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Con un cordial saludo me dirijo a usted para remitirle la iniciativa que propone 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". Solicitando que la misma sea 
incorporada en la agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno de este Alto 
Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted 
atentamente. 

San~n~~Reyes 
Jefa de Blnque Bancada Convergencia CPO-CRD 
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Diputado Bancada Convergencia 
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Exposición de Motivos 

Honorable Pleno 

En base a mis atribuciones constitucionales propongo la iniciativa "Ley para la Protección 

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

Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas". 

l. Contexto de las Niñas y Adolescentes en Guatemala. 

Según las proyecciones de población, para el año 2016, Guatemala contaba alrededor de 

16.2 millones de habitantes, de los cuales 7 millones, es decir, el 43.3% tiene menos de 

dieciocho años de edad, de estos, el 16.1% se encuentran entre O y 6 años, el 14.4 % entre 

7 y 12 años y el 12.7% entre 13 y 17 años de edad. 

La esperanza de vida del país es una de las más bajas de la región1, situándose en 69.1 
años para los hombres, y de 76.1 para las mujeres, para el periodo 201S-2020. (INE, 201S). 

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- del año 2014, dos 
de cada cinco habitantes {38.8%) se auto identifican como pertenecientes a algún pueblo 
indígena2

• La ENCOVI, también permite determinar que en Guatemala más de 8 millones 
de personas habitan en el área rural, el 48% son niñas, niños y adolescentes. 

Al analizar la fecundidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

2014-2015, ENSMI, se observa que la tasa global presenta un leve pero sostenido 

descenso de 4.4 hijos y/o hijas por mujer en el año 2002, a 3.6 en 2008/2009 y 3.1 en 

2014/2015, sin embargo, estos datos siguen colocando al país como el poseedor de la tasa 

1 
SegUn información d<? Panorama Social de América Latina. CEPA~ 2015 

2 
P11eblo Maya, Pueblo Xinca y Pueblo Garffuna. Entre los puebfos mayas se identificar; 22 comunidades lingüísticas. 

\ 
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de fecundidad más alta de América Latina, según datos de la CEPAL3
• La ENSMI, también 

permite determinar que el 20.7% de mujeres de 15 a 19 años ya eran madres o estaban 

embarazadas al momento de realizar la encuesta. La tasa específica de fecundidad indica 

que para el año 2014/2015 había 92 nacimientos por cada 1,000 mujeres en el grupo de 

edad de 15 a 19 años. En total el 29% de los nacimientos recientes en mujeres 

guatemaltecas de lS a 19 años fueron no planeados, un incremento de 24% del registrado 

en 1995. La tendencia más alta entre los grupos que están en mayor desventaja: 62% 

entre las adolescentes rurales y 83% entre las adolescentes indígenas. 

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

en los últimos años, dado por el trabajo que se ha dado por parte de organizaciones de 

sociedad civil como el Observatorio en Salud Reproductiva-OSAR que ha documentado el 

monitoreo de los casos de niñas y adolescentes madres o embarazadas secundario a 

violencia sexual. Las cuales han sido obligadas a continuar con la gestación forzada 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 la vida de niña o adolescente. Existiendo ya evidencia sobre el 

peligro para la vida de niñas y adolescentes que cargan con una gestación forzada no solo 

por la afectación a su salud física, sino emocional y mental, que en ocasiones las conduce 

al suicidio. 

Las manifestaciones de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, cobra mayor 

complejidad en la medida de las consecuencias que estas gestaciones forzadas pueden 

traer no solo a su vida física, sino psicológica, además de significar la afectación del 

derecho al pleno desarrollo y a su proyecto de vida, en tanto son obligadas o forzadas a 

culminar estas gestaciones. 

La violencia sexual contra niñas y adolescentes es una de las manifestaciones más claras 

de los mandatos sociales y las tradiciones de una cultura patriarcal que alienta a los 

hombres a creer que tienen el derecho a controlar el cuerpo y la sexualidad de las 

3 Panorama Social de América Latina. CEPAL 2015 
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hombres a creer que tienen el derecho a controlar el cuerpo y la sexualidad de las 

mujeres4
• 

La gravedad de esta situación se profundiza cuando las víctimas son niñas o adolescentes 

y cuando éstas quedan gestando como consecuencia de la violencia sexual. De esta 

realidad dan ampliamente cuenta las cifras que ha documentado el OSAR quienes para el 

2016 refieren un total de 2,500 niñas y adolescentes que han registrado nacimientos en el 

RENAP y para el primer trimestre del 2017 ya van 578. 

Gráfica 1: Registro de nacimientos en RENAP 2016 y 2017 
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casos de niñas y adolescentes víctimas de violación el agresor en un 84% era un familiar fy 
cercano, del cual el 30% representaba al padre biológico. y<;· 

4 
Connell, 2000; Dobash y Dobash, 1979; Gasman et al., 2006; Heise et al., 1999; Jewkes et al., 2002 (Original no consultado, citado por: 

Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Oartnall, E. (2010) Violencia sexual en Latinoamérica y el caribe: análisis de datos secundarios. 
Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual). 

f) 
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Gráfica 2: Agresores en delitos sexuales a nillas y adolescentes menores de 14 allos. 

Allo 2012. 
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En su Declaración el MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN BELÉM DO 
PARA (MESECVI) sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus 
Derechos Sexuales y Reproductivoss, el CEVI 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 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. 

Señala la Declaración que la violencia sexual tiene consecuencias sumamente graves sobre 

las niñas y adolescentes y sobre la sociedad, además de que afecta su salud física y 

reproductiva, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil, genera embarazos de 

alto riesgo y otros problemas asociados al embarazo como abortos inseguros, partos 

prematuros, sufrimiento fetal, entre otros. Entre las consecuencias psicológicas cabe 

destacar la falta de autonomía, miedo, depresión, angustia, estrés postraumático, 

ansiedad y mayores riesgos de suicidio. 

!i 
5 

Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de ta Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ¡f). 
- Convención de Belem do Para -(MESECVI) (2014}, Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Nif'las y Adolescentes y sus y' 
Derechos Sexuales y Reproductivos. Dlsponlble en: http://www.oas.org/es/mesecyl/docs/OeclaradonDerechos-ES .pdf consultado 
l1J!L11 a las 10:00 
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El Estado de Guatemala, además de ser signatarios de la Convención de Belém do Pará, es 

también signatarios de unos corpus juris internacional que permite avanzar en medidas de 

toda índole, tanto legislativos como administrativos 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. 

La Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas-Decreto 09-2009 

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 a partir de ahora EIS, 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 portadora del derecho a , 

sus cuerpos y a que nadie puede hacer uso de ellos sin su consentimiento. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las niñas y adolescentes son más 

vulnerables, y las que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir por el 

embarazo y el parto, cuando tienen 14 años o menos. Este grupo más joven no suelen ser 

tomadas en cuenta en las instituciones nacionales de salud, educación y desarrollo, o 

suelen quedar fuera de su alcance, en general, porque estas niñas normalmente están 

sujetas al control de matrimonios forzados6 y no pueden asistir a la escuela ni acceder a 

servicios de salud sexual y reproductiva de manera autónoma7
• 

La situación de vulnerabilidad se incrementa entre las niñas que pertenecen a hogares 

pobres, puesto que esa condición las expone a mayor nivel de vulnerabilidad de sufrir 

violencia de cualquier tipo, pero sobre todo de violencia sexual, en tanto que muchas de 

ellas asumen roles de adultas. Otros factores de riesgo de sufrir violencia, cabe destacar 

6 
Según el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, como aquel en el que al menos uno 

de los contrayentes es menor de 18 años. 
7 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2013), Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del 
embarazo en adolescentes. Disponible en: http://www.unfoa.org.mx/publicaciones/SP-SWOP2013.pdf 
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7 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2013), Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del 
embarazo en adolescentes. Disponible en: http:/lwww.unfoa.org.mx/publicaciones/SP-SWOP2013.pdf 
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que trabajan en la calle o en condiciones muy precarias, se desplazan o quedan solas en el 

hogar, que salen de sus casas a muy temprana edad para huir de la violencia intrafamiliar, 

deben atender a los hombres adultos de la familia, son entregadas a hombres o a familias 

para que les den comida y vivienda a cambio de trabajo, viven de forma hacinada8
. 

