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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

; 

Re/: //CDLM-013-AERE- cmcv-2018 
Guatemala, 25 de septiembre de 2018 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por medio de la presente remito a su Despacho DICTAMEN DESFAVORABLE 

DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY 5376, "ley para la protección integral, 

acceso a la justicia, y reparación digna y transformadora a las niñas adolescentes 

víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas". Esto de 

confomiidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

Adjunto al presente lo siguiente: 

a) Versiónff.sica del Dictamen en mención, impreso en hojas membretadas de 

la Comisión de la Mujer. 

b) Cd. Conteniendo versión digital de Dictamen Desfavorable. 

c) Voto Razonado en Contra, T:>l'télt'i'll.ado por la Diputada Sandra Moran 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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QUE DISPONE APROBAR "LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL, ACCESO A LA 

JUSTICIA, Y REPARACIÓN DIGNA Y TRANSFORMADORA A LAS NIÑAS 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA 

DE PERSONAS". 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de febrero de 2018, el Honorable Pleno del Congreso de la República 

conoció y remitió a la Comisión de la Mujer para su estudio y dictamen respectivo la 

iniciativa identificada con el Registro Número 5376 de Dirección Legislativa que dispone 

aprobar la "Ley para la Protección Integral, acceso a la justicia, y reparación digna y 

transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y 

trata de personas" presentada por la diputada Sandra Nineth Morán Reyes y el diputado 

Enrique Álvarez Domínguez. 

Tomando en consideración la importancia de los temas discutidos en la iniciativa 

anteriormente descrita, la presente Comisión procedió a convocar a las organizaciones de 

la sociedad civil interesadas en presentar sus argumentos y análisis de la iniciativa de ley 

teniendo como resultado la concurrencia de más de cien organizaciones que se 

presentaron a las distintas sesiones del diálogo. Asimismo, la iniciativa se discutió 

miembros de instancias públicas quienes también emit'1eron su opinión al respecto. 
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Concluido el proceso de diálogo con la sociedad civil e instituciones gubernamentales, esta 

Comisión, tomando en cuenta todas las opiniones vertidas, procede a realizar el estudio y 

análisis correspondiente para emitir su pronunciamiento sobre la importancia y 

conveniencia de la iniciativa de ley descrita, presentando a consideración del Honorable 

Pleno del Congreso de la República el siguiente dictamen. 

CONTENIDO V FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

La iniciativa de ley número 5376 se compone de cuatro considerandos y diecinueve 

artículos, incluido el de la vigencia. De acuerdo con lo expuesto por los ponentes de la 

iniciativa de ley número 5376, la propuesta legislativa surge como respuesta a la necesidad 

de crear un nuevo marco legal e institucional para la protección de la niña y la adolescente 

víctima de violencia sexual ya que "obligar a una niña menor de 14 años a llevar a término 

un embarazo y asumir una maternidad forzada, es someterla a tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, por lo tanto la adopción o la interrupción voluntaria del embarazo deben ser 

medidas de aplicación efectiva de reparación d·1gna y transformadora, para lo cual el 

Estado debe viabilizar las condiciones, minimizando las afectaciones y restituir su proyecto 

de vida.", tal y como lo señala el apartado 3.4.6 de la Exposición de Motivos y el artículo 

uno de la Iniciativa de Ley. 

Agrega la Iniciativa 5376, en el artículo dos, que la finalidad de esta Ley es "Contribuir a 

que el Estado proteja la vida, la dignidad, la libertad, la igualdad y la integridad de toda 

niña y adolescente para garantizar su proyecto de vida", proponiendo para el efecto un 

sistema de protección primaria, secundaria y terciaria, así como un modelo de protección y 

reparación transformadora. 

~·· 
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Por lo anterior, esta Comisión al analizar el contenido de la Iniciativa de ley 5376 con base 

en la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, hace las 

siguientes consideraciones. 

Primero: Concordamos en que es urgente que el Estado de Guatemala responda ante la 

creciente necesidad de protección de la niñez y adolescencia, tanto para las niñas como 

para los niños. Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de 

Guatemala en su artículo segundo "es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la 

república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona" debiendo proteger, con especial atención, de conformidad con el artículo 

cincuenta y uno, "la salud física, mental y moral de los menores de edad" garantizando "su 

derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social". Es así que esta 

Comisión resalta que la necesidad de protección es urgente para las niñas que han sido 

víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. Debemos agregar que 

esta necesidad debe extenderse a toda la niñez y no solo a aquellas niñas que como 

resultado de la violación sexual resulten embarazadas. 

