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PRESENTACIÓN

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres dentro de los que se encuentran la Convención sobre 
los derechos políticos de la mujer, la Convención interamericana 
para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  
“CONVENCION DE BELEM DO PARA”, la Convención relativa a 
la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
1960, la Convención interamericana sobre concesión  de los 
derechos civiles a la mujer, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer,  la 
Convención interamericana sobre concesión de los derechos 
políticos a la mujer (OEA, 1948); el Convenio 100, Sobre igualdad 
de remuneración, de la Organización Internacional del Trabajo;  
el Convenio 103, Sobre  la protección de la maternidad, de la 
Organización Internacional del Trabajo; el Convenio 156, Sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares, de la Organización 
Internacional del Trabajo, y ha emitido diversos  instrumentos 
nacionales, a la fecha no ha podido tan siquiera garantizar en la 
práctica el acceso pleno de las mujeres a la ciudadanía y estamos 
muy lejos de la igualdad que debe garantizarse entre hombres y 
mujeres.

Según las proyecciones de Población de la República de 
Guatemala desagregadas por sexo para el año 2014 la Población 
total de la República asciende a 15,806,675 de los cuales  
8,087,279 somos mujeres, es decir que el  51.16% del total de la 
población somos mujeres. 

Aunque las mujeres representamos más de la mitad de la 
población total del país,  continuamos sometidas a relaciones 
desiguales de poder tanto en el ámbito privado, como el ámbito 
público, especialmente en el acceso a la seguridad,  la salud, la 
educación, el trabajo, los medios de producción y reproducción de 
la riqueza, y; en términos generales, seguimos siendo excluidas 
del desarrollo y bienestar.



condiciones de pobreza, las mujeres representamos el 52.10% 
de los pobres; únicamente el 51.2% de las mujeres tenemos 
acceso durante nuestros partos a un establecimiento de salud; la 
tasa de mortalidad materna es de 139,5 muertes por cada 100,00 
nacidos vivos una de las más altas de la región (estas muertes 
maternas afectan en su mayoría a las mujeres indígenas (70%), 
con escasa educación (46% analfabetas) y multíparias); el 68% 
de las mujeres no tenemos tan siquiera acceso a los servicios de 
Papanicolaou y más del 30%  somos analfabetas.

En el acceso a la vivienda la situación para las mujeres no ha 
variado en todas las formas, es decir,  propiedad, alquiler, y 
crédito, las mujeres seguimos sin participar de forma equitativa 
en la tenencia de vivienda no superando nuestra participación el 
18.7%.

En lo relativo al acceso a la tierra, según las Encuestas 
Nacionales Agropecuarias de 2005 y 2008,  el 83% y 85%, 
respectivamente de la tierra para el cultivo en todas las formas de 
tenencia es decir en propiedad, arrendamiento o usufructo está 
en manos de productores hombres  mientras que un 16% y 15% 
respectivamente está en manos de mujeres, abarcando de esta 
manera un 6% de la tierra; en tanto que los hombres productores 
individuales tienen la mayor parte de la tierra en propiedad y 
arrendamiento, las mujeres productoras individuales la poseemos 
en usufructo y colonato. 

Aunque nuestra participación en el trabajo asalariado ha 
venido creciendo, seguimos teniendo graves obstáculos para 
incorporarnos al mismo,  no sólo porque las mujeres tenemos 
una carga laboral sin remuneración que representa por lo menos 
seis horas diarias sin que existan alternativas relativas al cuidado 
infantil, sino porque en una país tan violento para las mujeres 
como Guatemala nuestra incorporación al trabajo incrementa 
nuestra vulnerabilidad y exposición a diversos tipos de violencia 
de género.

Por otro lado, aunque la población ocupada en promedio no gana 
un salario que alcance a cubrir el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria y mucho menos el Costo de la Canasta Básica Vital,  
las mujeres seguimos ganando entre el 50% y el 30% menos 



del salario que devengan los hombres por el desempeño del 
mismo trabajo, o incluso menos, dependiendo de la actividad 

prestemos nuestros servicios o de si somos mujeres indígenas 
o no indígenas.

La segmentación del trabajo también evidencia que las mujeres 
seguimos ocupadas mayoritariamente en empleos precarios en 
sectores como el comercio al por mayor y menor, transporte y 
almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de 
comida,  en el trabajo de casa particular, en el trabajo agrícola, 
y en la industria manufacturera, en actividades de enseñanza, 
atención a la salud y asistencia social. 

La violencia generalizada que enfrenta el país es alarmante 
estamos en un momento de nuestra vida política en que las 

armado disfrazado con una institucionalidad aparentemente 
democrática.

En este marco las formas de violencia hacia las mujeres han ido 

registro de casos denunciados de violencia intrafamiliar del 
año 2008 a la fecha, la violencia física, la violencia sexual, y la 
violencia psicológica han seguido el mismo patrón de aumento 

situación lo que incluso ha llevado a la muerte a mujeres que han 
instado al sistema de justicia denunciando la violencia de la que 
son objeto. 

La manifestación de estos actos de violencia hacia las mujeres 

el número de niñas y niños nacidos de adolescentes de 13 
a 19 años de edad por cada mil mujeres el cual es alarmante 
llegando a representar el 66.7%. En estos casos a los problemas 
y riesgos de salud tanto para la madre como para el niño o niña se 
suman las limitaciones que los embarazos y partos en esta edad 
representan para las mujeres tanto en su acceso a la  educación, 
a optar a mejores puestos de trabajo y en términos generales a 
poder acceder a un nivel aceptable de desarrollo.



En su mayoría estos embarazos y partos están relacionados 
con actos de violencia sexual hacia las adolescentes siendo los 
agresores frecuentemente miembros del mismo grupo familiar o 
personas cercanas.

La vida política sigue siendo un ámbito reducido a las posibilidades 
económicas de los y las candidatas o bien a las élites económicas 

hombres no indígenas. 

Durante más de dos décadas las mujeres no hemos representado 
más del 2% de los puestos de poder en los gobiernos locales, 
apenas el 12% de los puestos ocupados en el Parlamento, y 
apenas el 14% de los puestos ocupados en los Ministerios del 
Organismo Ejecutivo. Estas brechas se han mantenido a pesar 
que el índice de feminidad en el padrón electoral muestra que 
la participación de las mujeres ha aumentado hasta alcanzar 
mayores niveles de participación que la de los hombres, 
igualmente el porcentaje de mujeres que votó en relación al de 
empadronadas ha incrementado pasando de un 24.8% en el año 
2003 a un 37.2% en el año 2011.

Frente a esta crisis de derechos humanos de las mujeres el 
MSICG considera urgente profundizar su trabajo en la sociedad 
en diversos sentidos siendo uno de ellos el empoderamiento 
de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos y de 
la institucionalidad encargada de hacerlos cumplir, así como el 
establecimiento de protocolos y acompañamiento de casos de las 
mujeres en esa lucha tan imprescindible para garantizar la igualdad 

Estado de Derecho. 

Este empoderamiento tiene por objeto facilitar el acceso a los 
mecanismos e instituciones que establece nuestro ordenamiento 
jurídico y llevar al Estado a que, a través de esta institucionalidad 
y el propio sistema de justicia, garantice la positividad de la 

Aunque las prioridades citadas por el MSICG son una obligación 
del Estado de Guatemala, el MSICG ha constatado que a la 
fecha el Estado ha omitido actualizar, publicar y difundir tanto 
los instrumentos internacionales como  las leyes, reglamentos, 



y acuerdos de carácter nacional relacionados con los derechos 
e institucionalidad encargada de hacer cumplir los derechos 
fundamentales de las mujeres.

Es de esa cuenta que el MSICG asume ese desafío actualizando 
y publicando a través  del presente compendio todos los 
Instrumentos Internacionales y nacionales vinculantes y de 
obligatorio cumplimiento para el Estado de Guatemala tanto en 
materia de derechos humanos de las mujeres como en materia 
de la institucionalidad encargada de hacerlos cumplir.

El MSICG espera contribuir de esta manera a la lucha que las 
mujeres venimos librando históricamente por alcanzar nuestra 
plena ciudadanía y la igualdad respecto a nuestros compañeros 
hombres.

Nuestra América,  26 de agosto de 2014

COORDINADORA DE LA MUJER
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO 

GUATEMALTECO
–MSICG-
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DECRETO No. 97-96

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

DECRETO NÚMERO 97-96
El Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos 
en dignidad y derechos y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 
civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

debido a las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el 

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario tomar medidas legislativas para disminuir y con 

basadas en la igualdad y el respeto a la dignidad humana de hombres y mujeres.
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POR TANTO:

DECRETA:

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

ARTICULO 1.- Violencia intrafamiliar. 

quien se haya procreado hijos o hijas.

ARTICULO 2.- De la aplicación de la presente ley. 

ARTICULO  3.- Presentación de las denuncias. 

a)

b)

por si misma.
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c)
grupo, o cualquier testigo del hecho.

d) Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones 

e)

f)

1.

2.
legal.

ARTICULO 4.- De las instituciones. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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ARTICULO 5.- De la obligatoriedad del registro de las denuncias. Todas las 

ARTICULO 6.- Juzgados de turno. 

que sean atendidos los casos que por motivo de horario o distancia no pudieren 

en los mismos.

ARTICULO 7.- De las medidas de seguridad. Además de las contenidas en 

a) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia 

b) Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas 

c)

d)

e)

f)
de sus hijos e hijas menores de edad.

g)

h)
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i)

j)
temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio.

k)

l)

A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre 

m)
habitacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como 
medio de trabajo a la persona agredida.

n) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de 

ñ)

integrarse a la sociedad.

o)

traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. 

judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida.

ARTICULO 8.- Duración. 

podrá prorrogarlo.



8

ARTICULO 9.- De la reiteración del agresor. 

ARTICULO 10.- De las obligaciones de la policía nacional. 

a)

b)
orden de la autoridad judicial.

c)

presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan 
localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial.

d)
ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva.

ARTICULO 11.- Supretoriedad de la ley.1 En todo aquello que no estuviere 

ARTICULO 12.- Deberes del Estado. El Estado deberá crear, a través 

destinados a jueces y juezas, personal auxiliar de los juzgados. Ministerio 

consecuencias.
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ARTICULO 13.- Ente asesor. En tanto se crea el ente rector, corresponderá 

1.

estipuladas en esta ley.

2.

3.

se le respeten y protejan sus derechos.

4.

de cualquiera de los géneros o en los estereotipos para el hombre y la 
mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra las personas.

5.

6. Estimulará programas educativos, gubernamentales y del sector privado, 

correspondiente.

7.
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dignidad humana.

8.

9.
encaminados a proteger el derecho a una vida sin violencia y el 
intercambio de ideas y experiencias sobre el tema.

ARTICULO 14.- 

CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

ENRIQUE ALEJOS CLOSE
SECRETARIO

EFRAÍN OLIVA MURALLES
SECRETARIO

noventa y seis.

ARZU IRIGOYEN

RODOLFO A. MENDOZA ROSALES
MINISTRO DE GOBERNACIÓN
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DECRETO No. 7-99

LEY DE DIGNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL
DE LA MUJER

DECRETO NÚMERO 7-99
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

que desarrolle dichos compromisos.