A la situación ya difícil que viven las niñas y adolescentes se suma que difícilmente 

buscarán atención médica por miedo, rechazo o estigma. Así mismo, suelen tener menos 

acceso a servicios de salud, anticoncepción oral de emergencia o a la terminación de un 

embarazo forzado, lo que facilita un patrón mayor de violencia que se extiende a lo largo 

de la vida, En efecto, se ha determinado que además de la violencia sexual que suponen 

las gestaciones forzadas, la violencia contra las mujeres es más alta en aquellas que 

tuvieron su primer hijo o hija en una edad más joven9 

Los niños/as producto de una violación tienen hasta 7 veces más probabilidad de tener 

bajo peso al nacer; se perpetúa el ciclo de la pobreza; aumenta la deserción escolar; existe 

mayor riesgo de que estos niños/as sufran abuso físico, negligencia o desnutrición'º. Y 

patrones estereotipados" que les impide tener una vida digna. 

En general podríamos decir que no solo se afecta de manera directa el derecho de las 

niñas y adolescentes a vivir libres de violencia y su derecho a crecer y a ser educadas libres 

la discriminación; el descuido de que son objeto las niñas, en la etapa de la primera 

infancia, pueden ser el comienzo de una espiral que repercute en el transcurso de su vida, 

pues se verá sometida a privaciones y excluida de la vida social y productiva en general. 

Para revertir esa situación deben adoptarse medidas para preparar a la niña a participar, 

activa y eficazmente y en pie de igualdad con el niño, en todas las esferas del desarrollo 

humano, entiéndase éste en el ámbito social, económico, político, cultural, entre otros; 

así como educar a la población, buscando un cambio de comportamiento hacia el 

'Camacho, Gloria (2014), La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador. Análisis de los resultados 
de la Encuesta nacional sobre Relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Quito: Consejo 
Nacional para la Igualdad de Género, Ministerio del Interior, INEC. 
9 lnternational Planned Parenthood Federation, Regían del Hemisferio Occidental. 2014. Datos sobre la 

violencia basada en género en Latinoamérica y el Caribe. 1~\ 
10 Allan Guttmacher, Maternidad Temprana en Guatemala. ) 
11 Convencion lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Articulo 6. 
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reconocimiento de las niñas como sujetas de derechos y fundamentales para el desarrollo 

del país. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 PROTECCION ESPECIAL EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La intromisión estatal que obliga mediante la penalización absoluta del aborto a una niña 

o adolescente a soportar la responsabilidad de un gestación forzada producto de violación 

y algunas veces a poner en riesgo su salud y su vida, desborda las obligaciones que deben 

soportar los ciudadanos libres, autónomos y dignos en un Estado social de derecho como 

el guatemalteco. 

La obligación de tener un hijo no implica la mera decisión de engendrarlo por un período 

de nueve meses en el vientre, implica una serie de cargas y responsabilidades económicas, 

sociales y sicológicas, que afecta la integridad y la vida de ellas .Por lo tanto, corresponde 

reconocer que con el aborto no sólo está en juego el proyecto de vida, sino la propia vida 

de la niña y adolescente con una gestación forzada, su salud, su libertad o su dignidad, 

derecho y valores que igualmente debieron haber sido protegidos. 

La penalización de una práctica médica que sólo requieren las mujeres viola el derecho a 

la igualdad e ignora los efectos diferenciales que una gestación forzada, tiene en la vida de 

niñas y adolescentes, de bajos recursos ,y/ o de distinto origen étnico. 

Para delimitar la vulneración al derecho a la igualdad como un acto de discriminación se 

debe identificar un acto que tengo como fin consciente o inconsciente anular, dominar o 

ignorar a una persona o grupo de personas violando sus derechos fundamentales. De 

acuerdo con lo anterior, la prohibición de la realización de un aborto está ignorando el 

derecho a la vida de las niñas y adolescentes. La medida viola claramente un derecho 

fundamental y no es proporcional el trato con el fin perseguido. 

La prohibición de la realización de un aborto 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. 
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La discriminación en la asunción de costos de la función reproductiva es una violación del 

derecho a la igualdad de las mujeres. Los costos de la función reproductiva, a pesar de ser 

una función de interés social, siguen siendo pagados por las mujeres ya sea esta una 

gestación deseada o forzada. 

La penalización del aborto implica una violación a la igualdad de las mujeres con menos 

poder y recursos. Adicionalmente, se viola el derecho a estar libre de discriminación en 

relación con la situación económica, y compromete la capacidad de las niñas y 

adolescentes de poder mantener a niños y niñas producto de la violencia sexual. 

El principio de dignidad humana es gravemente vulnerado cuando una mujer es violada. 

En estas situaciones, la mujer es instrumentalizada sea para satisfacer los impulsos del 

violador. La dignidad de la mujer es subyugada por la fuerza necesaria para convertirla en 

objeto del que ejerce poder sobre ella. También se desconoce su dignidad como ser 

humano, cuando el legislador le impone a la mujer, igualmente contra su voluntad, servir 

de instrumento efectivamente útil para procrear al penalizar el aborto por violación. 

La prohibición de abortar, pese a que la gestación haya sido el resultado de un acceso 

carnal violento, abusivo y no consentida, tiene un significado excesivamente gravoso para 

la niña y adolescente que se ve obligada a soportarlo de manera injusta. 

Una gestación forzada por violación es un desconocimiento del principio de dignidad 

humana de la niña y la adolescente. El obligarla contra su voluntad a servir los deseos de 

su agresor u otros es una negación instrumental de su dignidad humana y un abuso de sus 

capacidades reproductivas. 

La violación afecta a la niña y adolescente en su integridad personal, social, sexual y 

existencial, alterando su historia y su proyecto de vida. De esta manera, la gestación por 

violación, cuya incidencia en Guatemala es una de las más altas de la región 

latinoamericana, constituye una agresión a la esencia misma de cada mujer. 

El obligar a una niña o adolescente a dar a luz al hijo engendrado por el hombre que la 

violó, no es aceptado en un Estado donde se protege la autonomía reproductiva de las 

mujeres, ya que ante una conducta de acceso carnal violento, no existe posibilidad de la 

niña o adolescente evita que se dé la fecundación del óvulo. Resultaría absurdo que el 

estado protegiera el producto de una violación. 
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Igualmente, obligar a una niña o adolescente a llevar en su útero al producto de una 

violación le retira no solo su dignidad como persona, sino también la despersonaliza y 

prácticamente legitima el delito y se constituye en una benevolencia implícita con el 

violador que hasta en un 90% es un familiar cercano y de este un 30% el padre biológico, 

que fuera de haber agredido sexualmente a la niña o adolescente, engendra al nasciturus 

y lo constituye en el elemento que perpetua la afrenta sufrida por quien fuere violada. 

