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GUATEMALA, C. A.
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\FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ALLAN
ESTUARDO RODRiGUEZ REYES, ANA LUCRECIA MARROQUiN GODOY DE
PALOMO, SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDANA, MANUEL EDUARDO
CONDE ORELLANA, DOUGLAS RIVERO MERIDA, CANDIDO FERNANDO
LEAL GOMEZ, WILMER ROLANDO MENDOZA, MAYNOR ESTUARDO
CASTILLO Y CASTILLO, DIEGO ISRAEL GONzALEZ ALVARADO, MARiA
EUGENIA CASTELLANOS PINELO, AREE ALVIN AGUILAR LOPEZ, HERBERT
SALVADOR FIGUEROA PEREZ, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO,
ESTEBAN RUBEN BARRIOS GALINDO, RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA,
EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO, JOSE ARNULFO GARCiA BARRIOS, JOSUE
EDMUNDO LEMUS CIFUENTES, RUDY WOSTBELI GONZA.LEZ CARDONA Y
COMPANEROS.

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA GARANTIZAR
LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA
LOS TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD DE GENERO.

TRA.MITE:

PASE A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, DE
GOBERNACION; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA,
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.
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Tengo el agrado de dlriglrme a usted saludandolo y deseandole exitos en sus
aetividades diarias.
Por med,o del presente, en ejereieio de la faeultad eonferida al tenor de 10 estableeido
en los Articulos 171 de la ConstituClon Politiea de la Republica de Guatemala, y 110 de la Ley
Organica del Organismo Legislativo, Decreto numero 63-94 del Congreso de la Republica, se
adjunta al presente, en formato fisleo y digital, la iniciativa de ley que dispone regular" LEY
PARA GARANTIZAR LA PROTECCl6N INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA
LOS TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD DE GtNERO "para los efectos correspondientes.

Agradeeiendo la atenclon al presente, si otro pa
alta estima.

r
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HONORABLE PLENO

EXPOSICION DE MOTIVOS
Se somete a consideracion del Honorable Pleno del Congreso de la Republica, la
miciativa que dispone aprobar "LEY PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA
NINEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD DE GtNERO ",
tomando en consideracion la necesidad de mciuir dentro de nuestro ordenamiento juridiCo,
normas que constituvan un instrumento legal que garantice el cumplimiento efectivo del
derecho de los ninos, ninas V adolescentes a la autoldentidad segun su sexo al nacer V asi se
resguarde su identidad e indemnidad sexual.
La iniciativa de Leven refencia contiene reformas que tienen por obJeto garantizar a
los ninos, ninas V adolescentes el derecho a tener su identidad segun su sexo al nacer,
asimismo, busca garantizar la proteccion a ser expuestos a contenido pornografiCO que
represente la sexualidad por si misma 0 promueva 0 muestre variaciones de la identidad del
sexo de nacimiento 0 reasignacion de genero; toda vez que, garantlzar el cumplimiento de los
derechos humanos de la ninez V adolescenacia es una obligacion fundamental del Estado de
Guatemala.
La dignidad Humana es un valor basico que fundamenta los Derechos Humanos esta
entrana la garantia negatlva de que la persona no sera obJeto de ofens as V humillaciones V la
garantia positiva del pleno desarrollo de la personalidad de cada indlviduo; el cual tlene que
ver con la total auto disponibilidad de actuacion de cada persona sin interferencias 0
impedimentos externos V con la autodetermmacion de los individuos

predeterminados previamente par una raz6n

a

naturaleza ajena a elias.

Por

10

que no estan

que esta InIClatlva

protege la dlgnidad de todos 105 cludadanos de la Republica de Guatemala y en especlalla de sus nlnos.
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Por precepto constitucional, es responsabilldad del Estado de Guatemala proteger ala
persona y a la familia y su fin supremo la realizacion del bien com un, garantizar el desarrollo
integral de la persona; y entre otras obligaciones, garantizar el debido cumplimiento de los
derechos humanos de los menores de edad, debiendo para el efecto proteger su sa Iud fisica,
mental y moral y garantizarles el derecho a la alimentacion, sa Iud, educaclon, seguridad y
prevision social.