CONSIDERANDO:
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POR TANTO:

DECRETA:

LEY DE DIGNIFICACION Y PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER

CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1. Principios. 

en los principios constitucionales de respeto por la libertad, la dignidad, la vida 
humana y la igualdad ante la ley.

ARTICULO 2. Objetivos.

a)

b)

internacionales de derechos humanos de las mujeres, y los planes de 

ARTICULO 3. Discriminación contra la mujer. 

objeto o dé como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

social, cultural y civil o en cualquier otra.
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ARTICULO 4. Violencia contra la mujer. Es violencia contra la mujer todo 

ARTICULO 5. Ámbito de aplicación. 

integral de la mujer y el plan de equidad de oportunidades, garantiza el desarrollo 

a) Tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar general de 
todas las mujeres, en condiciones de equidad de derechos.

b)

sectores y grupos de mujeres en estos procesos.

integral de las mujeres.

CAPITULO II
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECIFICOS EN LA VIDA FAMILIAR, 

EDUCACION, SALUD, TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 6. Contenidos y mecanismos mínimos. El Estado, a través de sus 

ARTICULO 7. Protección del Estado a la familia. 

vitalidad, el desarrollo e historia de dichos pueblos y culturas que habitan en el 
territorio nacional.



14

ARTICULO 8. Mecanismos en la esfera privada. 

y la maternidad.

a)
matrimonio y/o maternidad, revalorizando ésta.

b)

1)

2)

3)

oneroso.

c)

labores domésticas, crianza y cuidado de los hijos.

ARTICULO 9. Acciones y mecanismos que garanticen la equidad en 
la educación. 

a) Extender y ampliar la cobertura escolar en todos los niveles para 

los distintos niveles del sistema.
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b)

disciplinas, recogiendo el papel de la mujer en las ciencias, las artes, la 
historia, literatura y letras.

c)
utilizando en el ámbito escolar, la indumentaria y atuendos que les 
corresponde por su pertenencia cultural.

d)

e)
para aquellas que hayan abandonado prematuramente los estudios.

f)

ARTICULO 10. Enseñanza técnica. 

ARTICULO 11. Centros privados de educación. 

ARTICULO 12. Mecanismos mínimos en la esfera del trabajo. El Estado 

a)

b) Ascenso, estabilidad laboral, horarios justos, igualdad de prestaciones, 

c)



16

discapacidad, lactancia y embarazo, vejez u otra incapacidad para 
trabajar.

d)
edad.

e)

su nivel de ingresos.

f)
motivo de embarazo o licencia de maternidad.

g)
hogar.

h) Acceso a servicios generales básicos, condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo.

ARTICULO 13. Servicios de apoyo. El Estado velará por el establecimiento 

obligaciones laborales.

ARTICULO 14. Niñas y niños trabajadores. 

laborales, especialmente en cuanto a salarios, acceso a la salud y seguridad 
en trabajos de alto riesgo en que se utiliza y manipula materia prima corrosiva, 

que lo aseguren.

ARTICULO 15. Acciones y mecanismos en la esfera de la salud. El Gobierno 

del sector salud y seguridad social, desarrollará programas para dotar al personal 
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para lograr el acceso de las mismas en todas las etapas y ámbitos de su vida a 

a)

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

b)
salud mental, pudiendo tener acceso a los mismos en completa libertad 
y sin presiones de ninguna clase.

c)

d)
mortalidad materna.

ARTICULO 16. Acciones y mecanismos mínimos en la esfera del medio 
ambiente.

con la naturaleza, orientadas hacia el buen uso y manejo de sus recursos. 

CAPITULO III
DE LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ARTICULO 17. Ámbitos y sujetos activos. 

El Estado de Guatemala a través de todos 

a)
contra la mujer, cuidando que todas las autoridades y personal de las 
instituciones tomen las medidas pertinentes para el cumplimiento de 
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b)
la mujer, vida de la mujer, tentar o perjudicar su integridad.

c)
costumbres que impliquen la resistencia o tolerancia de la violencia 
contra la mujer.

d)

e)

f)

g)
mujer objeto de violencia, y para las personas agresoras, que le permitan 

caso, y superar su problema en el segundo.

h)
con contenidos que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer 

i)

violencia.

j)

mujer objeto de violencia.
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CAPITULO IV
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECIFICOS 

EN LA ESFERA DE LA CULTURA Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL

ARTICULO 19. Campañas y programas del Estado. El Estado desarrollará 

de eliminar los prejuicios y prácticas consuetudinarias que estén basados en la 

estereotipadas de hombres y mujeres o de tipo étnico, y para concientizar a 

ARTICULO 20. Promoción en los medios de comunicación social. 
organismos gubernamentales o mixtos que desarrollen las actividades del 

derecho a la privacidad.

ARTICULO 21. Valoración histórica. 

CAPITULO V
ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIFICAS EN LA ESFERA ECONOMICA

Y EN LA DEL PODER POLITICO

ARTICULO 22. Acciones y mecanismos en la esfera económica y social. El

a)

todas aquellas disposiciones legales o prácticas discriminatorias que 
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son actualmente un obstáculo para que la mujer acceda en igualdad 

servicios.

b)

ARTICULO 23. Fortalecimiento de la participación de la mujer en las esferas 
del poder. 

a)

b)

comisiones establecidas por ley, temporales o permanentes.

c)

d) Respetará, impulsará, apoyará y legalizará las organizaciones de 
mujeres del campo y la ciudad.

CAPITULO VI
ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

ARTICULO 24. Cumplimiento de la ley. El Estado desarrollará todos los 
mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, lo establecido 

ARTICULO 25. Igualdad jurídica. 
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igual en todas las etapas del procedimiento en los tribunales e igual derecho 

ARTICULO 26. Congreso de la República. 

ARTICULO 27. Seguridad y administración de justicia. 

Agraria, los organismos competentes gubernamentales o mixtos de este sector 

a)
capacidad de apoyar adecuadamente en los procesos a la mujer 
usuaria del sistema de justicia, dotando de traductores a los tribunales 
de justicia.

b)

contra la mujer.

ARTICULO 28. Informes periódicos. 

de las medidas establecidas y desarrolladas en cumplimiento de la presente ley.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 29. Derogatorias.Quedan derogadas todas aquellas disposiciones 
legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley, que constituyan 
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ARTICULO 30. Vigencia. 
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DECRETO No. 42-2001

LEY DE DESARROLLO SOCIAL

DECRETO NÚMERO 42-2001
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO

Que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad 
y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 
iguales oportunidades y responsabilidades.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

para que las personas accedan a una mejor calidad de vida.
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CONSIDERANDO

Que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están 

CONSIDERANDO

de desarrollo que contenga planes y programas a mediano y largo plazo que 
permitan acciones gubernamentales coordinadas con la sociedad en generar 

CONSIDERANDO

salud de la mujer que incluya aspectos de salud reproductiva.

CONSIDERANDO

internacionales en esta materia, los cuales deberán ser desarrollados a través 

POR TANTO

DECRETA:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL
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CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1. OBJETO. 

ARTICULO 2. DESARROLLO NACIONAL. El desarrollo nacional y social debe 

que deben ser observados para que el desarrollo nacional y social genere 

CAPITULO II
PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA 

DE DESARROLLO SOCIAL

ARTICULO 3. IGUALDAD. Todas las personas tienen los derechos y libertades 

ARTICULO 4. EQUIDAD. En el marco de multiculturalidad que caracteriza a la 

derechos para hombres y mujeres, la paternidad y maternidad responsable, la 
salud reproductiva y maternidad saludable, son principios básicos y deben ser 
promocionados por el Estado.

ARTICULO 5. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho para decidir libre, 

ARTICULO 6. LA FAMILIA. 
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ARTICULO 7. DERECHO AL DESARROLLO. 

sostenible. El acceso al desarrollo es un derecho inalienable de la persona.

ARTICULO 8. GRUPOS DE ESPECIAL ATENCIÓN. 

ARTICULO 9. DESCENTRALIZACIÓN. 

Estado y como una de las principales estrategias para atender las demandas 

CAPITULO III
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y POBLACIÓN OBJETIVOS BÁSICOS
Y FUNDAMENTALES

ARTICULO 10. OBLIGACIÓN DEL ESTADO. El Estado, por conducto 

Organismo Ejecutivo deberá planear, coordinar, ejecutar y en su caso promover 

1.

sostenible.

2.
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3.

salud, cultura, trabajo y ambiente.

4.
de todos los sectores organizados de la sociedad, para dar vigencia 

5.

6.

7.
proceso de desarrollo nacional.

8.

racional de los recursos naturales.

9.

ARTICULO 11. POLÍTICAS PÚBLICAS. 

sus objetivos.

promover los derechos de las mujeres.

ARTICULO 12. PLANES Y PROGRAMAS. 



28

ARTICULO 13. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

ARTICULO 14. ATENCIÓN A LA FAMILIA. 

integrantes.

ARTICULO 15. PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE. 

programas, y acciones para garantizar el ejercicio libre y pleno de la paternidad y 
maternidad responsable, entendidas estas como el derecho básico e inalienable 

ARTICULO 16. SECTORES DE ESPECIAL ATENCIÓN. 

1.

y apoyo a su identidad y cultura.

2.
y acciones destinadas a atender las necesidades y demandas de las 
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individual y colectiva contra las mujeres, observando los convenios y 

3.

4.

desarrollo social.

5.
considerará medidas especiales para incorporar al desarrollo y promover 
la salud y bienestar integral de los adultos mayores, protegiendo la 
vejez.

6.
medidas especiales para incorporar al desarrollo y promover la salud y 
bienestar integral que proteja a estos grupos.

7.

8.

aquellos que indiquen otras leyes.

CAPITULO IV
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA NACIONAL

ARTICULO 17. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
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ARTICULO 18. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

competentes en la materia, realizará las encuestas, censos y otros estudios para 

en los hogares guatemaltecos.

CAPITULO V
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 19. POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
POBLACIÓN.

1.

a.

b.

c.

d.
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2.

3.

4.
programas intersectoriales para cumplir con los objetivos y las metas de 
desarrollo.

5.

ARTICULO 20. CREACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO. En cumplimiento de 

Estado, a través del Organismo Ejecutivo, promoverá las condiciones necesarias 

cumplimiento y respeto de los derechos laborales.

ARTICULO 21. MAPA DE POBREZA. 

ARTICULO 22. POBLACIÓN, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. El



32

dirigidas al desarrollo sostenible y sustentable.

ARTICULO 23. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
ESTADÍSTICA. 

personas que la requieran.

SECCIÓN II
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN

EN MATERIA DE SALUD

ARTICULO 24. PROTECCIÓN A LA SALUD. Todas las personas tienen derecho 

ARTICULO 25. SALUD REPRODUCTIVA. 

personal y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad humana, 

coherente con la propia dignidad personal y las propias opciones de vida que 

responsable.

ARTICULO 26. PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA. 
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1.

los servicios de salud reproductiva a mujeres y hombres y educando 
sobre los mismos.

2.

medio de sus dependencias, hospitales, centros de salud, puestos de 

3.

naturaleza de las personas y de la propia sexualidad humana, completa, 

en los servicios de salud.

4.