La violencia sexual, tanto en niñas como en varones, implica secuelas físicas y psicológicas 

que afectan a las victimas de manera permanente, por tanto estas deben recibir apoyo más 

allá del puro aspecto físico. El aborto, es en si un procedimiento invasivo que podría en 

determinadas situaciones tener un efecto negativo en lugar de benéfico, en la delicada 

salud mental de las niñas abusadas. Así mismo los medicamentos que se les administraran 

a las niñas para provocar el aborto, requieren de una supervisión medica minuciosa y 

prolongada, que de no llevarse a cabo adecuadamente pondría comprometer seriamente 

la salud de las niñas y adolescentes. 
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La iniciativa 5376 excluye de manera consistente a los niños varones que también sufren 

de violencia sexual, como a las niñas y adolescentes violadas que aun sin quedar 

embarazadas, se ven afectados en su desarrollo mental y físico, y quienes también 

enfrentan secuelas postraumáticas 

Segundo: Considerando que a lo largo de los diálogos sostenidos con las organizaciones 

de sociedad civil y las instituciones gubernamentales, se ha discutido en qué momento 

debe considerarse "persona" o "sujeto de derechos" a un ser humano es necesario analizar 

la protección del derecho a la vida desde un punto de vista estrictamente jurídico en 

cumplimiento de nuestros deberes como diputados y en respeto a los valores 

constitucionales. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, a diferencia de lo enunciado en el 

primer considerando de la iniciativa de ley 5376, establece en su artículo primero que "el 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia", reconociendo 

en el artículo tercero de ese mismo cuerpo legal que se "garantiza y protege la vida 

humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona" por ser 

éste el derecho humano individual por excelencia. Esta comisión señala que a su vez la 

necesidad de protección del ser humano que está por nacer, no disminuye ni excluye la 

necesidad de proteger la vida de las niñas víctimas de flagelos, y viceversa. 

Teniendo en cuenta esta máxima constitucional, es por principio imposible avalar una Ley 

que está en completo desacuerdo con la Constitución de la República de Guatemala. El 

respeto absoluto a la vida desde el momento de la concepción es claro, aun analizando los 

convenios internacionales y las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala con 

distintos instrumentos en materia de Derechos Humanos, no es posible compaginar esta 

antimonia, por tanto creemos que Guatemala estará en la obligación de honrar dichos 
convenios siempre y cuando no contravenga la Constitución. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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La CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ", es una de las 

convenciones que forma parte del corpus iuris internacional citado por la iniciativa 5376, 

establece en los artículos trece y catorce como disposición general que "nada de lo 

dispuesto en la Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la 

legislación interna de los Estados Partes o a lo dispuesto en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales que prevean iguales o 

mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer"; siendo uno de los derechos 

humanos y libertades consagradas en el artículo cuarto de la Convención "el derecho a 

que se respete su vida y la dignidad inherente a su persona". Por lo tanto, la Convención 

de Belem do Pará, al igual que la Constitución Política de la República de Guatemala, 

reconoce la dignidad inherente de la persona y respeta, no sólo el derecho a la vida, sino 

que la soberanía y autodeterminación de cada uno de los países que han ratificado dicha 

Convención. 

La CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) define 

en el capítulo 1, artículo primero, numeral segundo que "para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser humano". Así también esta misma convención es clara en 

el capitulo 11, Articulo 4, numeral 1, "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, 

este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." Se concluye entonces 

que el Pacto de San José protege el derecho a la vida de todo ser humano durante 

cualquier etapa de desarrollo. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en las disposiciones 

que hacen referencia a la protección de las niñas y adolescentes que atraviesan un 

embarazo vulnerable, tal y como se lee en el artículo diecinueve de esa misma 

Convención, que establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado" 

resalta la necesidad de afrontar esta problemática y encontrar soluciones que respondan a 

5~ 
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la obligación del Estado de Guatemala de proteger a la niñez y adolescencia. Reafirmando 

la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su 

vulnerabilidad; subrayando de manera especial la responsabilidad primordial de la familia 

por lo que respecta a la protección y la asistencia, así como la necesidad de una protección 

jurídica y no jurídica del niño que está por nacer. En la Declaración de los Derechos del 

Niño se indica que, "El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento". El artículo primero de la misma Convención establece que "para los efectos 

de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.". Según estas definiciones y los artículos antes citados, debemos concluir que la 

protección a las niñas no excluye la necesidad de protección de los niños en gestación. 

Si bien la iniciativa de ley 5376 cita los derechos de las niñas y adolescentes, reconocidos 

tanto por el derecho internacional como por la legislación nacional, queda concluir por 

parte de esta Comisión, que se ha realizado una inadecuada interpretación legal de las 

normas que citan como fundamento para la elaboración de la iniciativa en referencia. El 

texto de la iniciativa de ley 5376, tiene incongruencias con la legislación en materia de 

derechos humanos a nivel internacional de conformidad con los tratados en los que 

Guatemala es parte, así como en cuanto al derecho interno, obviando que la misma 

protección y derechos que exigen para las niñas y adolescentes con un embarazo 

vulnerable aplica de igual forma al niño que está por nacer. 