Sin embargo, "es necesario considerar que las niñas y adolescentes que decidan no 

continuar con la gestación forzada por violación deben de recibir toda la información y 

que esta no se limite a factores de tipo médico, que son de gran relevancia para el 

consentimiento informado del procedimiento, pero son limitados frente a la información y 

opciones que deben proporcionarse de forma previo"12
• Por ello, que los protocolos en la 

materia deben incorporar información sobre: (i) la existencia del derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo; (ii) la opciones, además del aborto legal, que existen ante un 

gestación forzada; (iii) el alcance de cada una de las causal despenalizada; (iv) la forma en 

la que se puede acceder de manera oportuna a la interrupción; (v) la inclusión de los 

procedimientos ; y (vi) que en los casos como la presente de los menores de 14 años, 

precisar que estos pueden tomar la decisión sin interferencia de sus padres o 

representantes legales." 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha determinado que los derechos 

reproductivos protegen la facultad de las personas de tomar decisiones libres sobre su 

sexualidad y reproducción, y han sido reconocidos como derechos humanos cuya 

protección y garantía parten de la base de admitir la igualdad y la equidad de género.13 

Así, dicha sentencia14 señaló de manera expresa que los menores de edad son titulares 

plenos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida gozan de plena 

capacidad para consentir sobre tratamientos e intervenciones en su cuerpo que afecten su 

desarrollo sexual y reproductivo. En ese sentido, ratificó el derecho a la autonomía para 

decidir de manera libre y voluntaria sobre la interrupción de un embarazo y aclaró que no 

se deben imponer obstáculos o barreras adiciona/es cuando sus padres o representantes 

legales no estuvieran de acuerdo con dicho consentimiento. En ese sentido, la autonomía 

12 Ibídem (folio 35; cuaderno de revisión). Sentencia T-697-16 Colombia. 
13 Sentencia T-697-16 Colombia. 
14 IDEM. 
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reproductiva debe entenderse dentro de la protección reforzada de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes contemplada en el artículo 44 de Ja Carta. Así, solo se necesita 

de Ja voluntad de Ja niña para practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, Jo que 

requiere, como Jo ha explicado Ja jurisprudencia, que la menor de edad reciba información 

de manera clara, transparente y atendiendo sus capacidades sobre los riesgos que podrían 

presentarse en la salud si accede al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, Jos 

procedimientos más apropiados para llevarla a cabo y las obligaciones de acceso y servicio 

en cabeza del Estado, entre otros elementos. 15 

3. MARCO LEGAL 

3.1 Corpus luris 

El concepto de un corpus iuris en materia de mnez y adolescencia, se refiere al 
reconocimiento de la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se 
encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de las niñas y 
adolescentes. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos se ha referido a este 
concepto señalando que: "Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con las 
menores, además de tas disposiciones de la Convención Americana, Ja Comisión considera 
importante acudir, por referencia, a otros instrumentos internacionales que contienen 
normas más específicas con respecto a la protección de la niñez, entre las cuales cabría 
citar Ja Convención sobre Jos Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones de las 
Naciones Unidas sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema 
universa/ de los derechos humanos, a los efectos de interpretar Ja Convención, encuentra 
su fundamento en el artículo 29 de ta Convención Americana y en Ja práctica reiterada de 
Ja Corte y de Ja Comisión en esta materia." 16 

En esa misma línea la CIDH, indica: "Más aún, la existencia de un corpus iuris incluye 
también paro efectos interpretativos las decisiones adoptadas por el Comité de Jos 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas (en adelante "Comité de Jos Derechos del Niño") 

15 
Mediante sentencia del 29 de abril de 2016

15
, el Tribunal Superior de Arauca amparó los derechos de 

Remedios al considerar que: (i) en aplicación de las reglas jurisprudenciales desarrolladas por la Corte 
Constitucional, es claro que la niña tiene el derecho de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo 
toda vez que es una menor de edad de 14 años víctima de violencia sexual. En ese sentido, el Estado no 
puede dilatar el acceso a este procedimiento, en especial, conforme a la protección reforzada que gozan los 

derechos de los niños; 
16 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, JUSTICIA JUVENIL Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMi:RICAS, 13 de julio 2011, 
página 5. 
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en cumplimiento de su mandato. Tal perspectiva representa un avance significativo que 
evidencia no sólo la existencia de un marco jurídico común en el derecho internacional de 
los derechos humanos aplicable en materia de niñez sino también la interdependencia que 
existe en el ámbito internacional entre los distintos sistemas internacionales de protección 
de los derechos humanos de los niños".17 

En ese sentido la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha establecido doctrina legal: 
"El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que aunque no 
forman parte del texto formal de la Constitución, ha sido integrado por otras vías a la 
Constitución y que sirven a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las leyes 
como tal ....... dada la figura del bloque de constitucionalidad, es de obligada observancia lo 
preceptuado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por estar sometidos 
a la jurisdicción de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, resulta obligatoria la 
observancia de las sentencias emitidas por esa Corte, aunque en estas no figure el Estado 
de Guatemala como parte, ya que en ellas se establece la forma de interpretar el 
contenido de las normas de la Convención y su alcance ... .se determina que, además de las 
normas constitucionales invocadas, los instrumentos internaciones en materia de derechos 
humanos aplicables son: la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por el 
Decreto 27-90 del Congreso de la República), .... la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobado por el Decreto 49-82 del 
Congreso de Ja República). Esa inclusión se realiza por remisión del artículo 46 y, 
consecuentemente, por el carácter de ius cogens que tienen las normas de estos 
instrumentos que, como tal, asumen categoría de compromisos internacionales adquiridos 
por el Estado (Artículo 149 constitucional). Lo que involucra además del control de 
constitucionalidad, en el caso concreto, verificar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en normas internaciones en materia de Derechos del Niño.''18 

Se concluye entonces que, nos encontramos frente a una serie de normas que resultan 

vinculantes para el Estado de Guatemala cuando las incorporan a su ordenamiento, en 

tanto forman un corpus iuris, y que los órganos de aplicación no pueden ignorarlas sin 

incurrir en una responsabilidad. 

17 ldem. Página 6. 
18 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1006--2014. 
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3.2 La Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual sirve de guía para la interpretación de 
la doctrina de protección integral, así como aquellos aspectos que conforme la 
Convención, deben asegurarse para garantizar un desarrollo integral de la niñez, como 
son: la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. La integralidad de 
todos los derechos es una característica importante de la Convención, para garantizar el 
interés superior de la niña. 
Es en la Convención de los derechos del niño, donde se define el inicio de sus derechos y 
se establece que, en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o 
violado, es deber de la familia, de la comunidad y/a del Estado, restablecer el ejercicio 
concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos, tanto 
administrativos cuanto judiciales. 

Principios de la Convención: 

a) Ser sujetas de derechos: se reconoce al niño como un sujeto de derecho, pero también 
como un sujeto social, con participación activa, como una persona humana con todos sus 
derechos, en cada momento en el que se encuentra y en cada momento que abarque su 
vida."19 

b) El interés superior de la niña, planteado como principio guía o rector: "El niño gozará 
de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello 
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal... al promulgar leyes con este fin, el interés 
superior del niño será la consideración primordial''. 

El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración que se atenderá será el interés superior del niño. La convención de 
DDHH artículo 19: "tada niña tiene derecho a los medidas de protección que su condición 
de menor requieren por parte de su familia, lo saciedad y el Estado" 

19 
Estudio sobre la normativa internacional y nacional a favor de las niñas y adolescentes. Plan Guatemala 

2012. 
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a. Las responsabilidades de los padres. Ambos padres tienen la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del niño y su preocupación fundamental será el 
"interés superior del niño" (artículo 18); 

b. La privación del entorno familiar. El niño temporal o permanentemente privado de su 
entorno familiar "o cuyo interés superior exija que no permanezca en ese medio", tiene 
derecho a protección y asistencia especiales (artículo 20); 

c. El derecho a la no discriminación: El derecho humano a la no discriminación confiere a 
cada adolescente o niña los siguientes derechos fundamentales, incluyendo: 
a. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, 
raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, o cualquier 
otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los 
derechos y libertades fundamentales. b. El derecho a la igualdad entre hombre y mujer, 
tanto en la familia como en la sociedad. 