34

en la naturaleza de la sexualidad humana integral, maternidad y 

espaciamiento de embarazos, hemorragias de origen obstétrico y 

5.

a.

b.

de servicios preventivos, necesarios tendentes a evitarlas y 
prevenirlas.

c.

que las madres reciban cuidados adecuados en el momento y lugar 
donde se detecte la emergencia.

d.

e.

f.
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g.
cuidados del recién nacido.

6.

previstos en esta ley.

SECCIÓN III
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN

EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ARTICULO 27. EDUCACIÓN. Todas las personas tienen derecho a la 

objetivo y una responsabilidad del Estado, que se sustenta y se sujeta en los 

ARTICULO 28. INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA ESCOLAR. El

sus derechos.

ARTICULO 29. TEMÁTICA EDUCATIVA EN POBLACIÓN. Tomando en 
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1.
del sistema educativo nacional, comprendiendo cuando menos las 

de vida, ambiente, género, sexualidad humana, derechos humanos, 
multiculturalidad e interculturalidad, paternidad, maternidad responsable 
y salud reproductiva.

2.

3.

ARTICULO 30. OBJETIVOS. 

1.
social a través de acciones educativas y participativas que permitan 

hacia la maternidad y paternidad responsable, el sentido y valor de la 

2.
decidan y asuman libre y responsablemente sus acciones y roles en la 

3.

ARTICULO 31. ORIENTACIONES PRINCIPALES DE LA EDUCACIÓN 
EN POBLACIÓN. 
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1.

2.

3.

SECCIÓN IV
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN 

EN MATERIA DE MIGRACIÓN

ARTICULO 32. DESARROLLO RURAL. El Estado, a través de los Ministerios 

origen.

ARTICULO 33. MIGRACIÓN LABORAL Y ESTACIONAL. El Organismo 

ARTICULO 34. FLUJOS MIGRATORIOS. 
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ARTICULO 35. MIGRACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN. El estado promoverá, por 

localidades de residencia temporal.

ARTICULO 36. MIGRACIÓN INTERNACIONAL. El Estado, por medio de 

personas migrantes guatemaltecas.

SECCIÓN V
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN 

EN MATERIA DE DINÁMICA Y 
UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO

ARTICULO 37. POBLACIÓN EN RIESGO. 

en asentamientos precarios y vulnerables ante desastres.

ARTICULO 38. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN. 
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SECCIÓN VI
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ARTICULO 39. COMUNICACIÓN SOCIAL. 

ARTICULO 40. PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

ARTICULO 41. ESTEREOTIPOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

como un bien de consumo sin criterios éticos y actitudes que obstaculizan el 

la autoestima y los valores de respeto a la dignidad humana, atendiendo la 

guatemalteca.

CAPITULO VI
RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

ARTICULO 42. PRESUPUESTO DE GASTOS. 

ARTICULO 43. COOPERACIÓN ECONÓMICA. 
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prioridades e inversiones propuestas por el Gobierno de Guatemala.

ARTICULO 44. MECANISMO DE COORDINACIÓN. 

CAPITULO VII
EVALUACIÓN E INFORME DE LA POLÍTICA DE

DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN

ARTICULO 45. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

ARTICULO 46. UNIDAD TÉCNICA. 

ARTICULO 47. INFORME ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN. 

escrito durante la primera quincena del mes de noviembre, sobre los avances, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 48. CONVOCATORIA. 
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ARTICULO 49. CAMBIO DE NOMBRE, DESAPARICIÓN O SUSTITUCIÓN DE 
INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y DEPENDENCIAS. En

que a la que sustituya se le atribuyen los mismos derechos, obligaciones y 
responsabilidades de la sustituida.

ARTICULO 50. ELABORACIÓN. 

ARTICULO 51. VIGENCIA.

JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT
PRESIDENTE

RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA
SECRETARIO

EDGAR HERMAN MORALES
SECRETARIO

PORTILLO CABRERA

BYRON HUMBERTO BARRIENTOS DIAZ
MINISTRO DE GOBERNACIÓN

LIC. J. LUIS MIJANGOS C. 
SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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DECRETO No. 87-2005

LEY DE ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DE
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL
DE SALUD REPRODUCTIVA

DECRETO NÚMERO 87-2005
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

espaciamiento de sus hijos.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
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de métodos de alta calidad para el espaciamiento de embarazos en todos los 

POR TANTO:

DECRETA:

LEY DE ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DE SERVICIOS
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto. 

internacionales.

ARTICULO 2. Observancia. 
ser aplicadas en el ámbito nacional en todos los establecimientos de 

ARTICULO 3. Destinatarios/as. 

hombres del área rural, que no tengan acceso a servicios básicos de salud, 
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CAPÍTULO II
ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ARTICULO 4. Acceso universal. 

los métodos modernos de espaciamiento de embarazos en los establecimientos 

ARTICULO 5. Necesidades no satisfechas. 

ARTICULO 7. Acceso funcional. 

espaciamiento de embarazos, asegurando que los y las proveedoras tengan las 
competencias técnicas para prestar servicios de calidad y calidez y cuenten con 

ARTICULO 8. Atención integral. 
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ARTICULO 9. Estrategia especial para adolescentes. El Ministerio de 

CAPÍTULO III
COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO 

DE COMPORTAMIENTO

ARTICULO 10. Formación integral del adolescente. 

ARTICULO 11. Decisión libre e informada. 
debe garantizar que las usuarias y usuarios de métodos tradicionales y modernos 
de espaciamiento de los embarazos en los establecimientos de salud, reciban 

asegurando la disponibilidad del método elegido por la usuaria o usuario.

pueda ejercerse en tal sentido.

ARTICULO 12. Competencia técnica de proveedores. 

técnicas de los y las proveedoras, para asegurar que conozcan y apliquen los 
criterios de elegibilidad de todos los métodos de espaciamiento de embarazos 

ARTICULO 13. Consejería. 

inducirán ni coaccionarán a las personas a utilizar métodos en contra de su 
voluntad.
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ARTICULO 14. Calidad de la consejería. 

sociocultural.

ARTICULO 15. Comunicación y difusión. 

ventajas, desventajas y lugares de abastecimiento, tomando en cuenta el 

ARTICULO 16. Monitoreo y disminución de barreras médicas. 

asegurando que puedan incorporarse indicadores que permitan monitorear y 

CAPÍTULO IV
ASEGURAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE MÉTODOS

MODERNOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ARTICULO 17. Comisión de Aseguramiento. 

como objeto velar por la disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el 

ARTICULO 18. Conformación de la Comisión. 

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
Mujeres.

9.

ARTICULO 19. Funciones de la Comisión. 

a)
para la compra de anticonceptivos, a través de procesos de diálogo 

b)
competitivos en el mercado internacional y la compra a escala de 

c)

anticonceptivos.

ARTICULO 20. Abastecimiento de métodos de espaciamiento de embarazos. 

y organizaciones privadas.

ARTICULO 21. Asignación Presupuestaría. 
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 22. Integración. 

de salud.

ARTICULO 23. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá y publicará 

vigencia de la misma.

ARTICULO 24. Derogatorias. 

ARTICULO 25. Vigencia. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO.

JORGE MÉNDEZ HERBRUGER
PRESIDENTE

LUIS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ
SECRETARIO

CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA
SECRETARIO
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DECRETO No. 22-2008

LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DECRETO NÚMERO 22-2008
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

con el asesinato y la impunidad, debido a las relaciones desiguales de poder 
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POR TANTO:

DECRETA:

LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CAPÍTULO I 
PARTE GENERAL

DISPOSICIONES GENERALES

quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia 

Guatemala.

ARTICULO 2. Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el 

CAPÍTULO II 
DEFINICIONES

a) Acceso a la Información:
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b) Ámbito privado:

las hijas de ésta.

c) Ámbito público:
lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, 

ámbito privado.

d) Asistencia integral:

1.
2. Apoyo social.
3.
4.
5. Asistencia de un intérprete.

e) Femicidio: Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del 
poder de género en contra de las mujeres.

f) Misoginia:
de serio.

g) Relaciones de poder:
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h) Resarcimiento a la víctima:

El resarcimiento deberá caracterizarse por su integralidad y comprende 

y social.

i) Víctima:
de violencia.

j) Violencia contra la mujer:

k) Violencia económica: Acciones u omisiones que repercuten en el uso, 
goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

l) Violencia física:
corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la 

m) Violencia psicológica o emocional:

como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros 

su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede 

n) Violencia sexual:
es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la 
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CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO

ARTICULO 4. Coordinación interinstitucional. El Estado de Guatemala, a 

de urgencia nacional y de interés social, en congruencia con los compromisos 

CAPÍTULO IV 
DELITOS Y PENAS

ARTICULO 5. Acción pública. 

ARTICULO 6. Femicidio. 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 

a)

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 

c)

d)

e)
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f)

g)

h)

ninguna medida sustitutiva.

ARTICULO 7. Violencia contra la mujer. 

a)

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 

c)

d)

e)

delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en 
leyes ordinarias.

delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en 
leyes ordinarias.

ARTICULO 8. Violencia económica. 
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a)
patrimoniales o laborales.

b)

c)
personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean 
indispensables para ejecutar sus actividades habituales.

d)
las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.

e)

hogar.

en leyes ordinarias.

En los delitos 

consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.

jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se 

ARTICULO 10. Circunstancias agravantes. 

a)

b)
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c)
que agrede.

d)

e)

CAPÍTULO V 
REPARACIONES

ARTICULO 11. Resarcimiento a la víctima. 

caso concreto.

ARTICULO 12. Responsabilidad del Estado. En cumplimiento a lo establecido 

por el Estado de Guatemala, el Estado será solidariamente responsable por la 

obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en 

resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o 
civiles.

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES DEL ESTADO

ARTICULO 13. Derechos de la víctima. 

a)

b)
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se harán acreedores a medidas y sanciones laborales y administrativas, sin 

ARTICULO 14. Fortalecimiento de las dependencias encargadas de la 
investigación criminal. 

ARTICULO 15. Creación de los órganos jurisdiccionales especializados. 

que deberán conocer de los delitos establecidos en la presente ley, organizando 

competencia atribuida a los juzgados del ramo penal.

ARTICULO 16. Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de 
Violencia. 

especializadas, que los administren.

ARTICULO 17. Fortalecimiento institucional. 

ya creadas, para el abordaje de la problemática social de violencia contra la mujer, 

ARTICULO 18. Capacitación a funcionarios del Estado. En el marco de 
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otras organizaciones no gubernamentales, les corresponde el asesoramiento, 

ARTICULO 19. Asistencia legal a la víctima. 

ARTICULO 20. Sistema nacional de información sobre violencia en contra 
de la mujer. 

ARTICULO 21. Asignaciones presupuestarias: 

a)
Mujer.

b)

c)

d)

e)
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f)

g)
del servicio de asistencia legal gratuita.

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 22. Transitorio. 

tendrán competencia para conocer en los casos de la presente ley, los que la 

la presente ley, deberán ser establecidos progresivamente dentro de los doce 

ARTICULO 23. Transitorio. 

establecida dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de esta ley.

ARTICULO 24. 

“Artículo 2. Objeto.
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ARTICULO 25. Supletoriedad. 