Tercero: se ha discutido que la iniciativa de ley 5376 "no propone la despenalización del 

aborto"; sin embargo, es la iniciativa la que expresa en la página 8 de la Exposición de 

Motivos que "la prohibición de la realización de un aborto está ignorando el derecho a la 

vida de las niñas y adolescentes y que es una medida discriminatoria que no sólo vulnera 

el derecho a la igualdad, sino además las disposiciones constitucionales que otorgan una 

especial protección por parte del Estado a la niñez y adolescencia", y a su vez resalta en un' 
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fragmento que "resultaría absurdo que el estado protegiera el producto de una violación", 

refiriéndose obviamente por "producto" al ser humano en el vientre que está por nacer. En 

mención al tema de la discriminación a la que se hace alusión en este párrafo, es la opinión 

de la Comisión que la iniciativa 5376 propone un trato discriminatorio, al priorizar la vida 

de las niñas abusadas por sobre la vida del ser humano en gestación. Incumpliendo con el 

artículo tres de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nos parece que la 

iniciativa 5376 tampoco cubre el tema de la protección a los menores a cabalidad, ya que 

en el artículo 7 no menciona que mecanismo legal podría acompañar a la realización del 

aborto, fallando al establecer la metodología que utilizara para hacer la denuncia del 

delito ante los Órganos Jurisdiccionales y evitar que el delito quede impune. También 

omite que muchas de las violaciones se dan en el ámbito familiar, hemos de hacer notar 

que esta iniciativa no propone alternativas que eviten que niñas y adolescentes, regresen 

al entorno en el que son vulnerables. 

Para cumplir con los fines de la iniciativa, se presenta el artículo 7 que forma parte del 

Capítulo III "JUSTICIA", el cual propone adicionar al artículo 173 del Código Penal el 

siguientepárrafo: 

"No será punible para prestadores de servicios de salud, la interrupción medicamentosa 

voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes igual o menor de 14 años que a 

consecuencia de una violación sexual, explotación sexual y trata de personas resulte con 

un embarazo forzado. Para lo cual se aplicará el Segundo Kit medicamentoso, dentro de 

las 12 semanas de gestación. El único requisito para la interrupción voluntaria del 

embarazo será el llenado de un formulario de consentimiento informado y el señalamiento 

de la causal, sin necesidad de otro trámite o requisito previo. En el caso de niñas y 

adolescentes con discapacidad, éste será llenado mediante un sistema de apoyo.". Esto sin 

ahondar en quienes conformarían dicho sistema de apoyo, o si se requeriría también del 

acompañamiento de los padres de la menor con discapacidad. 
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Esta Comisión considera que de aceptar la propuesta de "justicia" incluida en esta iniciativa 

de ley, el Estado de Guatemala estaría contraviniendo las obligaciones que de forma 

voluntaria adquirió en cuanto a la protección de la vida desde antes del nacimiento, tanto 

en la legislación interna del país como en las obligaciones contraídas en los tratados 

internacionales a los que se a adherido. Esta comisión, al realizar un análisis jurídico 

estricto sobre los párrafos anteriores, debe concluir que la "interrupción voluntaria del 

embarazo" no es más que un eufemismo para referirse al delito del aborto, el cual es, a 

todas luces, inconstitucional, por estar reñido con el artículo tres de la Constitución Política 

de la Republica de Guatemala. 

Nos parece importante destacar que esta comisión, consciente de lo que indica el artículo 

ciento doce de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, donde se establece que: "Los 

integrantes de las comisiones, al momento de estudiar un proyecto de decreto, podrán 

proponer enmiendas a su contenido, parcial o totalmente" señalando así que los ponentes 

deberán ser anuentes a las modificaciones que se realizaren. La diputada Sandra Moran, 

quien es uno de los firmantes, manifestó su voluntad de hacer cambios al artículo siete de 

la iniciativa 5376, sin embargo, al momento de la redacción de este dictamen, no se había 

recibido propuesta de enmienda alguna de parte de los ponentes ni de los integrantes de 

la comisión. Hacemos acotación que con fecha cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, 

a las diez horas con cinco minutos, se recibió en esta comisión un proyecto de enmiendas 

presentado por la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, mismo que fue 

compartido a los integrantes de la Comisión, para su conocimiento. Sin embargo dicha 

propuesta no podrá ser incorporado al proyecto de ley, esto en seguimiento al artículo 

ciento doce de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que claramente establece: que 

serán solamente los Diputados integrantes de la Comisión quienes puedan proponer 

enmiendas. 

