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NUMERO DE REGISTRO 
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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ 
ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCIÓN 

PARA MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE GRAVIDEZ, 
DENTRO DEL CICLO ESCOLAR. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LA MUJER PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 

Antillón 

Directora 

Su 

Estimada Licenciada Antillón: 

Con un saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 

Ley la cual se propone crear LEY DE PROTECCIÓN PARA MUJERES 

QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE GRAVIDEZ, DENTRO DEL SIC LO 

ESCOLAR, para que en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno 

alto Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi consideración y 

alta 

Doctor en Derecho. José de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a este Alto 

Organismo del Estado iniciativas de Ley, a continuación se presenta a este 

Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley mediante la cual se propone crear la LEY 

DE PROTECCIÓN PARA MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE 

GRAVIDEZ, DENTRO DEL SICLO ESCOLAR. 

El artículo 71 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula el 

Derecho a la Educación, asimismo que es obligación del Estado facilitar y 

proporcionar Educación a sus habitantes sin discriminación alguna. "Esta 

obligación de educar, conectada con los Fines del Estado de realizar el bien 

común y proponer el desarrollo integral de la persona, puede cumplirla 

directamente por medio de la gratuidad de la enseñanza desde la inicial hasta el 

nivel básico o bien por el reconocimiento que se hace de la Educación impartida 

por personas privadas, conclusión que se fundamenta en el artículo 73 

constitucional en el que se dispone: "los centros educativos privados funcionarán 

bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar por lo menos los planes y 

programas oficiales de estudio". 



Por el hecho que constitucional y legalmente la educación privada onerosa o 

gratuita, concurre con los fines del Estado debe quedar encuadrada dentro los 

ideales del estado social, y consecuentemente no pude tener un significado 

distinto generadora de cultura que le corresponde en el proceso histórico de las 

naciones. Así debe entenderse que los servicios educativos privados tienen como 

finalidad realizar el concepto Educación sin discriminación alguna". 

Asimismo, se trascribe el artículo 52 del mismo cuerpo legal que establece: "La 

maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el 

estricto cumplimiento de las obligaciones que de ella se derivan". 

Lo la es la de su en cuanto 

a a.c;.c;¡yc¡¡,;, durante el 

de la ciudad de Guatemala, que a la 

no se 

la una situación como 

con 

Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

República, la presente iniciativa de ley, que pretende crear la LEY DE 

PROTECCIÓN PARA MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE 

GRAVIDEZ, DENTRO DEL SICLO ESCOLAR, y en consecuencia, se espera que 

ser 

estudió, 

y se 

y dictamen que en Derecho Corresponde pueda 

en la Republica 



Diputado (s) Ponente (s): 

Doctor en Derecho. José 

Diputado por el 

de León Maldonado 

de Chimaltenango 

DECRETO NÚMERO -2013 --

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 71, 

señala: "Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 

habitantes sin discriminación alguna" y en el artículo 72 dispone: "La educación 

tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el 

conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal". 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 51 de la Carta Magna preceptúa: "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" y el 

articulo 52 establece: "La maternidad la protección del Estado, el que 

en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que 

de este se deriven". 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde Ministerio de Educación lo relativo a la aplicación del régimen 

jurídico concerniente a los servicios y extraescolares, para la educación 

de los siendo funciones del Ministro de dicha cartera, 

jurisdicción sobre todas las dependencias a su r..argo; dirigir, tramitar, resolver e 

inspeccionar los negocios relacionados con el Ministerio, velar por el estricto 

cumplimiento las leyes, la probidad administrativa. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 



Ley Protección 

DECRETA: 

mujeres que se encuentren en estado de gravidez, dentro 

del siclo escolar 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto la creación de un 

plan de con la finalidad de lograr la protección de mujeres que se 

en estado de gravidez, durante el tiempo en que dure el siclo 

Articulo 2. Se establece que cualquier autoridad de los centros educativos privado 

y públicos de los diferentes niveles y modalidades que integran el Sistema 

Educativo Nacional, la prohibición de la expulsión, suspensión, negación de 

matrícula, o cualquier tipo discriminación a las estudiantes que estén en estado 

de 

Artículo 3. Las de los establecimientos educativos en los casos de 

de gravidez, deberán implementen un plan de acción en existir en 

las áreas de salud, psicológica, social y pedagógica que incluya apoyo a la 

estudiante, trabajo de sensibilización con sus compañeros (as} y con sus padres; 

acciones que contribuyan en conjunto con la familia, a obtener la atención médica 

dentro del plantel educativo, de existir este servicio o en un centro 

salud más de ser el caso y soporte educativo o didáctico, entre 



Artículo 4. Se establece que cualquier autoridad de los centros educativos privado 

y públicos de los diferentes niveles y modalidades que integran el Sistema 

Educativo Nacional, deberán fomentar programas de Educación Sexual para las y 

los estudiantes, maestros y padres de familia bajo parámetros de calidad y 

respeto, el cual estará a cargo de las Direcciones Departamentales de Educación 

de todo el país. 

Artículo 5. El ministerio de Educación a través de los Directores Departamentales 

de Educación del país con la intervención de la Supervisión Educativa 

correspondiente, deberán realizar difusión y velar por el estricto cumplimiento de la 

presente normativa, de a las autoridades de los establecimientos educativos 

públicos y privados, quienes a su vez serán responsables de divulgarlo entre los 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia y a la población en generaL 

Artículo 6. Divulgación. El Estado deberá divulgar en todos los niveles de la 

administración pública, y también a través de los medios de comunicación social 

del país. 

Artículo 7. Vigencia. Este decreto entrará en vigencia treinta días después de su 

publicación en el diario oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS VEINTE OlAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL 

Doctor en Derecho. José de León Maldonado 

Diputado por Chimaltenango 

Congreso de la República 