Lo anterior, con el obJeto de lograr el desarrollo Integral y sostenible de la ninez via
adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democratico e irrestricto respeto a derechos
humanos juridicamente exigibles, que tienen su sustento legal en la Constitucion Politlca de la
Republica de Guatemala, en leyes especificas y en Tratados y Convenlos Internacionales
aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos en
general y de derechos de la ninez y adolescencia.

Dentro de ese contexto, el Articulo 51 de la norma suprema garantiza la proteccion a
los menores de edad V el Articulo 5 del Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Lev de ProteCCIon Integral de la Ninez y Adolescencia, establece que el Interes
superior del nino es una garantia que se aplicara en toda decision que se adopte con relacion a
la ninez y la adolescencia, que debera asegurar el ejerClcio y disfrute de sus derechos,
respetando sus vinculos familiares, origen etniCo, religioso, cultural y linguistico, teniendo
siempre en cuenta su opinion en funcion de su edad y madurez, y que en nlngun caso su
aplicacion podra disminuir, tergiversar 0 restringir los derechos y garantias reconocidos en la
ConstituCion Politica de la Republica, tratados V convenios en materia de derechos humanos
aceptados y ratlficados por Guatemala.
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Asimismo, el Estado de Guatemala se ha comprometido a nivel internacional a
garantlzar de forma plena e integralla proteccion de los derechos inherentes a la ninez y la
adolescencia, por medlo de la ratificacion de instrumentos internacionales como la
Convencion sobre los Derechos del Nino, que reconoce que la ninez y adolescencia son sUJetos
de derechos civiles, politicos, economieos, sociales y eulturales, asimismo y que el Estado debe
brindarles la proteeclon, educacion y atencion necesarla para la satisfaCCIon de sus
necesidades basicas y para ellogro de su blenestar integral, estableeiendo en su Articulo 3-1
que "En todas las medidas concernientes a los ninos que tomen las instituciones publieas 0
privadas de bienestar SOCial, los trlbunales, las autoridades administrativas 0 los organos
legislativos, una eonsideraeion primordial a que se atendera sera ellnteres superior del nino."

Yes precisamente que, en resguardo de ese interes superior, el Articulo 14 de la Ley de
Proteceion Integral de la Ninez y Adolescencia, establece que los ninos, nlnas yadolescentes
tienen derecho a tener su identidad, incluidos la naeionalidad y el nombre, a conoeer a sus
padres y ser cuidados por ellos, las expresiones culturales proplas y su idioma, y que es
obligacion del Estado garantizar la identidad del nino, nina y adolescente, sancionando a 105
responsables de la sustitucion, alteracion 0 prlvacion de ella.

La citada Convenelon, en sus observaClones generales menciona que los objetivos de
los Estados con relacion a la educaclon, deben ser orientados a desarrollar la personalidad y
las capacidades del nino, a fin de prepararlo para una vida adulta, educacion cuyo contenldo
tenga hondas raices en los valores; y que todo nino tlene derecho intrinseco a la vida y es
obligacion del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del nino. Delgual forma, se
menciona que la adolescencia es un periodo caracterizado por rapidos cambios fisicos,
cognoscitivos y sociales, ineluida la madurez sexual y reproductiva; la adquisiclon gradual de la
capaeidad para asumir comportamientos y funclones de adultos, que impliean nuevas
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obligaciones y eXigen nuevos conocimlentos teoricos y practicos; indlcando ademas que, los
primeros anos de los ninos son la base de su salud fisica y mental, de su seguridad emocional,
de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. En ese orden de ideas, la
Convencion en referencia establece en los Articulos 6.1 y 8.1 que es obligacion de los Estados
Partes garantizar en la maxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del nino; yel
compriso de respetar el derecho del nino a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injereocias ilicitas.

Tanto la normativa nacional como internacional anteriormente senalados, establecen
normas y compromisos juridicos que obligan al Estado de Guatemala a respetar y garantizar
de forma integral los derechos de los la ninez y la adolescencia ya citados, 10 que incluye
resguardar la identidad e indemnidad sexual de la ninez, definiendose esta como "EI derecho
a que la persona no sufra interferencia en la formacion de su propia sexualidad. Principalmente
se aplica a los menores y personas incapaces ( .. ) Manifestaclon de la dignidad de la persona
humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su personalidad, sin
intervenciones traumaticas en su esfera intima por parte de terceros, las cuales pueden
generar huellas

indelebles

en

el

psiquismo

de

la

persona

para

toda

la

vida."