Cuarto: La iniciativa de ley 5376 se fundamenta en las recomendaciones de los Comités de 
Seguimiento de las distintas normativas internacionales, tales como el Mecanismo de 
Seguimiento a la Convención de Belem do Pará -MESECVI- y el Comité de CEDAW, así 

romo "º'e"i" de ló Corte Io<ernmerieóOó de °''"h°' Hom'°°' y ob"~'"ºº" de ló '~ 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esta Comisión considera de 
suma importancia resaltar que ninguna de estas observaciones o recomendaciones es de 
cumplimiento obligatorio para los Estados, son "recomendaciones" que no tienen carácter 
vinculante, y que han sido aportadas por comisiones de seguimiento, dichas comisiones 
aunque derivadas no forman parte de los convenios adquiridos por la Republica de 
Guatemala. Por tanto, es un error decir, como algunas organizaciones de la sociedad civil 
afirmaron durante los diálogos, que Guatemala o cualquier país pueda incurrir en violación 
del derecho internacional por no acatar estas recomendaciones. Lo único vinculante para 
los Estados parte, es el tratado que han ratificado, así como sus reservas y declaraciones. 
En palabras simples, los Estados adquieren obligaciones específicas descritas en las 
cláusulas contenidas en los tratados, por ende sus obligaciones no pueden ser mayores ni 
menores a lo pactado en el tratado, en respeto al principio pacta sunt servanda. 

Quinto: Aunado a lo anterior, esta Comisión considera que las definiciones de "embarazo 

forzado", "maternidad forzada" y "reparación digna", así como los principios generales de 

"vida digna", "igualdad", "discriminación" e "interés superior de la niña y adolescente" 

entran en conflicto con los compromisos del Estado de Guatemala adquiridos en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. 

El Estatuto de Roma no tipifica como crimen de lesa humanidad el embarazo y por ende 
no estigmatiza o discrimina la vida del ser humano en gestación, sino que protege tanto la 
vida de la madre como la del niño que esta por nacer. Condenando y tipificado como 
delito la conducta del agresor, en este caso el violador. 

Los delitos correspondientes al abusador ya se encuentran contemplados en el 

ordenamiento legal vigente. Es importante agregar que el sistema de justicia debe dar un 

seguimiento adecuado a los crímenes sexuales cometidos a menores, procurando que las 

penas existentes sean aplicadas de manera pronta y efectiva para garantizar la protección 

de las víctimas. 

9~ 
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Tal y como se encuentra redactada la propuesta de ley e interpretando la Exposición de 

Motivos que sustenta dichos argumentos, en todos los artículos de la iniciativa se 

discrimina innegablemente al ser humano que está por nacer, concebido a causa de una 

violación sexual y que el Estado de Guatemala reconoce como sujeto de derechos. La 

forma de concepción de un ser humano, no le hace susceptible o no para la recepción de 

la protección que ordena el texto constitucional, puesto que la Constitución Política de la 

República de Guatemala, en los artículos cuatro, cuarenta y cuatro, y cincuenta, así como la 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS en sus artículos dos, tres, seis y 

siete, la DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS artículos uno, tres, 

cuatro, cinco, once, diecinueve, veinticuatro y treinta y dos, aunado a la CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO en sus artículos dos, tres, cuatro, seis y dieciséis, el 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS propiamente los artículos 

dos, cinco, seis, siete, dieciséis, diecisiete y veinticuatro, y la CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER, reconocen la igualdad de derechos y garantías inherentes a la persona humana, 

condenando cualquier tipo de discriminación, especialmente la discriminación por motivos 

de nacimiento o cualquier índole, incluida la forma en la que fue concebido. 

Sexta: La última consideración que realiza la presente Comisión es que la iniciativa de ley 

5376 adolece de una segunda inconstitucionalidad ya que el artículo diecisiete de la 

iniciativa propone que "El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cree la Unidad de 

Atención y Manejo Médico, Psicológico y Social dirigido a víctimas, niñas y adolescentes 

de 14 años y menores sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual y trata de 

personas dentro de las Clínicas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Y crea un 

servicio de apoyo para niñas y adolescentes con discapacidad."; sin embargo, ninguno de 

los diecinueve artículos menciona la fuente de financiamiento para el cumplimiento de sus 

fines tal y como lo establece el artículo dosdentos cuarenta de la Consfttución Política de 

la República de Guatemala que establece que "toda ley que implique inversiones y gastos 

del Estado, debe indicar la fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos.". J} 
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INICIATIVA 5376 

"ley para la Protección Integral, acceso a la justicia, 
y reparación digna y transformadora a las n·1ñas 

y adolescentes víctimas de violencia sexual, 
Explotación sexual y trata de personas" 

DICTAMEN DESFAVORABLE 
COMISION DE LA MUJER 

Todas las instituciones gubernamentales tienen un compromiso, con el pueblo de 

Guatemala y la sociedad civil en general, para prevenir y erradicar las condiciones de 

vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 

sexual, explotación sexual y trata de personas; reconociendo que es necesario continuar 

con el diálogo, el diseño de acciones preventivas, el aseguramiento de condenas a 

abusadores, y la colaboración interinstitucional para erradicar la violencia en contra de la 

niñez y adolescencia, presentando a la brevedad posible una propuesta integral que 

atienda las necesidades expuestas por la población durante los diálogos y mesas técnicas. 