ARTICULO 26. Fuentes de Interpretación. 

a)

b)

ARTICULO 27. Derogatoria. 
reglamentarias que se opongan o contravengan las normas contenidas en la 
presente ley.

ARTICULO 28. Vigencia. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBUCACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL NUEVE DE 
ABRIL DE DOS MIL OCHO.

EDUARDO MEYER MALDONADO
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
SECRETARIO

ROSA ELVIRA ZAPETA OSORIO
SECRETARIA

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
COLOM CABALLEROS

DR. CARLOS VINICIO GÓMEZ
MINISTRO DE GOBERNACIÓN

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA 
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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DECRETO No. 9-2009

LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN
Y TRATA DE PERSONAS

DECRETO NÚMERO 9-2009
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

CONSIDERANDO:

mismos que constituyen para el Estado compromisos que deben cumplirse e 
implementarse.
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CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

las medidas legislativas que sean necesarias para asegurar el derecho a la 

CONSIDERANDO:

POR TANTO:

DECRETA:

LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto de la Ley. 

perjuicios ocasionados.

ARTICULO 2. Principios. 

a.

recopilada.

b.

restablecimiento de sus derechos.

c.

d.

los derechos lesionados, reconociendo a la persona menor de edad como 

ella.

e.

f.

madurez.

g.
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legales.

h.
sobre sus derechos, servicios que se encuentren a su alcance y debe 

i.
proporcional a sus necesidades para poder sustentar su proyecto de vida, 

de sus expectativas.

j.

k.

l.

ARTICULO 3. Interpretación, aplicación y leyes supletorias. 

TITULO II 
SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, 

EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

ARTICULO 4. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas.
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ARTICULO 5. Atribuciones de la Secretaría. 

a.
distintas dependencias o entidades del Estado en la lucha contra la violencia 

b.
entidades del Estado en materia de su competencia.

c.

d.

sistemáticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el género, la 

y la comunidad en que ella se brinde.

e. Trasladar los planes, programas, proyectos e iniciativas que apruebe a la 

f.

g.

h.

i.

j.
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k.

solicitado.

l.

ARTICULO 6. Comisiones. 

reconocer comisiones integradas por instituciones del Estado y la sociedad civil 

TITULO III 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

ARTICULO 7. Prevención. 

causas y los riesgos de incurrir en ellas.

ARTICULO 8. Protección. 

ARTICULO 9. Atención. 

edad, género e identidad cultural.

ARTICULO 10. Víctima. 
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ARTICULO 11. Derechos de la víctima. 

a.

b.

c.

d.

comprenda,

e.

correspondientes,

f.

g.

h.
restringidos o violados, e

i. Otros que tengan por objeto salvaguardar el adecuado desarrollo de su 
personalidad, integridad y sus derechos humanos.

indivisibles.

ARTICULO 12. Restitución de derechos. 
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ARTICULO 13. Presentación de denuncia. En los casos de sospecha o 

ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

ARTICULO 14. Controles migratorios. 

a.
trata de personas.

b.

c.

d.

para detectarlos.

ARTICULO 15. Información a las instituciones encargadas. 

se le pueda brindar.

inmediato a la agencia consular que corresponda.
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PROCESO DE REPATRIACIÓN 
PARA PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA

ARTICULO 16. Procedimientos previos. 

sin perjuicio del derecho de asilo o residencia.

personas menores de edad.

En todo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, 

ARTICULO 17. Proceso de repatriación. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

trata de personas, con el objeto de lograr repatriaciones ordenadas y seguras, 
en el marco de los derechos humanos, tomando en cuenta la seguridad de la 

o permanentemente en el territorio del Estado.

ARTICULO 18. Derechos de las personas en proceso de repatriación. 

a.
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b.

c.

d.

ARTICULO 19. Protocolos interinstitucionales de protección, atención y 
repatriación.

a.

b.

repatriada.

TÍTULO IV
DE LAS PENAS RELATIVAS A LOS DELITOS 

DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

ARTICULO 20. 

ARTICULO 21. 

ARTICULO 22. 
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ARTICULO 23. 

“Artículo 150 Bis. Maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante 

ARTICULO 24. 

“Artículo 151. Contagio de Infecciones de transmisión sexual. Quien a 

ARTICULO 25. 

“Artículo 156 Bis. Empleo de personas menores de edad en actividades 
laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplee a personas 
menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben 

ARTICULO 26. 

ARTICULO 27. 



72

ARTICULO 28. 

“Artículo 173. Violación.

ARTICULO 29. 

“Artículo 173 Bis. Agresión sexual. 

ARTICULO 30. 

“Artículo 174. Agravación de la pena.

1.
personas.

2.
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mental, o por encontrarse privada de libertad.

3.

capacidad volitiva.

4.
cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito.

5.

6.

7.

ARTICULO 31. 

ARTICULO 32. 

“Artículo 188. Exhibicionismo sexual. Quien ejecute, o hiciere ejecutar a otra 

ARTICULO 33. 

“
a personas menores de edad. 
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a.
adultos, a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva.

b.
sexual, reservados para adultos.

c.

d.

ARTICULO 34. 

“Artículo 190. Violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio sin el 
consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere 
o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en 

los datos o de una tercera persona.

cualquier titulo, a terceros, los datos o hechos descubiertos o las imágenes 

ARTICULO 35. 

ARTICULO 36. 

“Artículo 191. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.
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ARTICULO 37. 

“Artículo 192. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución 
agravada.

a.

b.

c.

ARTICULO 38. 

“Artículo 193. Actividades sexuales remuneradas con personas menores 
de edad.
acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a ésta o 

ARTICULO 39. 

“Artículo 193 Bis. Remuneración por la promoción, facilitación o 
favorecimiento de prostitución. Quien para si mismo o para tercera persona, 
a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o 

ARTICULO 40. 
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“Artículo 194. Producción de pornografía de personas menores de edad. 

una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, 

ARTICULO 41. 

“Artículo 195 Bis. Comercialización o difusión de pornografía de personas 
menores de edad. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, 

edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz 

ARTICULO 42. 

“
de edad.
o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en 

ARTICULO 43. 

“Artículo 195 Quáter. Utilización de actividades turísticas para la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

ARTICULO 44. 

“Artículo 195 Quinquies.
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ARTICULO 45. 

“Artículo 197. De la acción penal.

1.

2.

3.
hacer cesar,

4.

menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando 

interés superior.

5.

6.

ARTICULO 46. 

“Artículo 198. Penas accesorias. A los responsables de los delitos a que se 

1.
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del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después que 
haya cumplido la pena principal.

2.

impuesta.

3.

4.
especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio 

ARTICULO 47. 

“Artículo 202 Ter. 

y multa de trescientos mil a quinientos mil Quetzales.

trata de personas o por su representante legal.

ARTICULO 48. 
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“Artículo 202 Quáter. Remuneración por la trata de personas. Quien para 

ARTICULO 49. 

“Artículo 204. Circunstancias agravantes.

1.

2.

3.

4.
cualquier medio.

5.

la pena se aumentará en una tercera parte si concurre cualquiera de las 

a.

b.

c.
o adulto mayor.
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d.

e.

f.

g.

ARTICULO 50. 

“Artículo 238. Suposición de parto.

Quetzales.

ARTICULO 51. 

“Artículo 239. Sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién 

ARTICULO 52. 

“Artículo 240. Supresión y alteración de estado civil.
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1.
correspondiente, cualquier hecho que cree o altere el estado civil de 

2.
derechos o su estado civil.

3.

ARTICULO 53.

“Artículo 241 Bis. Adopción irregular.

veinte mil a cien mil Quetzales.

ARTICULO 54. 

“Artículo 241 Ter. Trámite irregular de adopción.

ARTICULO 55. 
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“Artículo 301 Bis. Disposición ilegal de órganos o tejidos humanos.

ARTICULO 56. 

autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo integral de la persona, 
tales como conductas ejercidas en deshonra, descrédito, o menosprecio al 
valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, 

ARTICULO 57. 

TÍTULO V 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PARA LA TRATA DE PERSONAS

ARTICULO 58. Indemnizaciones. 
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serán determinados en la sentencia condenatoria.

ARTICULO 59. Medidas especiales para el anticipo de prueba. En los 

ARTICULO 60. Aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada en 
los Delitos de Trata de Personas. 
penal del delito de trata de personas, se aplicarán las normas sobre los delitos 
de delincuencia organizada, las agravantes especiales, los medios, los métodos 

ARTICULO 61. De la extradición en el delito de Trata de Personas. 

TÍTULO VI 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS DE TRATA DE PERSONAS

ARTICULO 62. Legislación aplicable. 
trata de personas, se tomarán en cuenta las disposiciones mencionadas en el 

ARTICULO 63. Autoridades encargadas. 

las instituciones nacionales o extranjeras.

ARTICULO 64. Protección a testigos y personas relacionadas. 
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cualquier persona que pueda estar en peligro a causa de sus relaciones con la 

correspondiente debe inmediatamente avisar a las autoridades competentes 

ARTICULO 65. Comunicación inmediata. 

personas que consideren necesario contactar.

ARTICULO 66. Declaración. 

edad y el acusado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 67. Reglamento de la Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. 

ARTICULO 68. Presupuesto. 

ser menor de cinco millones de Quetzales, para el inicio de operaciones de 

establecidos en la misma.
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tributarios.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 69. Derogatorias. 

ARTICULO 70. Vigencia. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE.

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
PRESIDENTE

REYNABEL ESTRADA ROCA
SECRETARIO

ZURY MAYTE RÍOS SOSA
SECRETARIA

PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciséis de marzo del año dos mil nueve.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
COLOM CABALLEROS

SALVADOR GÁNDARA GAITÁN
MINISTRO DE GOBERNACIÓN

HAROLDO RODAS MELGAR
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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DECRETO No. 32-2010

LEY PARA LA MATERNIDAD SALUDABLE

DECRETO NÚMERO 32-2010

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

embarazo está en riesgo, y que es necesario garantizar a todas las mujeres 
el acceso a servicios de salud de calidad con calidez y pertinencia cultural, 
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CONSIDERANDO:

tomando en cuenta que todo embarazo representa un riesgo para las mujeres y 
neonatos, se hace necesario promulgar una ley que garantice a las mujeres el 
ejercicio del derecho a una maternidad saludable.

POR TANTO:

DECRETA:

LEY PARA LA MATERNIDAD SALUDABLE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto de la ley. 

mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido, y promover 
el desarrollo humano a través de asegurar la maternidad de las mujeres, 

y completa y servicios de calidad antes y durante el embarazo, parto o posparto, 

ARTICULO 2. Fines. 

a)
y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad materna y 

otros.

b)



88

c)

d) Garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios 

e)
materna neonatal, que permita medir el avance e impacto de la estrategia 

en el mismo.

f)
Rural, las municipalidades, organizaciones civiles y empresas privadas 
para prevenir y reducir la mortalidad materna neonatal.

ARTICULO 3. Instituciones responsables. 