El derecho a la igualdad entre niño y niña, en todas las áreas de educación, salud, 
nutrición, a crecer en un ambiente seguro y saludable, a crecer y desarrollarse en el seno 
de su familia. 

El derecho a la supervivencia y al desarrollo: El derecho a ser oído es aquel que posee toda 
persona y por lo tanto el niño, a expresar a otra lo que siente, desea, conoce, piensa, 
procurando de ésta última su atención y escucha consciente. 

Un punto importante que hay que tener en cuenta en el ejerc1c10 de los derechos, 
especialmente el derecho de opinión, es la edad y la madurez, que la misma Convención 
de los Derechos del Niño contempla en varios artículos. 

La Convención, en su artículo 12 garantiza al niño no sólo el derecho a expresar 
libremente sus opiniones, sino también el derecho a que sus opiniones sean escuchadas y 
tenidas debidamente en cuenta. 

El derecho a la participación y, por ende, respetar la opinión de la niña. 

El derecho a ser oído es aquel que posee toda persona y por lo tanto el niño, a expresar a 
otra lo que siente, desea, conoce, piensa, procurando de ésta última su atención y 
escucha consciente. 
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Un punto importante que hay que tener en cuenta en el ejercicio de los derechos, 
especialmente el derecho de opinión, es la edad y la madurez, que la misma Convención 
de los Derechos del Niño contempla en varios artículos. 

Derecho al desarrollo: Los Estados deben garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y 

el desarrollo de niñas y adolescentes a través de medidas positivas destinadas a proteger 

la vida, por ejemplo, elevando la esperanza de vida, combatiendo las enfermedades, 

proporcionando alimentos nutritivos y agua potable, protegiéndolos contra las distintas 

formas de discriminación, violencia, abuso y explotación. 

El principio de supervivencia y desarrollo, que es equivalente al desarrollo de vida con 
dignidad, no se limita a la sobrevivencia, sino que apunta al más amplio concepto de 
desarrollo integral. El concepto de "desarrollo" no es sólo acerca de la preparación del 
niño para la edad adulta, sino busca proporcionar las condiciones óptimas para su 
infancia. 

Para el Comité de los Derechos del Niño, el desarrollo del niño es un concepto global que 
tiene relación con todos los derechos estipulados en la Convención. En las orientaciones 
generales para los informes periódicos se ha solicitado a los Estados Partes que describan 
las medidas tomadas con el fin de "crear un medio propicio para garantizar en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, incluido el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico y social, en una forma compatible con la dignidad 
humana y para preparar al niño para llevar una vida individual en una sociedad libre". 

Muchas de las obligaciones emanadas de la Convención, incluyen en particular, garantizar 
los derechos relacionados con la salud, nivel de vida adecuado, educación, el juego, entre 
otros {Artículos 24, 27, 28, 29 y 31), que son pertinentes para asegurar el máximo 
desarrollo de las niñas. 

Derecho a la integridad física y mental junto al derecho a la vida, toda persona tiene el 
derecho de que se respete su integridad física, psíquica, emocional y moral, que le 
permita un desarrollo integral libre de presiones. Se apoya en la protección elemental que 
surge del instinto de conservación de la persona humana. Este derecho va íntimamente 
ligado al derecho a la dignidad. Una de las violaciones más comunes contra la integridad 
es la tortura, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de las niñas, 
niños o adolescentes, se atenta contra su integridad y contra su dignidad, en casos de 
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maltrato en cualquiera de sus modalidades (físico, psicológico, sexual o por negligencia), 
así como por explotación económica, explotación sexual, secuestro o trata, que pueden 
ocasionar en los niños lesiones físicas, daños psicológicos, psíquicos, emocionales. 

La Convención, en relación al derecho a la integridad, contempla en el artículo 37, inciso a, 
que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. En relación a este postulado, el artículo 39 estipula que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. 

En relación al derecho a la salud, la Convención sobre los Derechos del Niño. Las 
disposiciones de la Convención en materia de salud se desarrollaron a partir de las 
disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos 
Pactos Internacionales (de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), y luego, de las definiciones y principios enunciados por 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 
La definición de la salud adoptada por la OMS en su Constitución, que se mencionó 
anteriormente, destaca la naturaleza integradora de la Convención al relacionar el 
derecho a la salud con otros derechos: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
en la máxima medida posible (artículo 6), a un nivel de vida digno (artículo 27), a la 
educación (artículo 28) y a la protección contra toda forma de violencia física o mental 
(artículo 19). 

El artículo 24 inciso 1), contempla el principio de la no discriminación (artículo 2), cuando 

dice que los Estados Partes deben garantizar a todo niño, sin distinción alguna, el derecho 

al "más alto nivel posible de salud" así como a "servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud". Ello significa que los esfuerzos deben 

encaminarse "para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios". 
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3.3 EL COMITÉ Y RELATORÍAS Y LA NECESIDAD DE ARMONIZAR A NIVEL NORMATIVO E 
INSTITUCIONAL. 

El Comité de CEDAW en 1999, adoptó una recomendación general sobre la mujer y la 

salud (en cumplimiento del artículo 12 de la Convención, sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer), incluido el acceso a la atención de la salud y la 

salud reproductiva. El Comité subraya que, a los efectos de la Recomendación general, el 

término "mujer" abarca asimismo a la niña y a la adolescente. 

COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO. Otro 
aspecto importante es la responsabilidad legal del Estado para hacer cumplir o generar 
condiciones para que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos y en el caso de los 
derechos de los niños y niñas es igual, en el artículo 4 del CDN se declaran las obligaciones 
de los Estados Partes para adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención y en la parte final 
se enfatiza que en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 
Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional y en ese 
sentido, es indispensable señalar quiénes serán los garantes de velar por el cumplimiento 
de los derechos de los niños. 

La resolución aprobada por la Asamblea General 66/140, en marzo de 2012 referente a 

LA NIÑA, en relación a este punto manifiesta: "Exhorta a los Estados y a la comunidad 

internacional a que reconozcan el derecho a la educación basado en la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación, para lo cual se ha de implantar la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita para todos los niños, de manera que todos los niños tengan 

acceso a una educación de buena calidad. Se ha de poner la enseñanza secundaria al 

alcance de todos, en particular mediante la introducción gradual de la enseñanza gratuita, 

teniendo presente que las medidas especiales para garantizar la igualdad de acceso, como 

la acción afirmativa, contribuyen al logro de la igualdad de oportunidades y a la 

eliminación de la exclusión, y se ha de asegurar la asistencia a la escuela, especialmente 

de las niñas de familias de bajos ingresos". 
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Resolución de la asamblea general de naciones unidas con relación a la niña: Los Estados 
deben garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de niñas y 
adolescentes a través de medidas positivas destinadas a proteger la vida, por ejemplo, 
elevando la esperanza de vida, combatiendo las enfermedades, proporcionando alimentos 
nutritivos y agua potable, protegiéndolos contra las distintas formas de discriminación, 
violencia, abuso y explotación. 

El principio de supervivencia y desarrollo, que es equivalente al desarrollo de vida con 
dignidad, no se limita a la sobrevivencia, sino que apunta al más amplio concepto de 
desarrollo integral. El concepto de "desarrollo" no es sólo acerca de la preparación del 
niño para la edad adulta, sino busca proporcionar las condiciones óptimas para su 
infancia. 