Después de un análisis minucioso resulta inviable para esta Comisión equiparar el 

concepto de "reparación digna y transformadora", con el concepto del aborto, pues ambos 

actos son intrínsecamente excluyentes a la luz del marco legislativo vigente. 

Como d"1gnatarios de la Nación y en representación del pueblo, es nuestro deber proteger 
a los más vulnerables, velar por que se cumplan las normas vigentes de protección y 
acceso a la justicia, proponer mejoras al sistema de salud, protección y abrigo, erradicar a 
través de la facultad legislativa y de fiscalización cualquier tipo de violencia en contra de 
las niñas y adolescentes, mejorar el acceso a la educación y garantizar la educación sexual 
para los niños, niñas, adolescentes y padres de familia. 

CONCLUSIÓN 

la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, al tenor del análisis y 

consideraciones vertidas, así como de las diferentes posturas escuchadas y de conformidad 

con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-94), emite 

DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa 5376 que dispone aprobar "Ley para la 

Protección Integral, acceso a la justicia, y reparación digna y transformadora a las niñas y 

adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas", 

recomendando al Honorable Pleno el trámite y la desaprobación correspondiente. 
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INICIATIVA 5376 

"Ley para la Protección Integral, acceso a la justicia, 
y reparación d'1gna y transformadora a !as niñas 

y adolescentes víctimas de violencia sexual, 
Explotación sexual y trata de personas" 

DICTAMEN DESFAVORABLE 

COMISION DE LA MUJER 

:"r; i: r·~r;, ,r •1 
: .. 1--' 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN 

LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

llian 

~02 ,, 
' Floridalm L~iva Hernández 

María Cris , 

§!l~ 
Juan M~~::1uran 

Edn 
Secretaria 

·~§< 
Sandra Nineth Moran Reyes 

,1 ".¡.,,. y-..,"-"'~--""" ·~ 
c...-k - a~ ..... ,,...,~ 

Ana Victoria Hernández Pérez 

Stella Alanzo Bo 
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VOTO RAZONADO EN CONTRA EN CONTRA 
Dictamen 03-2018 correspondiente a la iniciativa de ley 5376 LEY PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, ACCESO A LA JUSTICIA, Y REPARACIÓN DIGNA 

Y TRANSFORMADORA A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. 

Con fecha 15 de febrero del año 2018 el Honorable Pleno del Congreso de la 

República conoció la iniciativa 5376 que dispone aprobar Ley para la Protección 

Integral, Acceso a la Justicia y Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y 

Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de 

Personas; presentada por los Diputados: Sandra Nineth Morán Reyes y Erwin 

Enrique Alvarez Domínguez la cual remitió para su estudio, análisis y procedente 

dictamen conjunto a la Comisión Ordinaria de la Mujer y a la Comisión Ordinaria 

de Salud y Asistencia Social, específicamente a la Comisión de la Mujer, el día 

quince de febrero del año dos mil dieciocho. 

En el mes de septiembre del 2018, la Comisión de la Mujer del Congreso de la 

República, emitió dictamen desfavorable a la iniciativa 5376, por lo que yo Sandra 

Níneth Morán Reyes, en mi calidad de Diputada al Congreso de la República, 

integrante de la Comisión de la Mujer, miembro de la Bancada Convergencia, 

procedo a plantear los argumentos que sustentan mi VOTO RAZONADO EN 

CONTRA, al dictamen 03-2018 de la Comisión de la Mujer que dictamina 

desfavorablemente la iniciativa 5376. 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO EN CONTRA 

El Estado de Guatemala es signatario de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés 
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CEDAW desde el año 1982, por lo cual le conlleva una serie de obligaciones a 

nivel nacional e internacional. Estas obligaciones son de carácter vinculante, por lo 

que el Estado tiene la Obligación de Implementarlas. En este sentido en 

noviembre del 2017, el Comité CEDAW dio las siguientes recomendaciones: 

1. Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante 

la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los 

profesionales de la salud, especialmente en las zonas rurales, velando 

por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal 

sanitario especializado, de conformidad con las metas 3. 1 y 3. 7 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y haciendo esfuerzos coordinados 

para abordar la malnutrición de forma estratégica, que tenga en cuenta 

las cuestiones de género y sea culturalmente adecuada; 

2. Vele por que las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual tengan 

acceso inmediato a servicios de salud de emergencia, por ejemplo, 

para reducir el riesgo de daños causados por abortos en condiciones 

de riesgo; 

3. Legalice el aborto en los casos de amenaza para la salud de la madre, 

violación, incesto o malformaciones graves del feto, Jo despenalice en 

todos los demás casos y aplique medidas eficaces para facilitar el 

acceso al aborto terapéutico. 