ARTICULO 4. Principios rectores. 

a) Gratuidad:

b) Accesibilidad: El Estado garantizará que los servicios de salud para la 

c) Equidad:
las mujeres más vulneradas en pobreza y pobreza extrema, de áreas 
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d) Respeto a la interculturalidad:
neonatal deberán prestarse garantizando el respeto a la identidad 
cultural, valores y costumbres de las comunidades.

e) Sostenibilidad: El Estado debe asignar los recursos necesarios y 

mujeres, adolescentes y neonatos.

a) Muerte materna: Es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto 

causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o posparto o su 
manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.

b) Muerte neonatal:

sus complicaciones.

d) Proveedor/a comunitario y tradicional:

mujer embarazada a los servicios de salud, entre otros.

e) Atención prenatal: Es el conjunto de acciones médicas y asistenciales 
que se brindan a las mujeres embarazadas, con el objetivo de detectar 
tempranamente las complicaciones que pueden surgir durante el 
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la mujer embarazada y del recién nacido durante el parto y posparto 
inmediato, en el hogar, en el centro de salud o en el hospital.

g) Atención posnatal:

h)

I.   Primer nivel:

II. Segundo nivel:

III. Tercer nivel: hospitales distritales, departamentales, regionales,
nacionales generales y nacionales especializadas.

CAPÍTULO II
ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA

Y NEONATAL Y SUS ENTES RESPONSABLES

ARTICULO 6. Acceso universal a los servicios de salud materna neonatal. El

la responsabilidad de proveer condiciones adecuadas para una maternidad 
saludable.

ARTICULO 7. Condiciones para un embarazo saludable. 



91

para promover embarazos saludables, procurando condiciones nutricionales 

ARTICULO 8. Atención obligatoria durante el embarazo. 

a)

peligro en el embarazo.

b)
presenten complicaciones obstétricas que no puedan ser resueltas en 
ese servicio.

c)

especiales asociadas a este evento.

d)
complejidad del establecimiento y, cuando sea necesario, hacer la 

e)

f)

g)

h)

i)



92

las acciones que se deben tomar en caso de emergencias durante el 
embarazo, para responder oportunamente a emergencias obstétricas 
que puedan presentarse.

ARTICULO 9. Atención obligatoria durante el parto. 

a)
recomendados por las instituciones especializadas, nacionales e 
internacionales, y los protocolos institucionales vigentes.

b)
cuenta su edad, etnia y escolaridad.

c)

cuando se trate de un parto normal.

d)

sea su origen.

e)
del parto, del recién nacido, posparto y hemorragias obstétricas, de 

f)

g)

ARTICULO 10. Atención obligatoria en el posparto. 
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a) Vigilancia inmediata del puerperio y control del mismo.

b)

espaciamiento entre embarazos.
c)

d)

e)
emocionales.

f) Visita de posparto en el hogar cuando éste se lleve a cabo en el hogar, 

nacido, entre las primeras veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Este 

ARTICULO 11. Salud neonatal. 

primeras veinticuatro horas.

ARTICULO 12. Centros de Atención Integral Materno Infantil y Centros de 
Atención Permanente. 

neonatal.

cultural para mejorar la salud materna neonatal y prevenir las muertes maternas 
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ARTICULO 13. Casas maternas con pertinencia cultural. 

inmediato a los servicios de salud.

ARTICULO 14. Extensión de cobertura por Organizaciones No 
Gubernamentales.

CAPITULO III
SERVICIOS Y RECURSO HUMANO ACREDITADO 

PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
MATERNO-NEONATAL

Guatemala.

ARTICULO 16. Regulación de los servicios privados. 

y hospitales privados.

ARTICULO 17. Proveedores comunitarios y tradicionales. 
comunitarios y tradicionales brindarán los servicios de maternidad en el primer 

técnico.
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CAPÍTULO IV
ACCIONES INMEDIATAS PARA MEJORAR LA SALUD MATERNA 

NEONATAL

ARTICULO 18. Acciones inmediatas. 
embarazos que pongan en riesgo la vida de las mujeres, principalmente las 
mujeres vulnerables, se hace necesario establecer acciones inmediatas que 

a)
y lactantes, para prevenir el deterioro de su salud y los nacimientos de 

el deterioro de la salud de las madres.

b)

c)

d)

e)

f)

acceso a los servicios de salud con calidad y calidez.

CAPÍTULO V
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Y SISTEMA DE INFORMACIÓN EN MORTALIDAD MATERNA

ARTICULO 19. Entes responsables. 

ARTICULO 20. Comités de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad 
y Morbilidad Materna Neonatal. 
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de las organizaciones de la sociedad civil.

ARTICULO 21. Reporte obligatorio e Inmediato de las muertes maternas 
y neonatales. 

detallando las razones y los lugares en donde se produjeron y las acciones que 
se han tomado para resolver los problemas que llevaron a estas muertes.

CAPÍTULO VI 
ASEGURAMIENTO DE LA MATERNIDAD SALUDABLE

ARTICULO 22. Comisión Muitisectorial para la Maternidad Saludable. 

a)
mortalidad materna.

b)
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c)

ARTICULO 23. Integrantes de la Comisión Muitisectorial para la Maternidad 
Saludable.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

ARTICULO 24. Convocatoria para la Instalación de la CMPMS. 

CAPÍTULO VII
CRITERIOS PRESUPUESTARIOS

ARTICULO 25. Financiamiento. 
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ARTICULO 26. Prioridades presupuestarias. 

a)
servicios de salud.

b)

c)

d)

e)

f)
materna neonatal.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 27. 

“Articulo 25. Destino.
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ARTICULO 28. Penalización. El incumplimiento de las disposiciones contenidas 

constitutivos de delito, conjuntamente con la pena principal, se les impondrá la 

ARTICULO 29. Penalización al conviviente. El conviviente de la mujer deberá 

con las disposiciones penales correspondientes.

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 30. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá y publicará el 

vigencia de la misma.

ARTICULO 31. Derogatorias. 

ARTICULO 32. Vigencia. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
PRESIDENTE
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HUGO FERNANDO GARCÍA GUDIEL
SECRETARIO

REYNABEL ESTRADA ROCA
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: 
diez.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
COLOM CABALLEROS

DR. LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
MINISTRO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y A. S.

EDGAR ALFREDO BALSELLS CONDE
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 831-2000

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

ACUERDO GUBERNATIVO No. 831-2000

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

y estrategias orientadas a asegurar el pleno desarrollo de la mujer, y en este 

POR TANTO:

ACUERDA:

Emitir el presente,

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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CAPITULO I
OBJETO DEL REGLAMENTO

ARTICULO 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar 

CAPITULO II
TRÁMITE Y REGISTRO DE LAS DENUNCIAS

ARTICULO 2. Remisión. 

un plazo no mayor de veinticuatro horas, bajo su responsabilidad para que sean 
dictadas las medidas de seguridad necesarias.

ARTICULO 3. Seguimiento. 

ARTICULO 4. Patrocinio Legal. 

ARTICULO 5. Recepción y Trámite de las Denuncias. 

ARTICULO 6. Casos Penales. 

ARTICULO 7. Oposición. 



103

se tramitará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley procesal.

ARTICULO 8. Registro. 

de seguridad que hayan dictado.

CAPITULO III
DE LA COORDINACION NACIONAL

ARTICULO 9. Creación. 

1

ARTICULO 10. Integración. 

A.

1.

1  REFORMADO POR EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 463-2013 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO  AMÉRICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA 
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013. ANTERIORMENTE ESTE ARTÍCULO HABÍA SIDO REFORMADO POR LOS ACUERDOS 
GUBERNATIVOS NÚMEROS 417-2003, Y 421-2003.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

B.
organizaciones de mujeres especializadas en materia de violencia 

2

ARTICULO 11. Atribuciones. 

a)

y en contra de la mujer, a nivel nacional y dictar las disposiciones que se 

b) Gestionar las asignaciones presupuestarias para su propio 

c)

2 REFORMADO POR EL ARTICULO 2 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 463-2013 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO  AMÉRICA EL 22 DE NOVIEMBRE  DE 2013 EL CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA 
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013. ANTERIORMENTE ESTE ARTÍCULO HABÍA SIDO REFORMADO POR LOS ACUERDOS 
GUBERNATIVOS NÚMEROS 868-2000 Y 417-2003.
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d)

e)

f)
anual de labores.3

g)

h)

contra la mujer.

i)

cualquiera de los sexos o en los estereotipos para el hombre y la mujer 
que legitima o exacerban la violencia de unos hacia otros.

j)

k) Estimular programas educativos gubernamentales y del sector privado, 

a la persona agraviada.

3 REFORMADO POR EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 417-2003 DE FECHA 16 DE JULIO DE 
2003 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL 18 DE JULIO DE 2003 EL CUAL ENTRO EN VIGENCIA EL 19 DE 
JULIO DE 2003
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l)

humana.

m)

implementar las medidas estatales.

n)
planes, programas y proyectos, encaminados a proteger el derecho a 
una vida sin violencia y el intercambio de ideas y experiencias sobre el 
tema.

o)

agresoras en la edad adulta.

p)

q)

ARTICULO 12. Régimen Financiero de la CONAPREVI- 

dentro de sus respectivos presupuestos, una partida presupuestaria para las 

a)
dentro de su presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, en 
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b)

c) 4

ARTICULO 13. 

en contra de la mujer.

nacional, deberán nombrar a un representante titular y un representante 

un acta administrativa que deberá ser suscrita por los representantes que hayan 
5

ARTICULO 14. Colaboración. 

ARTICULO 15. Previsión Presupuestaria. 

CAPITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 16. Instalación. 

4 REFORMADO POR EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 463-2013 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 
DEL 2013 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO  AMÉRICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA 
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

5  REFORMADO POR EL ARTICULO 4 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 463-2013 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 
DEL 2013 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO  AMÉRICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA 
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2013



108

ARTICULO 17. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empezará a regir 

ALFONSO PORTILLO

BYRON HUMBERTO BARRIENTOS DIAZ
MINISTRO DE GOBERNACION

LIC. J. MIJANGOS C.
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 65-2012

REGLAMENTO DE LA LEY 
PARA LA MATERNIDAD SALUDABLE

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO. 65-2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

derechos y obligaciones que de ella deriven y que el goce de la salud es un 

CONSIDERANDO:

mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido, y promover 
el desarrollo humano, a través de asegurar la maternidad de las mujeres, 

y completa y servicios de calidad antes y durante el embarazo, parto o posparto, 

POR TANTO:
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ACUERDA:

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA MATERNIDAD SALUDABLE

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer los 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. El presente reglamento tendrá su 

instituciones privadas lucrativas y no lucrativas.

CAPÍTULO II 
INSTITUCIONES RESPONSABLES 

DE GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE
SALUD MATERNA Y NEONATAL

ARTICULO 3. Rector en salud. 