(https://d udasleg islativa s.com/que-es-Ia -inde m n Idad -sexua If)

No obstante 10 indicado anteriormente, es necesario promover y reformar los
instrumentos juridlcos que tengan por objeto proplciar y garantlzar la vigencla efectlva de la
proteccion de los menores de edad y el pleno goce de sus derechos y libertades, atendiendo al
Interes superior de la ninez y adolesciencia, toda vez que, la normativa nacional vigente, no
contempla de forma expresa el derecho de los ninos, ninas y adolescentes a una educacion
integral que les garantice no ser expuestos a contenidos que puedan promover 0 muestren
variaciones de la identidad del sexo de nacimiento, reaslgnacion de genero 0 situaciones a las
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que de estar expuestos podrian condlcionar su desarrollo sexual y provocar variaclones de la
identidad sexual natural en el menor, 10 cual resultaria en traumas que luego repercuten de
forma grave en la personalidad del futuro adulto.
Con fundamento en 10 antes indicado y con el objeto de brindar una real e integral
proteccion a la ninez y la adolescencia guatemalteca, se acordo crear reformas que tengan por
obJeto brindar proteccion a los derechos de los ninos, ninas y adolescentes respecto a la
autoidentidad segun su sexo al nacer, en la normativa que se describe a continuacion:
a) Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la
Republica;
b) Ley de Radiocomunicaciones, Decreto Ley 433;
c) Ley de Educacion Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91
Por 10 expuesto y en eJercicio de nuestras facultades como Diputados al Congreso de
la Republica, de conformidad con el Articulo 174 de la Constitucion Politlca de la Republica y el
Articulo

110

de la Ley Organica del Organismo Legislativo, Decreto Numero 63-94 del

Congreso de la Republica, presentamos al Honorable Pleno la siguiente

INICIATIVA DE LEY PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ Y
ADOLESCENCIA CONTRA LOS TRASTORN>k'--b'S.J."A IDENTIDAD DE GtNERO.

Diputados(as) ponentes:
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Decreto No. _-2021
Congreso de la Republica de Guatemala

CONSIDERANDO:
Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece los princlpios por los
cuales el Estado se organiza para la realizaClCln del bien comlin y el desarrollo integral de la
persona humana, tambien se obliga a garantizary proteger sus derechos, propiciando la salud
fisica, mental y moral.

CONSIDERANDO:
Que la Convencion Sobre los Derechos del Nino, aceptada y ratificada por el Estado de
Guatemala, en sus observaciones generales establece que los objetivos de los Estados con
relacion a la educacion deben estar orientados a desarrollar la personalidad y las capacidades
del nino, a fin de prepararlo para una vida adulta, educacion cuyo contenldo tenga hondas
raices en los valores.

CONS IDE RANDO:
Que es necesario que el ordenamiento juridico guatemalteco, contemple normas legales que
tengan por objeto la proteccion y educacion Integral que garantice el derecho de ninos y
adolescentes a la autoidentidad segun su sexo al nacer y asi se resguarde su identldad e
Indemnidad sexual.

PORTANTO:
En el ejercicio de las facultades que confiere el articulo 171, literal a) y 174, de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala.

DECRETA
La siguiente:
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LEV PARA GARANTIZAR LA PROTECCI6N INTEGRAL DE LA NINEZ V ADOLESCENCIA
CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD DE GtNERO

Articulo 1. Se reforma el Articulo 14 de la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y Adolescencia,
Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica, el cual queda as!
Articulo 14. Identldad. Los nin~s, ninas y adolescentes tienen derecho a tener
su identldad, incluidos la nacionalidad y el nombre, conocer a sus padres y ser
cuidados por ellos, las expresiones culturales propias, su Idioma ya que no sea
vulnerada su identidad segun su genero sexual al nacer.
Es obligacion del Estado garantizar la identidad del nino, nina y adolescente,
sa ncionando a los responsa bles de la sustitucion, a Iteracion 0 privacion de ella.
Los nin~s, ninas y adolescentes tienen el derecho de no ser separad05 de su
familia, sino en las circunstancias especiales definidas en la ley y con la.
exclusiva finalidad de restituir sus derech05.
EI Estado debera prestar la aSistencia y proteccion adecuada en todos aquellos
casas en los que sean privados ilegalmente de alguno de los elementos que
constltuyen su Identidad, con el fin de restablecerla.