En su Declaración el MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN 

BELÉM DO PARÁ (MESECVI) sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y 

Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, el MESECVI amplió las 

recomendaciones y declaró que los derechos sexuales y reproductivos se basan 

en otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a estar libre 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



de discriminación, el derecho a la vida, a la integridad personal y a no ser 

sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos, el derecho a tomar decisiones 

sobre la reproducción, libres de discriminación, coerción y violencia y por lo tanto, 

a ser libres de violencia sexual. 

El Estado de Guatemala, además de ser signatarios de la Convención de Belém 

do Pará, es también signatario de unos corpus juris internacional que permite 

avanzar en medidas de toda índole, tanto legislativas como administrativas y 

judiciales, para garantizar estos derechos. El MESECVI ha hecho 

recomendaciones en forma constante, en virtud de su condición de órgano 

encargado de evaluar las políticas públicas de los Estados en la implementación 

de la Convención y sus obligaciones internacionales derivadas. Por lo que no 

hacer los cambios en la normativa nacional, significa condenar y perpetuar a las 

niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual a una vida de exclusión, 

pobreza y marginación. 

La Corte de Constitucionalidad a través del artículo 46 establece: "Preeminencia 

del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de 

derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno."; En sentencia del 17 de 

julio de 2012 dentro del expediente 1822-2011, la Corte de Constitucionalidad 

estableció que: "El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y 

principios que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido 

integrados por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de 

control de constitucionalidad de las leyes como tal (. . .) Su función esencial es la 

de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando 

la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado 
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y, al mismo tiempo, seNir de complemento para la garantía de los Derechos 

Humanos en el país. (. . .) por vía de los Artículo 44 y 46 citados, se incorpora la 

figura del bloque de constitucionalidad como un conjunto de normas 

internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo 

todas aquéllas libertades y facultades que aunque no figuren en su texto 

formal, respondan directamente al concepto de dignidad de la persona, pues 

el derecho por ser dinámico, tiene reglas y principios que están 

evolucionando y cuya integración con esta figura permite su interpretación 

como derechos propios del ser humano. (. . .) el Artículo 46 constitucional 

denota la inclusión de los tratados en el bloque de constitucionalidad, cuyo respeto 

se impone al resto del ordenamiento jurídico, exigiendo la adaptación de las 

normas de inferior categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos." 

(El resaltado es propio). 

El Artículo dos de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 

que es deber del Estado de Guatemala garantizarle a todos los habitantes de este 

país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona. "Del catálogo de derechos que la Constitución reconoce, no deben 

excluirse otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana. Ese es el caso del 'derecho fundamental a un mínimo vitar, 

pues no se encuentra expresamente regulado en el Texto Constitucional, pero no 

puede excluirse su reconocimiento, tomando en cuenta que sí se encuentra 

implícitamente contenido, entre otros mandatos supremos, en el deber del Estado 

de proteger la vida y procurar el desarrollo integral de la persona, según el artículo 

2° constitucional. Ese derecho al mínimo vital o al 'mínimo existencia/' se 

encuentra proyectado a la vez en determinados derechos fundamentales y 

principios constitucionales, como elemento imprescindible para proteger el 
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derecho a una 'vida digna', en observancia del principio de justicia social, así 

como en los deberes primordiales impuestos al Estado, el que está obligado a 

garantizar a /os habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (artículo 2º), lo que conlleva 

la garantía del goce de sus derechos y libertades (artículos 138 y 140), y la 

dirección de todas las acciones y decisiones de los poderes públicos a la 

realización del bien común (artículo 1°)." Expedientes acumulados 2-2015, 151-

2015, 298-2015 y 1045-2015. Sentencia de fecha: 08/08/2015. 