ARTICULO 4. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

ARTICULO 5. Organizaciones No Gubernamentales. 
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ARTICULO 6. Interculturalidad en salud materno neonatal. El Ministerio 

salud materno neonatales, desarrollarán acciones para el reconocimiento, 

conocimientos y elementos terapéuticos en el mejoramiento de la salud materno 

ARTICULO 7. Coordinaciones con otras instituciones. El Ministerio de 

sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para promover acciones 

interculturalidad.
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CAPÍTULO III 
ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS 

DE SALUD MATERNA Y NEONATAL

ARTICULO 8. Condiciones para el acceso universal de salud materna 

deben regular las condiciones básicas que deben observar las instituciones 

ARTICULO 9. Atención prenatal. 

brindarse en etapas tempranas, lo que permitirá detectar las complicaciones 
que puedan surgir.

en lo que le sea aplicable.

el acceso y las acciones que promuevan concientizar a mujeres y hombres de 

salud sexual y reproductiva.

a)

b)

c)

establecidos en las normas y protocolos vigentes.
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servicios de salud con capacidad resolutiva para el parto, observando lo 

a)

b)

c)

d)

e)

las mismas establezcan.
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dirigido a prestadores de salud materno neonatal, el cual será la base para los 

ARTICULO 11. Atención Posparto. 

a)

b)
lista de chequeo para la madre y recién nacido, plan educacional sobre 

c)

d)
representante comunitario o testigo, en caso de negativa al traslado a un 

ARTICULO 12. Responsabilidad de informar el parto domiciliar. 

a)

b)

comunidad.
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ARTICULO 13. Obligación de las organizaciones locales. 

los servicios de salud y el proveedor estén enterados y pueda hacer la visita 

ARTICULO 14. Acreditación.  
como rector del sector salud, coordinará con las instituciones encargadas de 

ARTICULO 15. Salud neonatal. 

ARTICULO 16. Institucionalización de los Centros de Atención Integral 
Materno Infantil y Centros de Atención Permanente. 

cuando sobrepase su capacidad resolutiva, los cuales estarán ubicados en 

servicio de salud similar, áreas que constituyen un lugar de convergencia de 
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del parto, los cuales contaran con encarnamiento necesario, de acuerdo a la 

ARTICULO 17. Recursos humanos, físicos e insumos para su funcionamiento. 
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a)
b)
c)
d)
e)

contratado como especialista.

ARTICULO 18. Establecimiento de casas maternas con pertinencia cultural. 

a su parto para el acceso inmediato a los servicios de salud, para lo cual se debe 

a)

b)

c) Observar que las casas maternas estén ambientadas y culturalmente 

d)
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organizaciones comunitarias, las municipalidades y los servicios de salud 

de monitorear a las pacientes que se encuentren en las mismas, detectar inicio 

otros, para la casa materna, será proporcionada por los gobiernos locales en 

ARTICULO 19. Cobertura de las Organizaciones No Gubernamentales. 

a)

b)

del recién nacido.

CAPÍTULO IV 
ACCIONES PARA MEJORAR LA SALUD MATERNA NEONATAL

ARTICULO 20. Implementación de Programas Nutricionales. 

a)



119

b)

autoridades locales.

ARTICULO 21. Acciones para prevenir los embarazos de niñas y 
adolescentes.

a)

b)

abordaje integral, garantizando la continuidad de sus estudios y el 
acceso a los servicios de salud reproductiva.

ARTICULO 22. Acciones para la atención prenatal, parto, posparto y 

para la toma de decisiones.

ARTICULO 23. Acciones de atención para las emergencias obstétricas. 
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anterior.

CAPÍTULO V 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

ARTICULO 24. Creación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

CAPÍTULO VI 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ARTICULO 25. Integración de Comités de Vigilancia Epidemiológica. 

departamental, municipal y hospitalario, realizando el análisis correspondiente. 

la morbilidad y mortalidad, tal como lo establecen las normas del sistema de 

para garantizar el transporte de las mujeres y recién nacidos con complicaciones 

muerte materna y neonatal.

CAPÍTULO VII 
ASEGURAMIENTO DE LA MATERNIDAD SALUDABLE

ARTICULO 26. Funciones de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia 
de Reducción de la Mortalidad Materna. 
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a)

b)

c)

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los establecimientos, 

privadas para acciones incluidas en el plan, de manera que sea posible evaluar 
su avance.

ARTICULO 27. Reuniones de la Comisión Multisectorial para la Maternidad 
Saludable.
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CAPÍTULO VIII 
CRITERIOS PRESUPUESTARIOS

ARTICULO 28. Aseguramiento. 

vigilar que el Estado esté usando el máximo de sus recursos disponibles para el 

ARTICULO 29. Listado básico de medicamentos. El listado básico de 

serán revisados anualmente.

ARTICULO 30. Vigencia 

COMUNÍQUESE,
OTTO FERNANDO PEREZ MOLINA
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DR. FRANCISCO ALFREDO ARREDONDO MENDOZA
MINISTRO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S.

LIC. GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ LUNA
SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 130-2001

REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LA
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 130-2001

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

de una cultura democrática.

CONSIDERANDO:

indispensable emitir las disposiciones normativas pertinentes.

POR TANTO:

ACUERDA:

REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL 
DE LA MUJER,
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CAPITULO I
NATURALEZA, OBJETIVOS Y

COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA

ARTICULO 1. Naturaleza. 

ARTICULO 2. Objeto. 

equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la diversidad sociocultural del 

ARTICULO 3. Coordinación. 

necesaria de todas las autoridades e instituciones del Organismo Ejecutivo, 
debiendo estas proporcionar el apoyo que les sea solicitado.

ARTICULO 4. Funciones. 

a)

b)

c)

d)
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e) Tomar la iniciativa para alcanzar el cumplimiento de los Acuerdos 

f)

g)

h)
ciudadanas o con organizaciones de mujeres, o entre organizaciones 

i)

involucradas autoridades gubernamentales y las mujeres en su calidad 

j)

k)

l)
6

ARTICULO 5. Participación de la sociedad Civil en la Secretaría Presidencial 
de la Mujer. 

6 SE ADICIONA LA LITERAL l POR EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 471-2007 DE 
FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 
EL CUAL  ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007, 
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
mujeres guatemaltecas.

ARTICULO 6. Coordinación de Acciones. 

CAPITULO II
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 7. Estructura Organizacional.

I.
a)
b)

II.
a)
b)
c)

III.
a)
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IV.
1.

a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

3.
a)
b)
c)
d) 7

ARTICULO 8. Departamentos y Secciones. 

ARTICULO 9. De la Secretaria Presidencial de la Mujer. 

que los Ministros de Estado.

mismos requisitos que para ser Ministro de Estado.

leyes correspondientes.

7  REFORMADO  POR EL ARTICULO 1 DEL  ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011. 
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ARTICULO 10. Derogado.8

Mujer. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
instancias superiores de Gobierno.

8 DEROGADO  POR EL ARTICULO 2  DEL ACUERDO GUBERNATIVO 34-2012 DE FECHA 1 DE FEBRERO 
DE 2012 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL02 DE FEBRERO DE 2012 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2012.
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m)

n)

su competencia.

ARTICULO 12. De la Subsecretaria Presidencial de la mujer de la 
Presidencia.

ARTICULO 12 Bis. Atribuciones de la Subsecretaría Presidencial de la Mujer. 

a)

b)

c)

d)

9

9 ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 DE 
OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL  
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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ARTICULO 13. Integración del Consejo Consultivo. 
se integra con una delegada o delegado de cada uno de los Ministerios de 
Estado y de aquellas instituciones o dependencias que dentro del gobierno sean 

guatemaltecas.

desarrollo de las mujeres guatemaltecas, emitiendo dictámenes, opiniones y 

ARTICULO 14. Unidad de Auditoría Interna. 
es la unidad independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida 

a)

b)

c)

d)

e)
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f)
a los sistemas integrados, normas internacionales de contabilidad, leyes 

g)

h) Asegurar que las responsabilidades ejecutivas y operativas se han 
desarrollado en el marco de un proceso ágil y transparente para apoyar 

i)

j)

k)
aplicables.

riesgos de control interno e inherente.10

ARTICULO 15. Asesoría Jurídica. 

atribuciones.

a)

10 REFORMADO POR EL ARTICULO 4 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL  
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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b)

c) Tramitar los expedientes judiciales que le sean asignados dentro de los 

d)

e)

f)

g)
competencia.11

ARTICULO 16. Asesoría Técnica. 

12

ARTICULO 17. Atribuciones generales de las y los titulares de las 
Direcciones.

a)

b)

c)

11 REFORMADO POR EL ARTICULO 5 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 DE 
OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL  
ENTRO EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007. 
12 REFORMADO POR EL ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 DE 
OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRO EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.



134

d)

e)

f)

g)
13

ARTICULO 17. Bis.* Dirección Administrativa. 

como territorial que debe coordinar el desarrollo del proceso administrativo con 

a)

b)

c)

13  REFORMADO  POR EL ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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d) Atender diligentemente los requerimientos de las autoridades de la 

e)

f)

g)

h)

i)

j)
competencia.14

ARTICULO 17. Ter. Dirección de Recursos Humanos. 

a)

b) Aplicar las normas y procedimientos técnicos y legales establecidos 

14 REFORMADO  POR EL ARTICULO 2 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.



136

c)

d)

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

f)

g)

h)
competencia.15

a)

b)

15 ARTÍCULO 17 TER ADICIONADO  POR EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  27-2011 
DE FECHA 27 DE ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL 
CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
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c)

d)
metas y los objetivos contenidos en los planes institucionales de la 

e)

f)

g)

h)

i) Monitorear el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado de 

j)
adquiridos por el Estado de Guatemala en convenios internacionales 

k)
realizados por sociedad civil guatemalteca y entidades de derechos 

l)
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m)
competencia.16

ARTICULO 19.* Dirección Financiera. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

16  REFORMADO  POR EL ARTICULO 4 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL  ENTRÓ 
EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
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h)

i)

j)

k)
competencia.17

ARTICULO 20. Derogado.18

ARTICULO 21. Cuentadantes. 
de la Mujer, se rigen por la ley de la materia.19

ARTICULO 22. Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

a)

17 REFORMADO  POR EL ARTICULO 5 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
18 DEROGADO   POR EL ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL  ENTRÓ 
EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
19 REFORMADO  POR EL ARTICULO 7 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL  ENTRÓ 
EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
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b)

c)

d)
organismos y mecanismos de la comunidad internacional acreditados 

e)

f)

g)
competencia.20

ARTICULO 23. Dirección de promoción y Participación de la Mujer. 

a)

b)

20 REFORMADO  POR EL ARTICULO 11 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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c)

d)

e)
de las organizaciones de mujeres representantes de la diversidad 

f)

g)

h)

i)

j)
competencia.21

ARTICULO 24. Dirección de Políticas Públicas. 

21 REFORMADO  POR EL ARTICULO 12 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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l)
competencia.22

ARTICULO 25. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

a) E

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
competencia.23

22  REFORMADO  POR EL ARTICULO 8  DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.

23 REFORMADO  POR EL ARTICULO 14 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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ARTICULO 25. BIS. Dirección Jurídica en Derechos Humanos de las 
Mujeres.

a)
Mujeres, cuando sea requerida por entidades gubernamentales, grupos 

b)
de la Mujer y las coordinaciones institucionales que requieran su 

c)

d)

e)
paternidad y maternidad responsable, trata de personas, migrantes, 

f) Elaborar propuestas legales en el marco de los derechos humanos de 

g)

h)

i)
competencia.24

24 REFORMADO  POR EL ARTICULO 9 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL  ENTRÓ 
EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
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ARTICLUO 25. TER. Dirección de Sistemas de Información y Estadística. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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h)

i)

j)

k)

l)

m) Optimizar los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

n)
y administrativas, tanto en la sede central, como al equipo de las sedes 

o)
competencia.25

ARTICULO 26. Requerimientos para puestos. 