Cuadro de Tratados Internacionales de Derechos Humanos Adoptados por el Estado de 

Guatemala 

Tratado Internacional Entrada en Vigor Firma de Tratado 
Ratificación de 

. Tratado 
Pacto Internacional de Derechos 23 de marzo 1976 30 de septiembre 1987 S de mayo 1992 
Civiles y Políticos 
Pacto Internacional de Derechos 3 de enero 1976 8 de septiembre 1967 19 de mayo 1988 
Económicos, Sociales y Culturales 
Convención lnteramericana sobre 4 de enero 1969 8 de junio 1981 18 de enero 1983 
la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial 
Convención lnteramericana sobre 3 de septiembre 1981 26 de enero 1990 12 de agosto 1982 
todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer 
Convención sobre los Derechos 2 de septiembre 1990 6 de junio 1990 
del Niño 
Convención sobre la Tortura y 26 de junio 1987 S de enero 1990 
Trato o Castigo Cruel, Inhumano y 
Degradante 
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Cuadro de Trotados de Derechos Humanos del Sistema Interamericano Adoptados por el 

Estado de Guatemala 

Entrada en Vigor 

Fecha de 
después de la 

Ratificación del 
Tratado Internacional 

Adopción 
Firma de Tratado firma, ratificación 

tratado 
o adhesión por la 
Asamblea de OEA 

Convención Americana de 22 de noviembre 22 de noviembre 16 de noviembre 27 de abril 1978 
Derechos Humanos ("Pacto 1969 1969 1999 
de San José) 
Protocolo Adicional a la 17 de noviembre 17 de noviembre 5 de marzo 1995 30 de mayo 2000 
Convención Americana de 1988 1988 
("Protocolo de San 
Salvador") 
Convención lnteramericana 9 de junio 1994 24 de junio 1994 01 de abril 1995 
para Prevenir, Sancionar, y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer ("Convención de 
Belem do Pará) 

Cuadro de la Norma Vigente Interna 

Norma Legal Articulas Sujeto 
Articulo l. Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 

Niño 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

Convención Sobre los haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
Derechos del Niño Artículo 24, numeral 2. Los Estados Partes asegurarán la plena 

aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las 
Protección a las madres 

medidas apropiadas para: d) Asegurar atención sanitaria 
prenatal y postnatal apropiada a las madres. 

Articulo 3. Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la 

Constitución Política de la 
vida humana desde su concepción, así como la integridad y la Derecho a la vida 

República de Guatemala 
seguridad de la persona. 

Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado 
protegerá la salud física, mental y moral de los menores de Protección especial de fa 
edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la niñez y adolescencia 
alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

Ley de Protección Integral Artículo 2. Definición de niñez y adolescencia. Para los efectos 
Diferencia entre niñez y 

de fa Niñez y adolescencia y de ésta Ley se considera niño o niña a toda persona desde su 
adolescencia 

Adolescentes en Conflicto concepción hasta que cumple trece años de edad, y 
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ffluaknala, '({. QYÍ. 
con la Ley Penal. Decreto adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple 

27-2003 dieciocho años de edad. 
Artículo 2. Se reforma el artículo 83 del Código Civil. Decreto 

Reformas al Código Civil. Ley Número 106 del Jefe de Gobierno, el cual queda así: 
Decreto Ley Número 106 "Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán Mayoria de edad 

del Jefe de Gobierno contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna, el 
matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad" 

Artículo 188. (Corrupción de menores de edad). Quien, en 
cualquier forma, promoviere, facilitare o favoreciere la 

Corrupción de menores 
prostitución o Ja corrupción sexual de menor de edad, aunque 

de edad 
la víctima consienta en participar en actos sexuales o en verlos 
ejecutar, será sancionado con prisión de dos a seis años. 

Artículo 212. (Inducción al abandono del hogar). Quien 
Código Penal de indujere a un menor de edad, pero mayor de diez años, a que 

Inducción al abandono del 
Guatemala, Decreto 17·73 abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de 

hogar 
del Congreso de la su persona, será sancionado con prisión de seis meses a dos 

República años. 
Artículo 213. (Entrega indebida de un menor). Quien, teniendo 
a su cargo la crianza o educación de un menor de edad lo 
entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la Entrega indebida de un 
anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en menor de edad 
su defecto, será sancionado con multa de cien a quinientos 
quetzales. 
Artículo 3. Definiciones 
i) Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se Je inflige 
cualquier tipo de violencia. 
j) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el 

Víctima 
daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el 
ámbito privado. 

Ley Contra el Femicidio y Articulo 7. Violencia contra la mujer. Comete el delito de 
otras Formas de Violencia violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, 

Contra la Mujer ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las 
siguientes circunstancias: 
a) Haber pretendido, en forma reiterada o continua, 
infructuosamente, establecer o restablecer una relación de 
pareja o de intimidad con la víctima. 
b) Mantener en Ja época en que se perpetrare el hecho, o Violencia Contra la Mujer 

haber mantenido con la víctima relaciones familiares, 
conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 
compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. -
c) Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier 
tipo. 
d) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de 
instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital. 
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con la Ley Penal. Decreto adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple 
27-2003 dieciocho años de edad. 

Articulo 2. Se reforma el artículo 83 del Código Civil. Decreto 
Reformas al Código Civil. Ley Número 106 del Jefe de Gobierno, el cual queda así: 
Decreto Ley Número 106 "Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán 

del Jefe de Gobierno contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna, el 
matrimonio de menores de dieciocho (l8) años de edad" 

Artículo 188. (Corrupción de menores de edad). Quien, en 
cualquier forma, promoviere, facilitare o favoreciere la 
prostitución o la corrupción sexual de menor de edad, aunque 
la víctima consienta en participar en actos sexuales o en verlos 
ejecutar, será sancionado con prisión de dos a seis años. 
Articulo 212. (Inducción al abandono del hogar). Quien 

Código Penal de indujere a un menor de edad, pero mayor de diez años, a que 
Guatemala, Decreto 17-73 abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de 

del Congreso de la su persona, será sancionado con prisión de seis meses a dos 
República años. 

Artículo 213. (Entrega Indebida de un menor). Quien, teniendo 
a su cargo la crianza o educación de un menor de edad lo 
entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la 
anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en 
su defecto, será sancionado con multa de cien a quinientos 
quetzales. 
Articulo 3. Definiciones 
i) Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige 
cualquier tipo de violencia. 
j) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el 
daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el 
ámbito privado. 

Ley Contra el Femicidlo y Artículo 7. Violencia contra la mujer. Comete el delito de 
otras Formas de Violencia violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, 

Contra la Mujer ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las 
siguientes circunstancias: 
a) Haber pretendido, en forma reiterada o continua, 
infructuosamente, establecer o restablecer una relación de 
pareja o de intimidad con la víctima. 
b) Mantener en la época en que se perpetrare el hecho, o 
haber mantenido con la víctima relaciones familiares, 
conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 
compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. 
c) Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier 
tipo. 
d) En menosprecio del cuerpo de la victima para satisfacción de 
instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital. 

. ' . ,. .•. ~ , .. ,· 2 3· 
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Mayoría de edad 

Corrupción de menores 
de edad 

Inducción al abandono del 
hogar 

Entrega Indebida de un 
menor de edad 

Víctima 

Violencia Contra la Mujer 
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e) Por misoginia. 
La persona responsable del delito de violencia física o sexual 
contra la mujer será sancionada con prisión de cinco a doce 
años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que 
los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes 
ordinarias. La persona responsable del delito de violencia 
psicológica contra la mujer será sancionada con prisión de 
cinco a ocho años de acuerdo a la gravedad del delito, sin 
perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos 
estipulados en leyes ordinarias. 
Artículo 28. Se reforma el artículo 173 del Código Penal, 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual 
queda asl. 
"Artículo 173. Violación. Quien, con violencia física o 
psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con 
otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u 
objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra 
persona a introducfrselos a sí misma, será sancionado con pena 
de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este delito 
cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de 
edadi o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o 
cognitiva 1 aún cuando no medie violencia física o psicológic¡. 
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan 
corresponder por la comisión de otros delitos." 
Artículo 29. Se adiciona el artículo 173 Bis al Código Penal, 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual 