En el mismo cuerpo legal, el Artículo 51 establece: "Protección a menores y 

ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de 

edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, 

educación y seguridad y previsión social." Al respecto la Corte de 

Constitucionalidad en sentencia de fecha 26 de noviembre del 2015, dentro del 

expediente número 5217-2014 estableció: "El interés superior del niño es el 

derecho que estos tienen a tener una vida digna, que en su sentido más amplio 

se puede conceptualizar como el reconocimiento a aquellos derechos que le son 

inherentes, y que inciden de manera directa en su desarrollo personal, intelectual y 

emocional. Para ello, es papel fundamental del Estado garantizarles, por 

medio de las instituciones encargadas, cumplir con esos fines y procurar la 

realización de sus derechos en su máxima expresión ... " (El resaltado es 

propio) 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 11 

establece: "Integridad. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser protegido 

contra toda forma de descuido, abandono o violencia, así también a no ser 

sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes."; en su Artículo 54 

establece: "Obligación estatal. El Estado deberá adoptar las medidas legislativas, 
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administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños, niñas 

y adolescentes contra toda forma de: a) Abuso físico: que ocurre cuando una 

persona que está en una relación de poder con un niño, niña o adolescente, le 

inflige daño no accidental, provocándole lesiones internas, externas o ambas. La 

relación de poder se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, 

conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor; b) Abuso sexual: que ocurre 

cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra a un niño, 

niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicie su 

victimización y de la que el ofensor obtiene satisfacción incluyéndose dentro del 

mismo cualquier forma de acoso sexual ... " 

La Ley de Femicidio en su Artículo 3 literal h) establece la siguiente definición: 

"Resarcimiento a la víctima: Se entenderá por resarcimiento el conjunto de 

medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se 

encontraría de no haberse producido el hecho delictivo". 

La Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas establece las 

siguientes definiciones en su Artículo 2 literal d: "Interés superior del niño o la niña: 

En todas las acciones que se adopten en relación con personas menores de edad, 

el interés superior del niño o la niña debe ser la principal consideración, 

garantizando su correcta reintegración en la sociedad, a través del ejercicio, 

disfrute y restitución de los derechos lesionados, reconociendo a la persona 

menor de edad como titular de derechos y favoreciéndola en las decisiones que 

se tomen para ella.", en la literal i) del mismo Artículo establece: "Proyecto de vida: 

A las personas víctimas se les brindará medios de forma proporcional a sus 

necesidades para poder sustentar su proyecto de vida, buscando la erradicación 

de las causas de su victimizacíón y el desarrollo de sus expectativas". En el 

Artículo 11 del mismo cuerpo legal establece: "Derechos de la víctima. Son 
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derechos de la persona víctima, por lo menos, los siguientes: a) Privacidad de 

identidad de la víctima y de su familia; b) La recuperación física, psicológica y 

social; c) La convivencia familiar; d) Asesoría legal y técnica y a un intérprete 

durante la atención y protección, para tener acceso a la información en el idioma 

que efectivamente comprenda; e) Asesoría legal y técnica y a un intérprete para el 

adecuado tratamiento dentro del hogar de protección o abrigo. Para las personas 

menores de edad, la Procuraduría General de la Nación asignará los abogados 

procuradores correspondientes; f) Permanencia en el país de acogida durante el 

proceso de atención para la persona víctima de trata; g) Reparación integral del 

agravio; h) La protección y restitución de los derechos que han sido 

amenazados, restringidos o violados; e i) Otros que tengan por objeto 

salvaguardar el adecuado desarrollo de su personalidad, integridad y sus 

derechos humanos. Los derechos enunciados en este artículo son 

integrales, irrenunciables e indivisibles.". (El resaltado es propio) 

En el mismo cuerpo legal citado en el párrafo anterior se reconoce a todo 

embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años como un delito de 

violación, dado que se niega validez a su consentimiento. Sin embargo, la 

ausencia en la implementación de esta y otras políticas públicas destinadas a 

abordar de manera consistente el derecho a que las niñas y adolescentes puedan 

ejercer sus derechos sexuales y reproductivos libres de violencia, como es el caso 

del acceso a la Educación Integral en Sexualidad, ha traído graves secuelas en la 

vida de las niñas y adolescentes que no tuvieron acceso a servicios de salud o de 

educación dirigidos a atenderles de manera libre e informándoles sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos, sobre todo al hecho de que puedan 

reconocerse portadoras del derecho a sus cuerpos y a que nadie puede hacer uso 

de ellos sin su consentimiento. 
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En ese sentido el Comité de Derechos del Niño en el 2018 estableció una serie de 

recomendaciones que el Estado de Guatemala debe de acatar a través de sus 

organismos correspondientes. A continuación, algunas recomendaciones en 

materia de violencia sexual. 