Articulo 2. Se reforma el Articulo 59 de la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y
Adolescencla, Decreta 27-2003 del Congreso de la Republica, el cual queda asi
Articulo 59. Protecci6n. Los nin~s, ninas y adolescentes tienen derecho a que
se les proteJa de toda informacion y material impreso, visual, electronico 0 de
audio que pueda ser perJudicial 0 nocivo para su adecuado desarrollo fisico,
mental y social.
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Este derecho tambien comprende de forma especial proteCCIon de
informacion con contenldo pornogrMico 0 contenido que represente,
promueva

0

muestre alteraclones de la identidad del sexo de nacimiento,

reasignacion de genero 0 variacion de la identidad sexual natural.

Articulo 3.

5e reforma el Articulo 60 de la Ley de Protecclon Integral de la Ninez y

Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:
Articulo 60. Medios de comunicacion. 5e reconoce la importancia de la
funcion que desempenan los medios de comunicacion social del Estado,
como instrumentos de promocion, desarrollo del bienestar social,
espiritual, moral, de la sa Iud fisica y mental de todos los nin~s, ninas y
adolescentes. Con tal obJeto deberim:
a) Facilitar el acceso a informacion.
b) Calificar, clasificar y supervisar toda la informacion, espectaculos,
programas 0 material que sea puesto en su conoclmlento.
c) Promover la participaclon directa en los programas 0 ediciones de nin~s,
ninas 0 adolescentes.
d) Informar de la claslficaclon y contenido de los programas, antes y
durante los mismos; cuando un programa que pueda tener un efecto
adverso en el desarrollo fisico, mental 0 moral de los menores en particular
por tener como elemento dominante la promocion 0 representacion de la
violencia, la reasignacion de genero, variacion de la identidad sexual
natural, la clasificacion de un programa de este tipo es: no se recomienda
para men ores de dieciocho anos.
e) Los que tengan presencia en aquellos lugares de predominancla maya,
garifuna 0 xinka, difundan, transmitan, publiquen y editen material y
programas en esos idiomas.
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f) Apoyar a los organos Jurisdlcclonales e instituciones de blenestar social,
a localizar a los familia res de los nin~s, ninas y adolescentes extraviados.
g) Promover la divulgacion de los derechos humanos de la ninez y la
adolescencia, en general.

Articulo 4.

Se reforma el Articulo 76 de la Ley de Proteccion Integral de la Ninez y

Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:
Articulo 76. Obligacion estatal. Son obllgaciones del Estado, a traves de sus
organos competentes cuando exista amenaza 0 violacion a los derechos de
la ninez y la adolescencia, las siguientes:
a) Velar porque las instltuciones publicas 0 prlvadas que atlendan a 105 nin~s,
ninas y adolescentes a quienes

SUS

derechos se encue'ntren amenazados 0

violados, estos Ie sean respetados y restituidos, en especial su derecho a la
vida, seguridad, identidad cultural, identidad segun su sexo al nacer,
costumbres, tradlciones e idloma y les brinden tratamiento Integral y dig no.

b) Coordinar acciones e impulsar programas que fomenten la unidad y
estabilidad familiar, el civismo, la identidad nacional, los valores morales, el
respeto a los derechos humanos y el liderazgo para el desarrollo de la
comunidad.
c) Disenar politicas yeJecutar programas de salud integral con partiClpaClon
de las instituciones dedicadas a la atencion de la salud, que tiendan a la
prevencion de enfermedades, brindando los insumos que sean necesari05.
Para ese fin, debera fomentar al maximo la participacion de los nin~s, ninas
y adolescentes, la familia y la comunidad.
d) Impulsar y ejecutar, dentro de sus capacidades, en horarios adecuados,
programas