Ley Contra la Violencia queda así: 
Sexual, Explotación y Trata "Articulo 173 Bis. Agresión sexual. Quién con violencia física o 

de Personas, Decreto 9~ sicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra 
2009 del Congreso de la persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya 

República delito de violación será sancionado con prisión de cinco a ocho 
años. 
Siempre se comete este delito cuando la victima sea una 
Qersona menor de catorce años de edad o cuando sea una 
Qersona con lnca2acldad volitiva o cognitiva aún cuando no 
medie violencia física o (;!Sicológica. 
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan 
corresponder por la comisión de otros delitos." 
Artículo 47. Se adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal, 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual 
queda asl: "Artículo 202 Ter. Trata de personas. Constituye 
delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, 
retención, acogida o recepción de una o más personas con 
fines de explotación. Quien cometa este delito será sancionado 
con prisión de ocho a dieciocho años y multa de trescientos míl 
a quinientos mil Quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta 
el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas 
o por su representante legal. Para los fines del delito de trata 

Violación 

Agresión Sexual 

Trata de Personas 
(embarazo forzado) 
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de personas, se entenderá como fin de explotación: La 
prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación 
laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la 
servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de 
órganos V tejido humanos, el reclutamiento de personas 
menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción 
irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo 
forzado o matrimonio forzado o servil." 

3.4 Descripción de la normativa interna específica de la niñez y adolescencia. 

3.4.1 La Ley de Desarrollo social: Artículo 16. Sectores de Especial Atención... 2) 

Mujeres . ..4) Niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad; Sección 11 Política de 

Desarrollo Social y Población en Materia de Salud: Artículo 24. Protección a la salud; 

Artículo 25. Salud; Sección 111 Política de Desarrollo Social y Población en Materia de 

Educación: Artículo 27. Educación. 

3.4.2 La Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Artículo 4. Deberes del 

Estado; Artículo S. Interés de la niñez y la familia; 

Artículo 9, regula que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la 

vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integral. 

Por tratarse de la ley específica para niños, niñas y adolescentes, este derecho se amplía 

en otros artículos que regulan situaciones que pudieran ocasionar la muerte de niños y 

niñas. 

Artículo 11, preceptúa acerca del Derecho a la integridad, en donde ratifica que 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. 

Artículo 54. Obligación estatal: el Estado deberá adoptar las medidas legislativas administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma 
de: a. Abuso físico, b. Abuso sexual; 
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3.4.3 La Ley Dignificación y promoción de las mujeres. Capítulo 111. Artículo 18. Medidas 

Específicas; 3) Promoción de cambios normativos ... 5) Establecimiento de programas y 

servicios. 

3.4.4 Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: Artículo 11. 

Resarcimiento a la víctima; Artículo 12. Responsabilidad del Estado;-Artículo 13. Derechos 

de la víctima;-Artículo 17. Fortalecimiento institucional. 

Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: 

Acciones victimológicas 

Resarcimiento y /o reparación a la agraviada, por los daños recibidos como consecuencia 

de los delitos cometidos, contenidos en la ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer: El artículo 117 del Código Procesal Penal. 

3.4.5. La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 

Entre sus principios, el interés superior de la niña, al regular que en todas las acciones que 

se adopten en relación con personas menores de edad, el interés superior de 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 acciones que se 

tomen para ella. 

La Ley en mención contiene reformas al Código Penal, 20 con el fin de mejorar la protección 
de las personas contra las conductas que atentan contra su libertad sexual, indemnidad 
sexual, libertad individual y aquéllas que tengan relación con las mismas, mediante la 
actualización de los tipos penales a los requerimientos de los convenios internacionales 
ratificados por el Estado de Guatemala. 

3.4.6. El Código Civil, en su artículo 12 se refiere a que "la personalidad civil comienza con 
el nacimiento y termina con la muerte"; en la parte final reconoce derechos para el que 

20 Modifica las denominaciones del Título lll del Libro 11; del Capítulo 1 del Titulo 111 del Libro 11; del Capítulo V del Título 111 del Libro U; y 
del Capítulo VI del Título 111 del libro 11; así como los articulas 151, 173, 174, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 204, 238, 
239 y 240 del Decreto del Congreso 17-73 que contiene el Código Penal. Al mismo tiempo adiclona varios articulas y numerales. 
Modifica el numeral 42 del Artfcu!o l y adiciona el Articulo VI de las Disposiciones Finales del mismo Código. Deroga el número y 
nombre de los Capítulos 11, 11 Y IV del Título 111 del Libro 11, y los artículos 87, apartado noveno en la parte que menciona "el ejercicio 
de la prostitución", 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182al 187, 194, 236 y 237 del Código en mención. 

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



f 
¡:; •. ·· .. A' 