1. Si bien toma nota del mandato de la Secretaría contra la Violencia Sexual. 

Explotación y Trata de Personas y de las medidas adoptadas por esta en 

relación con la violencia sexual contra los niños. el Comité recomienda al 

Estado parte que: Introduzca procedimientos de alerta temprana y de 

denuncia ante situaciones de violencia y abusos sexuales por parte de los 

padres, familiares o cuidadores, en estrecha colaboración con las 

organizaciones que se ocupan de los derechos del niño; 

2. Lleve a cabo actividades de sensibilización para luchar contra la 

estigmatización de los niños víctimas de explotación y abusos sexuales, 

incluido el incesto, y disponga vías de fácil acceso, confidenciales, adaptadas 

a los niños y eficaces para denunciar esas violaciones, y procedimientos 

judiciales para enjuiciarlas; 

3. Establezca directrices y estrategias de enjuiciamiento para los casos de 

explotación y abusos sexuales que tengan en cuenta la perspectiva de género 

y las necesidades de los niños y refuerce la capacidad de la Fiscalía y la 

policía para llevar a cabo actuaciones penales en esos casos; 

4. Asigne un presupuesto específico para el desarrollo de programas 

destinados a prevenir tales delitos, y para la recuperación y la reintegración 

social de los niños víctimas 

La gravedad de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes se ha 

documentado, en los últimos años, esto por el trabajo que se ha dado por parte de 
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organizaciones de sociedad civil, que ha documentado el monitoreo de los casos 

de niñas y adolescentes madres o embarazadas secundario a violencia sexual. 

Las niñas y adolescentes se ven obligadas a continuar con la gestación por 

diversas razones, entre las que destacan las prohibiciones legales de la 

interrupción del embarazo, la desinformación sobre estos hechos, la existencia de 

legislación que perpetúa los estereotipos de género y la ausencia de protocolos de 

actuación en los casos donde el aborto es legal por peligro de la vida de la niña o 

adolescente. Existiendo ya evidencia sobre el peligro para la vida de niñas y 

adolescentes que cargan con una gestación como consecuencia de una violencia 

sexual, no solo por la afectación a su salud física, sino emocional y mental, que en 

ocasiones las conduce al suicidio. 

La iniciativa que se dictamina desfavorablemente es de carácter integral, ya que 

toma como base los estándares interamericanos y universales de derechos 

humanos, entendiendo que los mismos son obligación para el Estado de 

Guatemala. La iniciativa contempla temas de Prevención Primaria, Secundaria y 

Terciaria que son fundamentales para el desarrollo integral de las niñas y 

adolescentes. Apostarle a la prevención primaria basada en educación, salud, 

vivienda y otros derechos fundamentales, garantiza a las niñas tener un proyecto 

de vida a largo plazo para desarrollarse plenamente. 

Si bien es cierto que el termino de reparación transformadora es un termino nuevo, 

el termino de reparación ya forma parte del ordenamiento jurídico vigente 

guatemalteco; la reparación transformadora hace referencia a que el Estado ante 

la incapacidad de cumplir con los preceptos constitucionales de garantizar la vida 

y la integridad de las personas, se vea en la obligación de corregir las condiciones 

de vulnerabilidad en las que se podrían encontrar las niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual, buscando y garantizando que no sean devueltas a 
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las situaciones de violencia y discriminación a las que podrían estar sujetas e 

incluso mejorar sus condiciones de vida. 

Por estadísticas del Observatorio de Salud Reproductiva se pueden contabilizar 

que de enero a junio del presente año 51110 niñas y adolescentes entre 10 y 19 

años se encuentran embarazadas; de estas 8 son de diez años, 25 de once años, 

77 de doce años, 307 de once años y 1058 de catorce años. Siendo estas cifras 

alarmantes ante la falta de condiciones de vida de la mayoría sino es que del total 

de niñas y adolescentes; ya que muchas de ellas viven en pobreza o extrema 

pobreza y por ende no pueden gozar de sus derechos constitucionales como 

salud, educación, alimentación adecuada, entre otros. 

CONCLUSIONES: 

1. Ante las distintas estadísticas de organizaciones civiles e instituciones 

estatales referentes a violaciones y embarazos en niñas y adolescentes, es 

evidente la desprotección y vulnerabilidad de las que son objeto sobre 

todos a las violaciones sexuales, haciendo evidente con ello que el Estado 

de Guatemala ha incumplido con sus obligaciones constitucionales. 

2. Los medios de prevención y de atención de niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual con los que cuenta Guatemala son ineficaces ante esta 

problemática, por lo cual se hace necesario que el Estado de Guatemala 

cuente con medidas administrativas, legislativas y judiciales para prevenir 

que las niñas y adolescentes sigan siendo víctimas. 

3. En Guatemala es necesario un cuerpo legal a través del cual se pueda 

prevenir y proteger a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 

para que sean atendidas de manera integral y puedan gozar con total 
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eficacia los derechos que les corresponden como niñas y adolescentes, 

siendo evidente el infructífero trabajo que se hace a favor de esta población 

tan vulnerable; por lo que la iniciativa 5376 debía de haberse dictaminado 

favorablemente, ya que trataba de atender integralmente la problemática 

descrita. 

Guatemala, septiembre de 2018. 

Sandra Nineth Morán Reyes 
Diputada Integrante 

Comisión de la Mujer 
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