complementarios

de

educacion

adolescentes.
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e) Velar que se desarrollen actividades que brinden espectaculos populares,
culturales y deportlvos en las areas urbano marginales y rurales del pais y
fomentar la practica de estos a traves del Ministerio de Cultura y Deportes y
las municipalldades.
f) Establecer con participacion comunitaria, programas de capacitacion
para el trabajo califlcado de adolescentes que viven en extrema pobreza a
efecto de brindarles una opcion de superaclon economica.
g) Velar porque los nin~s, nlnas y adolescentes en orfandad, sean
entregados inmediatamente a otros familia res,

previa investigacion,

facilitandoles los tramites legales.
h) Disenar y ejecutar programas de educacion sexual, prevencion de
enfermedades de transmision sexual, preparacion para la procreacion y la
vida en pareJa, quelnculquen la paternidad y maternidad responsables.
Cuidando que dichos programas de educacion sexual no esten orientados a
promover la disconformidad de genero, la reasignacion de genero.

Articulo 5. Se reforma el Articulo 2 de la Ley de Educacion Nacional, Decreto Legislatlvo No.
12-91 del

Congreso de la Republica, para que quede de la siguiente forma:
Articulo 2. Fines. Los Fines de la Educacion en Guatemala son los siguientes:
1.

Proporcionar una educacion basada en principios humanos, clentificos,

tecnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al educando,

10

preparen para el trabaJo, la convivencia soCial y Ie permitan el acceso a otros
niveles de vida.
2.

Cultlvar

y fomentar las cualidades fisicas, intelectuales, morales,

espirituales y civicas de la poblacion, basadas en su proceso historico y en los
valores de respeto a la naturaleza

y a la persona humana.

3. Fortalecer en el educando, la importancia de la familia como nucleo basico
social y como primera y permanente instancia educadora.
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4 Formar ciudadanos con conclencia critlca de la realidad guatemalteca en
funcion de su proceso hlstorico para que asumiendola participen activa y
responsablemente en la busqueda de soluciones economicas, sociales,
politicas, humanas y Justas

5 Impulsar en el educando el conocimiento de la ciencla y la tecnologia
moderna como medio para preservar su entorno ecologico 0 modificarlo
planificadamente en favor del hombre y la sociedad.

6. Promover la ensenanza sistematica de la Constitucion Politica de la
Republica, el fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos
ya la Declaracion de los Derechos del Nino.

r Capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de
la autentica democracia y la independencia economica, politica y cultural de
Guatemala dentro de la comunidad internacional.

8. Fomentar en el educando un completo sentido de la organizacion,
responsabiUdad, orden y cooperacion, desarrollando su capacidad para
superar sus intereses individuales en concordancia con el interes social.

9 Desarrollar una actitud critica e investigativa en el educando para que
pueda enfrentar con eficienCla los camblos que la sociedad Ie presenta.
10.

Desarrollar en el educando aptitudes y actitudes favorables para

actividades de caracter fisico, deportivo y estetlco.
11.

Promover en el educando actitudes responsables y comprometldas con la

defensa y desarrollo del patrimonio historico, economico, social, etnico y
cultural de la Nacion.
12.

Promover la coeducacion en todos los niveles educativos, y

13 Promover y fomentar la educacion sistematica del adulto.
14. Promover la educacion sexual y que esta no este orientada a la
disconformidad de genero ni la reasignacion de genero, prevenclon de
enfermedades de transmision sexual, preparacion para la procreacion y la
vida en pareJa, que inculquen la paternldad y maternidad responsables.

Articulo 6. EI Mlnisterio de Educaclon debera revisar y mantener actualizado el Curriculum
Nacional Base y asegurar que los recursos educativos no contengan contenido que directa 0
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indlrectamente promueva 0 muestre desviaciones de la identidad del sexo de nacimiento,
reasignacion de genero, aborto y variac ion de la identldad sexual natural. Esta prohibida la
dlfusion de materialeslmpresos 0 digltales referentes ala ideologia de genero en instituciones
educativas dependientes de este Ministerio.

Articulo? EI presente decreto entrara en vigorocho dias despues de su publica cion en el Dlario
Oflcial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANClON, PROMULGACION Y PUBLICACION.
EM ITI DO j;J)I---g... PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
AT
A
~DE _ _ _ _ DELAi\JO _ __
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