~ '":."~·'\ ,' 

~~~¿i, .. 
~'f~.~ 

~~¿k~ 
8!~,~cd. 

f·. ''( •. ').7 
l j ' ' '. .• ·. ! : . 5 /_ 

está por nacer, "se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en 
condiciones de viabilidad" 

3.4.7. Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. 
Decreto 21-2016: 

Artículo 29. Reparación Digna; Artículo 38. Víctima. 

3.4.6 Conclusión: 

"Todos los seres humanos tienen el goce de los derechos humanos en condiciones de 

igualdad y sin discriminación alguna, basada en género, raza, etnia, orientación sexual u 

otra categoría", según lo establece la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros 

tratados y declaraciones internacionales, así como la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Convenios y resoluciones aplicables a la niña y a las adolescentes. 

Para la sociedad guatemalteca es importante comprender que para concluir con el ciclo de 

la violencia y discriminación que se ejerce en contra de las niñas y las adolescentes, es 

necesario lograr su reconocimiento como sujetos de derechos y promover su participación 

activa en aquellos asuntos que les afectan, así como trabajar con las instituciones del 

Estado que deben garantizar este derecho. 

Se debe considerar la participación activa de las familias, a efecto de cambiar patrones 

culturales que promueven el machismo, la violencia contra las niñas y adolescentes así 

como la discriminación. 

Hay una obligación que tienen los Estados de cumplir la normativa nacional e 
internacional de forma pronta y cumplida a favor de la niñez y adolescencia ante el hecho 
delictivo como lo es la violencia sexual. Ya que la violencia sexual es una violación 
fragrante a los derechos Humanos de las personas, con consecuencias a lo largo de toda 
su existencia y que truncan su proyecto de vida. 

4.2 Construyendo un nuevo marco legal e institucional para la protección de la niña y 
adolescente víctima de violencia sexua 1 

Obligar a una niña menor de 14 años 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 
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efectiva de reparación digna y transformadora, para lo cual el Estado debe viabilizar las 
condiciones, minimizando las afectaciones y restituir su proyecto de vida. 

La Garantía del efectivo ejercicio de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en 
Guatemala, que han sido víctimas de violencia sexual, gestación forzada y maternidad 
forzada, constituye el marco tanto para la política como la ley de Protección integral, 
acceso a la justicia, desarrollo y reparación transformadora a fas niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual, ya que mediante el cumplimiento de las acciones coordinadas 
entre las Instituciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil y la Cooperación 
Internacional, se espera alcanzar la reparación digna y transformadora, la restitución de 
sus derechos así como su proyecto de vida, superando las barreras y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación en las que han sobrevivido. 

Diputados Ponentes: 

~·~' ~ -~ 

Sandra Nine h Morán Reyes 

Jefa de Bloque Bancada Convergencia CPO-CRD 

CPO-CRD 

-~~i) 
Erwi~~lvarez Domínguez 

Diputado Bancada Convergencia 
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DECRETO NÚMERO -----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República, establece que el Estado 
de Guatemala se organiza para proteger a la niñez y la adolescencia y su fin supremo es 
la realización del bien común, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, establece un marco de 
derechos para las niñas y adolescentes reconociéndolas como sujetos de derechos e 
imponiendo como principio rector el interés superior del niño, conforme lo establece la 
Convención de los Derechos del Niño. 

CONSIDERANDO 

Que toda niña y adolescente tiene el derecho a desarrollarse en torno a su proyecto de 
vida y que este se construye mediante un proceso permanente de toma de decisiones y 
reflexiones, aspiraciones y capacidades acordes a la edad y condiciones que tienen que 
garantizárseles; y a quienes no puede imponerse por la fuerza una maternidad el 
resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo de 
derechos. 

CONSIDERANDO 

Que sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, han establecido la 
necesidad de aplicar medidas de reparación transformadora a víctimas de violencia 
sexual, a través de las cuales se atienda no solo la restitución de los derechos a las 
víctimas, sino también la corrección de las condiciones de vulnerabilidad previas a las 
violaciones a los derechos humanos, de manera que las víctimas no sean devueltas a la 
misma situación estructural de violencia y discriminación, sino por el contrario se corrijan 
dichas condiciones, a la vez que se apliquen las medidas de reparación necesarias para 
responder a las afectaciones y daños causados tras las violaciones. 
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POR TANTO 

En ejerc1c10 de las atribuciones contenidas en la literal a), del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL, ACCESO A LA JUSTICIA, REPARACIÓN DIGNA Y 
TRANSFORMADORA A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto. La presente ley tiene por objeto restituir los derechos de las niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas que a 
consecuencia de ello enfrentan un embarazo forzado y maternidad forzada, por medio de 
acciones interinstitucionales que permitan alcanzar la reparación digna y transformadora, 
creando y promoviendo las condiciones para garantizar su proyecto de vida. 

Artículo 2. Finalidad. Contribuir a que el Estado proteja la vida, dignidad, la libertad, la 
igualdad y la integridad de toda niña y adolescente para garantizar su proyecto de vida. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará cuando se vulnere la libertad e 
indemnidad sexual de las niñas y las adolescentes de 14 años y menores de 14 años, tanto 
en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Víctima: La niña y adolescente de catorce años o menor de14 años, que sufra de 
violencia sexual, y/o explotación sexual y/o trata de personas y quienes a 
consecuencia de ello enfrenten un embarazo forzado y una maternidad forzada. 

b) Violencia Sexual: Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
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e) comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, 
independientemente de la relación con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo. 

d) Embarazo forzado: Estado de la niña o adolescente que lleva en el útero un 
embrión o un feto producto de una violación sexual. 

e) Maternidad forzada: Condición en la que la niña y adolescente víctima de violencia 
sexual, explotación sexual y trata de personas, enfrenta un embarazo que termina 
asumiendo el nacimiento y la crianza del nacido. 

f) Reparación digna: Es la restitución de condiciones y derechos a que tiene derecho 
la víctima; comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, 
que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias 
como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las 
alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer 
uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación 
sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios 
derivados de la comisión del delito. 

g) Reparación Transformadora: Se trata de la correcc1on de las condiciones de 
vulnerabilidad previas a las violaciones a los derechos humanos, de manera que las 
víctimas no sean devueltas a la misma situación estructural de violencia y 
discriminación, sino que se corrijan dichas condiciones, por lo tanto, no es solo la 
restitución simple de los derechos. Contempla S principios fundamentales; 
rehabilitación, satisfacción, indemnización, restitución y garantías de no repetición. 

h) Estado Reparador: Es el responsable de propiciar todas las condiciones necesarias 
para garantizar la restitución de derechos para la niña y adolescente víctima, que 
viabilice su proyecto de vida. 

i) Protección primaria: Dirigida a fortalecer factores de protección y reducir los 
factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que una niña o adolescente 
sea víctima de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. Implica la 
implementación de intervenciones que buscan prevenir la violencia sexual antes 
de que ocurra, alcanzando a una gran población con factores de riesgo potenciales. 
Siendo la familia la principal responsable del cuidado, protección y seguridad 
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j) integral de la niña y adolescente y el espacio idóneo para la satisfacción de las 
necesidades básicas, la seguridad emocional y su desarrollo integral. 

k) Protección secundaria: se refiere a un conjunto de políticas públicas orientadas a 
atacar situaciones en donde las niñas y adolescentes están en riesgo de ser 
víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. Este tipo de 
prevención está centrada y opera a nivel local y comunitario, por lo que se hace 
necesario identificar y ubicar a las niñas y adolescentes mediante acciones 
concretas como, encuestas de victimización. 

1) Protección terciaria: Se define como aquellas acciones dirigidas al tratamiento, 
rehabilitación y reintegración de derechos a las niñas y adolescentes que sean 
víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, evitando la 
progresión y el agravamiento del daño, mejorando su calidad de vida. Sus 
acciones están consideradas en los estándares internacionales sobre reparación 
digna, integral y reparación transformadora y garantías de no repetición, que 
evitan regresar a las víctimas a condiciones de vulnerabilidad previas. Esta 
protección le corresponde a las instituciones del Estado, las cuales deben 
implementar estándares de reparación centrados en garantizar el proyecto de 
vida de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual 
y trata de personas que enfrenten o no un embarazo forzado y maternidad forzada 

m) Proyecto de vida: Es la expresión de un por qué y un para qué de la existencia 
humana, es saber quién se es, cómo se es y plantear metas a corto, mediano y 
largo plazo en las diferentes áreas de la vida. Se trata de la creación de condiciones 
y oportunidades que les permita a las niñas y adolescentes soñar, disfrutar, 
planificar y alcanzar lo planificado, buscando erradicar las causas de su 
victimización y garantizando el desarrollo de sus expectativas. 

Artículo S. Principios Generales. La presente ley, contará con los siguientes principios 
generales: 

a. Vida digna: El derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino 
que implica el vivir adecuadamente en condiciones aceptables. En el disfrute al 
más alto nivel de todos los derechos humanos. 

b. Dignidad de niñas y adolescentes: El principio de supervivencia y desarrollo, que 
es equivalente al desarrollo de vida con dignidad, no se limita a la sobrevivencia, 
sino que apunta al más amplio concepto de .desarrollo integral. El concepto de 
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"desarrollo" no es sólo acerca de la preparación del niño para la edad adulta, sino 
busca proporcionar las condiciones óptimas para su infancia. 

c. Pertinencia cultural étnica y lingüística: Es la perspectiva que torna corno base los 
sentimientos de identificación con un grupo incluyendo sus valores, patrones 
culturales, la tecnología, el entorno social, coyuntura, historicidad, entre otros 
elementos. 

