocimiento o la presunción razonable sobre el origen ilícito o delictivo de los bienes a que 

hace referencia la ley, se podrá inferir de los indicios o las circunstancias objetivas del caso. Y 

es causa legal de aplicar la extinción cuando exista incremento patrimonial de toda persona, 

individual o jurídica, relacionada directa o indirectamente con una persona investigada o 

sometida a una acción de extinción de dominio, en virtud de las actividades ilícitas o delictivas 

previstas en la ley de extinción, y que exista información razonable de que dicho incremento 

tiene origen o se deriva de actividades ilícitas, en cualquier tiempo, y que no pueda 

demostrarse lo lícito de la actividad. Y se extingue cuando los bienes, frutos, productos o 

ganancias de que se trate, provengan de la enajenación o permuta de otros que, a sabiendas o 

debiéndolo presumir razonablemente, tengan su origen, directa o indirectamente, en 

actividades ilícitas o delictivas. O cuando los bienes hubieren sido afectados dentro de un 

proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito, no hayan sido 

objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión 

definitiva por cualquier causa. O bien, cuando en un proceso penal exista la información 

suficiente y probable, de que los bienes provengan de actividades ilícitas o delictivas. O cuando 

los bienes o negocios lícitos, hayan sido utilizados para ocultar, encubrir, incorporar o mezclar 

bienes de procedencia ilícita o delictiva. Se presume que los bienes, adquiridos en cualquier 

tiempo, pueden estar sometidos a la acción de extinción de dominio.- 