CAPITULO III
DEL PERSONAL

ARTICULO 27. Autoridad Nominadora. 

25  REFORMADO  POR EL ARTICULO 10 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.
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ARTICULO 28. Relaciones laborales del Personal. 

ARTICULO 29. Remoción. 

causas o circunstancias que las leyes o disposiciones de gobierno lo permitan.

CAPITULO IV
RÉGIMEN FINANCIERO

ARTICULO 30. Presupuesto. 
encargado de realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para proveer 

ARTICULO 31. Transferencias Presupuestarias. 

organizaciones de mujeres de las regiones o departamentos de mayor pobreza 

operaciones presupuestarias que sean necesarias.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 32. Bienes de la Secretaría. Al entrar en vigencia este Reglamento, 
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ARTICULO 33. Manuales operativos. 

del presente Acuerdo Gubernativo.26

retribuciones que correspondan a cada puesto de trabajo permanente dentro de 
su estructura orgánica.

ARTICULO 34.Bis. De la Creación de Puestos. 

ante las autoridades correspondientes los puestos que la necesidad del servicio 

27

ARTICULO 35. De las sedes departamentales. 

lo requieran deberá crear las que considere necesarias, las cuales dependerán 
28

26  REFORMADO  POR EL ARTICULO 11 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO  27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL  ENTRÓ 
EN VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALVARO 
COLOM CABALLEROS.

27  REFORMADO  POR EL ARTICULO 12 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 27-2011 DE FECHA 27 DE 
ENERO DE 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL31 DE ENERO DE 2011 EL CUAL ENTRÓ EN 
VIGENCIA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2011.

28 REFORMADO  POR EL ARTICULO 17 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 471-2007 DE FECHA 16 
DE OCTUBRE DE 2007 PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL17 DE OCTUBRE DE 2007 EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2007.
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ARTICULO 36. Vigencia. 

ALFONSO PORTILLO

DRA. VILMA LYLI C. T.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

LIC. LUIS MIJANGOS C.
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 279-2009

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO UNIVERSAL
Y EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA
NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 279-2009

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

de un reglamento que desarrolle las normas y disposiciones contenidas en el 

POR TANTO:

ACUERDA:
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DE 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA, 

CAPITULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTICULO 1. Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer los 

a)
todos los proveedores de servicios de salud que consiste en un proceso 

b)

c)

embarazos y que la ley permite.

d)
en que las parejas evitan los embarazos no teniendo relaciones sexuales 

e)

f)
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con la red de servicios de salud, a través de los establecimientos y 
acciones comunitarias contempladas en conjunto de servicios básicos 
de salud.

g)

requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad 

sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y 

h)
personal y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad 

con una vida sexual coherente con la propia dignidad personal y las 

i)

j)

CAPITULO II
ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

ARTICULO 3. Proceso de compra, adjudicación, almacenamiento y 
distribución.

ARTICULO 4. Plan estratégico. 
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postergadas.

ARTICULO 5. Mecanismos para prestación de servicios. El Ministerio de 

ARTICULO 6. Currículo Nacional. 

a)
b) b29

competencias adecuadas y contextualizadas de acuerdo a las 

a)

29  Sic en original. 
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

ARTICULO 7. Plan de Actividades. 
de los siguientes tres meses a la entrada en vigencia del presente reglamento 

ARTICULO 8. Sistema de monitoreo y evaluación. 

de los servicios de acuerdo a las normas establecidas, y en consenso con la 

no mayor de tres meses de haber entrado en vigencia este reglamento.
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los servicios.

ARTICULO 11. Aseguramiento de servicios para adolescentes. 

de30

CAPITULO III
EDUCACION Y COMUNICACIÓN SOBRE EL ACCESO DE SERVICIOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR

ARTICULO 12. Currículo de formación integral para adolescentes. 

reglamento.

ARTICULO 13. Consejería. 

30  Sic en original.
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ARTICULO 14. Desarrollo de la consejería. 

a)

para asegurar su calidad y cobertura a nivel nacional, tomando en 
cuenta lo ya existente.

b)

c)

d)

e)

y privadas, relacionadas con el sector salud deben revisar y actualizar 

ARTICULO 15. Programa de Desarrollo Profesional. 



157

ARTICULO 16. Plan de Comunicación y difusión. 

a partir de la vigencia del presente reglamento.

nivel nacional.

y otras instancias que se consideren necesarias.

la ley.
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CAPITULO IV
PLAN DE MONITOREO, EVALUACION Y 
DISMINUCIÓN DE BARRERAS MÉDICAS

ARTICULO 17. Plan de Monitoreo, evaluación y disminución de barreras 
médicas.

que permita monitorear, evaluar y disminuir las barreras médicas de acuerdo 

ARTICULO 18. Plan de monitoreo de prestación de servicios. El Ministerio 

entidades del Estado y sociedad civil, en un plazo no mayor de ciento veinte 

El Ministerio 

CAPITULO V
COMISIÓN NACIONAL

DE ASEGURAMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS

ARTICULO 20. Regulación. 

Gubernativo.

ARTICULO 21. Cargos Ad-Honorem. 

ARTICULO 22. Quórum. 



159

siguientes de la convocatoria correspondiente, con la cantidad de miembros que 
asistan.

ARTICULO 23. Coordinadora. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ARTICULO 24. Primera Reunión de Coordinación. 

anterior convocatoria.

ARTICULO 25. Funciones. 

a)
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b)

c)

d)

e)

Reglamento, atendiendo a la diversidad multilingüe y multicultural del 

f)

g)

h)

i)



161

mismo. El plan de trabajo deberá ser aprobado por consenso de los 

j)

k) Otras actividades propias de su competencia.

ARTICULO 26. Vigencia. 

COMUNIQUESE,
ALVARO COLOM CABALLEROS

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DR. LUDWIN WERNER OVALLE CABRERA
MINISTRO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y A.S.
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ACUERDO DE LA CSJ NO. 30-2010

REGLAMENTO DE GESTIÓN PARA LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES CON COMPETENCIA EN DELITOS
DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

ACUERDO No. 30-2010

CONSIDERANDO:

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

CONSIDERANDO:

conocer los delitos establecidos en dicha ley, sin perjuicio de la competencia 
atribuida a los juzgados del ramo penal.

CONSIDERANDO:

POR TANTO:
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ACUERDA:

El siguiente,

REGLAMENTO DE GESTIÓN PARA LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
CON COMPETENCIA EN DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. OBJETO. El presente reglamento tiene por objeto regular la 

ARTICULO 2. ACTUACIÓN JURISDICCIONAL. 

mujer deberán conocer y resolver, inmediatamente, los requerimientos verbales 

salvo cuando la ley expresamente lo establezca.

ARTICULO 3. HORARIO DE ATENCIÓN. 

ARTICULO 4. CRITERIOS DE ATENCIÓN VICTIMOLÓGICA. 
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a)

b)

c)

d) Garantizar que en los actos y diligencias procesales se evite exponer la 

e)
todo el proceso, en especial, previamente a prestar declaraciones en 
cualquier etapa del proceso.

f)
sin perjuicio del derecho que le asiste a declarar cuantas veces ella lo 
considere.

g)
las que se utilicen términos discriminatorios o estigmatizantes.

h)
del proceso y el alcance de las actuaciones judiciales.

i)

ARTICULO 5. INDISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN. 

y cuando desista, renuncie o concilie con el victimario el proceso penal no se 
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ARTICULO 6. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. 

CAPÍTULO II
ACTIVIDAD PROCESAL

SECCIÓN I
SUSTANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 7. SOLICITUD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

presunto agresor.

acuerdo a la naturaleza de las medidas impuestas,

ARTICULO 8. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

tribunal competente.

ARTICULO 9. CRITERIOS DE COMPETENCIA PARA DICTAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD.

a)
Turno, cuando no se hubiere emitido el auto de procesamiento.

b)
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c)
narcoactividad y delitos contra el ambiente cuando tengan conocimiento 
del caso.

d)
Violencia contra la Mujer cuando esté conociendo el caso luego de 
emitido el auto de procesamiento.

ARTICULO 10. REMISIÓN DE LA CAUSA. 

a)

b)

c)

d)
contra la Mujer si se dictaré auto de procesamiento en contra del 

ARTICULO 11. PRÓRROGA, AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN 
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

sido emitidas.

acuerdo a las necesidades particulares de cada una.
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para conocer de todo lo relativo a las medidas de seguridad el juzgado o tribunal 

SECCIÓN II 
COMPETENCIA

ARTICULO 12. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

ARTICULO 13. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA. 

contra la Mujer, dentro de su ámbito de competencia territorial, a partir del auto 

a)

contra la Mujer, y, en los lugares donde no existieren dichos juzgados 

b)

c)
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ARTICULO 14. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL. 

a)
del ámbito territorial de su competencia, cuando en el auto de apertura a 

b)
de su competencia territorial, en aquellas regiones donde no hubiere 

Violencia contra la Mujer.

c)

las disposiciones legales.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL.

ARTICULO 15. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
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ARTICULO 16. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
de Violencia contra la Mujer estará integrado por personas especialistas en 

ARTICULO 17. FUNCIONES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

circunstancia particulares de edad, sexo, género, cultura, pertenencia étnica, 

a)

b)

c)

d)

condiciones que permitan su desarrollo integral.
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e)

resoluciones judiciales.

f)

g)

los avances en el apoyo brindado y, en su caso, las acciones para 
proveer condiciones que permitan el desarrollo integral en una sociedad 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA RACIONAL DE MONITOREO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ARTICULO 18. CREACIÓN. 

para el cumplimiento de las tareas que se determinan en el presente reglamento.

ARTICULO 19. FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

a)

b)
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violencia contra la mujer.

c) El registro de personas que han participado en hechos de violencia 
contra la mujer.

d)
mujer.

e)

han presentado en hechos de violencia contra la mujer.

ARTICULO 20. SISTEMA DE REGISTRO. 
secretarios de los juzgados y tribunales deberán llevar un registro manual o 

violencia contra la mujer.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 21. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Violencia contra la Mujer en áreas territoriales en las que no operen juzgados 

ARTICULO 22. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
MONITOREO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

de Violencia contra la Mujer en el término de seis meses a partir de la vigencia 
del presente acuerdo.
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ARTICULO 23. CAUSAS EN TRÁMITE. 
de vigencia del presente acuerdo tengan a su cargo el conocimiento de casos 
en los que, respectivamente, se hubiere dictado el auto de procesamiento o 

al caso.

ARTICULO 24. VIGENCIA. 

agosto de dos mil diez.