d. Igualdad Sustantiva: Se refiere a que los derechos humanos son comunes a todas 
las personas, hombres y mujeres. También deben tenerse en cuenta las 
diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la 
sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya 
un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El 
logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz 
encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una 
redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. 

e. Equidad: Es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea 
de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son 
diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la 
idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada. 

f. Consentimiento Informado: Es la expresión tangible del respeto a la autonomía 
de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. 
Mediante el consentimiento informado el personal de salud le informa al paciente 
competente, en calidad y en cantidad suficientes, sobre la naturaleza de la 
enfermedad y/o del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone 
utilizar, los riesgos y beneficios que éste conlleva y las posibles alternativas. 

g. Discriminación: Es un acto violatorio del principio de igualdad y a la mujer corno 
sujeto jurídico equivalente al hombre en dignidad humana, estableciendo una 
concepción de igualdad no androcéntrica sino basada en la protección de los 
derechos humanos de las mujeres. A los efectos de la presente ley, la expresión 
«discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o 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 
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y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 

h. Interés superior de la niña y adolescente: Es una garantía que se aplicará en toda 
decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que asegure el 
ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen 
étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en 
función de su edad y madurez. Cuando se trata de asuntos que involucren a la 
niñez y la adolescencia debe tenerse siempre presente que el interés de estos 
prevalece sobre cualquier otro. El derecho de opinión guarda una estrecha 
relación con el interés superior, por cuanto que para que se pueda garantizar ese 
interés, es indispensable escuchar la opinión de quien va a resultar beneficiado o 
afectado con la medida que se adopte. 

CAPÍTULO 11 

PROTECCIÓN 

Artículo 6. Obligaciones del Estado. Es responsabilidad del Estado velar por el respeto, 
protección y realización de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, mediante el 
desarrollo de políticas de protección integral, estrategias, programas, servicios y acciones 
de promoción, prevención, detección, registro, atención, referencia, seguimiento y 
restitución de derechos. 

Artículo 7: Estrategia de protección. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata, debe elaborar una estrategia de protección integral, para prevenir los factores 
de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones que integran la ruta de atención para que 
puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia sexual, explotación 
sexual y trata de personas, en contra de niñas y adolescentes. 

Capítulo 111 

JUSTICIA 

Articulo 7 .Adición al artículo 173 {segundo párrafo) del Código Penal. Se adiciona la 
palabra "igual" o menor de catorce años ... 
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Se adiciona el siguiente párrafo: 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. 

Artículo 8. "Adición al Artículo 12. Del decreto 09-2009. Restitución de Derechos. Se 
adiciona "los derechos sexuales y derechos reproductivos". 

Articulo 9. Institucionalización de las niñas y adolescentes. El Estado debe garantizarle a 
las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de 
personas, el resguardo y protección con enfoque de Derechos Humanos y atención 
especializada en violencia sexual, por lo que antes de enviarlas a instituciones de abrigo y 
protección del Estado, se debe priorizar a la familia nuclear, y de no ser posible o no 
contar con las condiciones, se debe buscar la opción de familia ampliada. La 
institucionalización de las niñas y adolescentes debe ser siempre una medida de 
protección temporal. 

Artículo 10: Cambio de estereotipos sexistas respecto a la violencia sexual. Todas las 
instituciones públicas y privadas, tendrán la responsabilidad de sensibilizar y formar tanto 
a su audiencia interna como externa en lo relativo a la violencia sexual y sus 
consecuencias, con énfasis en instituciones de salud, educación y justicia. 

CAPÍTULO IV 

REPARACIÓN DIGNA Y TRANSFORMADORA 

Articulo 11. PRINCIPIOS DE REPARACION TRANSFORMADORA. 

1. Restitución: Es el establecimiento de acciones para rehabilitar proteger o 
garantizar, entre otros, todos aquellos derechos reconocidos por la Constitución 
Política de la República de Guatemala, leyes , tratados y convenios internacionales 
vigentes en el país: La vida, la integridad, la salud, la educación, condición de vida 
adecuada, la convivencia familiar, la recuperación emocional, la capacitación 
técnica y la recreación. 
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2. Satisfacción: Es el principio que determina las diversas medidas de reparación que 
buscan en diferentes niveles: social, jurídico y administrativo, la garantía que los 
hechos no vuelvan a ocurrir. 

3. Indemnización: Es el principio que caracteriza a las medidas de reparación que han 
de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a 
las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario. 

4. Rehabilitación: Principio que caracteriza a las medidas de reparación que han de 
incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. 

S. Garantías de no repetición: Principio que determina las medidas de reparación que 
buscan evitar que los crímenes vuelvan a ocurrir mediante la instauración de 
acciones a corto, mediano y largo plazo, que coadyuven a la prevención de los 
mismos. 

Artículo 12. Obligatoriedad de la Reparación. La responsabilidad de la ejecución de las 
medidas de reparación transformadora recaerá en las instituciones del Estado de 
Guatemala y en el victimario. 

Artículo 13. Medidas de Reparación Transformadora. Todas las instituciones deben 
armonizar sus acciones con la presente ley y actualizarla en la medida que avance la 
jurisprudencia en los casos; con la Política Pública de Reparación Digna y 
Transformadora para casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad 
forzada, en niñas y adolescentes. 

Artículo 14. Mecanismos de implementación del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, actualizará sus 
protocolos respectivos y otros vinculados al objeto de esta ley. 

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



,. : , .. ·. r .. · , 3 ·,1 
-:ti ,ji . _, 

CAPITULO V 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIDA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Artículo lS. Modelo sobre Proyecto De Vida: Se incorpora al Ministerio de Educación en 
todos sus niveles y dentro de la Curricula Nacional Base-CNB, el componente de proyecto 
de vida, el cual deberá ser actualizado por los/as alumnos/as cada año y acompañado 
por los profesores correspondientes. 

Artículo 16. Modelo de protección y reparac1on transformadora para mnas y 
adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas 
y/o embarazo y maternidad forzada: Se crea Modelo de protección hacia las niñas y 
adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas y 
se incorpora a las acciones del Ministerio de Gobernación, a través del Tercer 
Viceministerio de Gobernación, quien apoyará y orientará a las diversas instancias de El 
Estado para generar los mecanismos internos que les permita dar cumplimiento a 
acciones concretas que responden a garantizar la viabilidad del proyecto de vida de las 
víctimas, establecidas en el Modelo de protección hacia las niñas y adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. 

Las instituciones obligadas a reparar a las niñas y adolescentes víctimas, a través de 
medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no 
repetición son: 

Ministerio de Desarrollo Social 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Ministerio de Cultura y Deportes 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. 
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Persona. 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
Defensoría de la Mujer Indígena 
Instituto de la Víctima 
Todas aquellas instancias, dependencias, secretarías, unidades Estatales que por su 
mandato puedan contribuir a viabilizar el proyecto de vida de niñas y adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. 

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



'· 1 '.;.(• )38 ,.< • • ~· \.. 

Artículo 17. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social crea 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 creara un servicio de apoyo 
para niñas y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 18: Medidas de no repetición. Estas son algunas de medidas que se debe de 
tomar, estas son de carácter enunciativo, no restrictivo. 

a) Escuelas para padres (papás y mamás). Con el fin de garantizar el sistema de 
protección primario. 

b) Capacitación a Funcionarios de salud, educación y justicia. En el marco de la 
prevención de la violencia sexual, la SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL 
EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS -SVET-, será la encargada de velar 
por la sensibilización y formación de los funcionarios de las instancias de salud, 
educación y justicia. 

c) Currícula Nacional Base: Se creará el módulo para la orientación e información 
necesaria sobre las medidas de autoprotección dirigidas a la niñez y adolescencia, 
para así prevenir riesgos de ser víctimas de violencia sexual, explotación y trata 
para evitar su victimización. Este estará a cargo del Ministerio de Educación. 

d) Creación de Programa de educación: En el Sistema Educativo Nacional, en todos 
los niveles de educación se incluirá en el CNB, una cátedra sobre la erradicación de 
la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la 
mujer en Guatemala, a la luz de la normativa internacional en la materia, además 
el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las 
acciones que se han realizado para tal fin. 

e) Normas de conducta: El enfoque de género y derechos humanos de las mujeres y 
niñas, debe incorporarse en la formación, currícular y normas de conducta de los 
operadores de justicia (fiscales, defensores, jueces e INACIF) y seguridad pública, 
además de otros operadores de justicia involucrados en la investigación y 
juzgamiento de los delitos sexuales, explotación sexual y trata de personas. Las 
estadísticas sobre el número de funcionarios capacitados por cada departamento 
deben ponerse a disposición del público, y las quejas de mala conducta de la 
policía y otros funcionarios gubernamentales deben ser investigadas de manera 
completa, imparcial y transparente. 
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Artículo 19: Vigencia. la presente ley empezará a regir 30 días después de su publicación 
en el diario oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su Sanción, Promulgación y Publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el ------
mes 
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