COMUNÍQUESE,

ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA
PRESIDENTE

DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CESAR RICARDO CRISOSTOMO BARRIENTOS PELLECER
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GABRIEL ANTONIO MEDRANO VALENZUELA
MAGISTRADO VOCAL TERCERO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO ADOLFO MENDIZABAL MAZARIEGOS
MAGISTRADO VOCAL CUARTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HÉCTOR MANFREDO MALDONADO MÉNDEZ
MAGISTRADO VOCAL QUINTO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROGELIO ZARCEÑO GAITÁN
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

THELMA ESPERANZA ALDANA HERNÁNDEZ
MAGISTRADA VOCAL QUINTO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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LUIS ALBERTO PINEDA ROCA
MAGISTRADO VOCAL OCTAVO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MYNOR CUSTODIO FRANCO FLORES
MAGISTRADO VOCAL NOVENO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ERVIN GABRIEL GÓMEZ MÉNDEZ
MAGISTRADO VOCAL DECIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSÉ ARTURO SIERRA GONZÁLEZ
MAGISTRADO VOCAL UNDECIMO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LIC. LUIS ARTURO ARCHILA L.
MAGISTRADO VOCAL DUODECIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIMAS GUSTAVO BONILLA
MAGISTRADO VOCAL DECIMO TERCERO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LIC. JORGE GUILLERMO ARAUZ AGUILAR
SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E 

TR
IB

U
N

A
LE

S



DEPARTAMENTALES

D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E TR

IB
U

N
A

LES



D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E 

TR
IB

U
N

A
LE

S





CONVENIOS
INTERNACIONALES



180



181

CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS
CIVILES A LA MUJER

Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido 

Que el principio de la igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres 

ARTÍCULO 1 
mismos derechos civiles de que goza el hombre.

ARTÍCULO 2
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CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS 
POLITICOS A LA MUJER

Americana,

CONSIDERANDO:

Que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido 

Que el principio de igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres está 

ARTICULO 1.
voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse 
por razones de sexo.

ARTICULO 2.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA MUJER

Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

ARTÍCULO 1. 

ARTÍCULO 2.
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ARTÍCULO 3.

ARTÍCULO 4.

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
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la reserva.

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10
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ARTÍCULO 11

ruso serán igualmente auténticos, quedará depositada en los archivos de las 
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CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER

la igualdad de derechos del hombre y la mujer,

libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 

instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
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y a la humanidad,

de la igualdad entre el hombre y la mujer,

y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional 

nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo 
sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer,

condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el 

paz,

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 

la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su 
conjunto,
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Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 

PARTE I

ARTÍCULO 1.

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

ARTÍCULO 2.

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
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ARTÍCULO 3.

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

ARTÍCULO 4.

objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

no se considerará discriminatoria.

ARTÍCULO 5.
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primordial en todos los casos.

ARTÍCULO 6.

PARTE II

ARTÍCULO 7.

ARTÍCULO 8.

oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar 
en la labor de las organizaciones internacionales.
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ARTÍCULO 9.

hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad 
del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de 
la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del 

con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

ARTÍCULO 10.
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ARTÍCULO 11.

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 
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sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o 

de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

ARTÍCULO 12

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

la lactancia.

ARTÍCULO 13
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todos los aspectos de la vida cultural.

ARTÍCULO 14
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de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento 
de agua, el transporte y las comunicaciones.

PARTE IV

ARTÍCULO 15

ley.

esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 

etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

de la mujer se considerará nulo.

libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

ARTÍCULO 16
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de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la 

se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para 

ARTÍCULO 17
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podrá designar una persona entre sus propios nacionales.

o se haya adherido a ella. El mandado de dos de los miembros adicionales 

condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de 
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ARTÍCULO 18

al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente 

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basados en el 

Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el 
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ARTÍCULO 22

PARTE VI

ARTÍCULO 23

que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que 

ese Estado.

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25
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ARTÍCULO 26

caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29
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esa reserva.

ARTÍCULO 30
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER

Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de 
octubre de 1999

Los Estados Partes en el presente Protocolo, 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en 

y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
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esas libertades, 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

en su nombre sin tal consentimiento. 

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo 
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ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
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partes interesadas. 

ARTÍCULO 8

una visita a su territorio. 

estime oportunas. 
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ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
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ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
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respectivos procedimientos constitucionales. 

anterior que hubiesen aceptado. 

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20
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ARTÍCULO 21
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CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA 
CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN 
LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA 1960

Recordando
principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho 

Considerando

Considerando

Consciente

respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no solo proscribir 

Habiendo

Después de haber decidido

Miembros,

Aprueba hoy
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ARTICULO 1

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos 

dignidad humana.

ARTICULO 2

En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán 
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podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para 

ARTICULO 3

b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para 

ARTICULO 4
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métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad 

discriminaciones.

ARTÍCULO 5

entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo 

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores 

derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas 
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ARTÍCULO 6

de adoptarse para luchar contra los diversos aspectos de las discriminaciones en 

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

procedimiento para resolver la controversia.
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ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

concertados entre dos o más Estados, siempre que esos derechos 

ARTÍCULO 11

los cuatro textos son igualmente auténticos.

ARTÍCULO 12

procedimientos constitucionales.

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
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Asimismo, entrará en vigor respecto de cada uno de los demás Estados tres 

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

denunciarla en su propio nombre o en el de cualquier territorio cuyas relaciones 
internacionales tenga a su cargo.

correspondiente instrumento de denuncia.

ARTÍCULO 17
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ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

Depositario: UNESCO Entrada en vigor:
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER 
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” 

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido 

AFIRMANDO

PREOCUPADOS

RECORDANDO

transciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 

CONVENCIDOS
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CONVENCIDOS

para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia 

HAN CONVENIDO

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. 

ARTÍCULO 2. 

a)

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

o cualquier otro lugar, y

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 
que ocurra.

CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

ARTÍCULO 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito publico como en el privado.

ARTÍCULO 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
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los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

a)
b)
c)
d)
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

f)
g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

h)
i)

dentro de la ley, y
j)

ARTÍCULO 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 

la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

ARTÍCULO 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

a)
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

ARTÍCULO 7. 
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

a)
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b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

c)

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

d)

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

f)
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

h)

ARTÍCULO 8. 

a)
una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y 

b)

contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que 

los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

c)
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d)
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 

e)

relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la 

f)

g)

h)

medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer 

i)

mujer objeto de violencia.

ARTÍCULO 9. 

considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 

de su libertad.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 10. 

adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la 
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la mujer.

ARTÍCULO 11. 

ARTÍCULO 12. 
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de 

considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para 

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 13. 

de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer.

ARTÍCULO 14. 

que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.

ARTÍCULO 15. 

ARTÍCULO 16. 

ARTÍCULO 17. 
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ARTÍCULO 18. 

a)
b) no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones 

ARTÍCULO 19. 

ARTÍCULO 20. 

solamente a una o más de ellas.

ARTÍCULO 21. 

ARTÍCULO 22. 

ARTÍCULO 23. 
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ARTÍCULO 24. 

ARTÍCULO 25. 

EN FE DE LO CUAL

HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARÁ, BRASIL, el nueve de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro.
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CONVENIO 87
SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN 
DEL DERECHO DE SINDICACIÓN

ARTÍCULO 1

siguientes.
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ARTÍCULO 2

previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 

ARTÍCULO 3

redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente 

a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

ARTÍCULO 6

empleadores.

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, 



231

lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar 
la legalidad.

ARTÍCULO 9

en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes 

ARTÍCULO 10

organización

intereses de los trabajadores o de los empleadores.

PARTE II
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN

ARTÍCULO 11

y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre 

PARTE III
DISPOSICIONES DIVERSAS

ARTÍCULO 12
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ARTÍCULO 13

competencia de las autoridades de un territorio no metropolitano, el Miembro 
responsable de las relaciones internacionales de ese territorio, de acuerdo 
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PARTE IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
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ARTÍCULO 16

puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
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mismo.

ARTÍCULO 20

revisor.

ARTÍCULO 21

auténticas.
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CONVENIO 98
SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y 
EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

convenio internacional,

ARTÍCULO 1

empleo.



237

horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de 
trabajo.

ARTÍCULO 2

otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su 

de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de 

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo.

ARTÍCULO 5

modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que 
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ARTÍCULO 6

menoscabo de sus derechos o de su estatuto.

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
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ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
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ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
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revisor.

ARTÍCULO 16

auténticas.
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CONVENIO 100
SOBRE IGUALDAD DE REMUNERACIÓN

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

convenio internacional, 

ARTÍCULO 1

empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de 
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ARTÍCULO 2

o

ARTÍCULO 3

partes contratantes. 

ARTÍCULO 4

Todo miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de 
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ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
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ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 
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ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
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revisor.

ARTÍCULO 14

auténticas.
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CONVENIO 103
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

convenio internacional,

ARTÍCULO 1

que trabajen en su domicilio.

empresas industriales

adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o 
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trabajos no industriales
comprende todos los trabajos ejecutados en las empresas y los servicios 

cualesquiera otros trabajos no industriales a los que la autoridad competente 

trabajos agrícolas comprende 
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organizaciones representativas interesadas de empleadores y de trabajadores, 
si las hubiere.

a las empresas en las que solamente estén empleados los miembros de la 

ARTÍCULO 2

mujer comprende toda persona 

religiosa, casada o no, y el término hijo comprende todo hijo nacido de matrimonio 

ARTÍCULO 3

parto, a un descanso de maternidad.

de este descanso será tomada obligatoriamente después del parto.

competente.
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ARTÍCULO 4

médicas.

acuerdo con un nivel de vida adecuado.

embarazo, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal, prestada por 

para recibir prestaciones tendrán derecho a recibir prestaciones adecuadas con 

seguro social obligatorio estén determinadas sobre la base de las ganancias 
anteriores, no deberán representar menos de dos tercios de las ganancias 
anteriores tomadas en cuenta para computar las prestaciones.

que prevea prestaciones de maternidad, y todo impuesto que se calcule sobre la 

prestaciones, deberán ser pagados, ya sea por los empleadores o conjuntamente 

las prestaciones debidas a las mujeres que él emplea.
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ARTÍCULO 5

reglamentarse por el contrato colectivo correspondiente.

ARTÍCULO 6

despido durante dicha ausencia, o que se lo comunique de suerte que el plazo 

ARTÍCULO 7

prever excepcion

ulterior.
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a estos trabajos y empresas.

oportunas con miras a las medidas que hayan de tomarse a este respecto.

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10
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por los cuales es in

ARTÍCULO 11

consisten dichas 
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ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
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ARTÍCULO 16

revisor.

ARTÍCULO 17

auténticas.
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CONVENIO 111
SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (Empleo y Ocupación)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, 

ARTÍCULO 1

discriminación
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organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

empleo y ocupación incluyen 

y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 2

a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y 

ARTÍCULO 3
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ARTÍCULO 4

perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya establecido 
que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el 

ARTÍCULO 5

Trabajo no se consideran como discriminatorias.

las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como 

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8
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ARTÍCULO 9

puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12
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ARTÍCULO 13

revisor.

ARTÍCULO 14

auténticas.
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CONVENIO 156
SOBRE SOBRE LOS TRABAJADORES CON 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, especialmente 
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también han adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunidades y de trato 

Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades 

y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades 

trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades 

convenio internacional,

ARTÍCULO 1

responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades 

participar y progresar en ella.
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trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros 

sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos 

ARTÍCULO 4

trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles 
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empleo y a la seguridad social.

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los 

ARTÍCULO 7

reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades.

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones 

condiciones nacionales.
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ARTÍCULO 10

por etapas, habida cuenta de las condiciones nacionales, a reserva de que 

disposiciones.

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
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puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al 

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
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revisor.

ARTÍCULO 19

auténticas.
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