Ley de Dignificación
y Promoción Integral de
la Mujer
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PRESENTACIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala establece
que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales
en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera
que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
Establece así mismo que en materia de derechos humanos
los Tratados y Convenios Internacionales prevalecen sobre el
derecho interno. Artículos 4 y 46.
La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer es
una ley que tiene como fin dar cumplimiento a los artículos
anteriormente descritos, creando un marco jurídico que
permita hacer efectivo el artículo 4 a favor de las mujeres en
el ejercicio de sus derechos humanos a través de una igualdad
real y efectiva.
Sus objetivos son: a) promover el desarrollo integral de la mujer
y su participación en todos los niveles de la vida económica,
política, y social de Guatemala y; b) promover el desarrollo de
sus derechos fundamentales establecidos en los Convenios
Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres. Así
mismo regula la discriminación y violencia contra las mujeres
como graves violaciones a sus derechos humanos y establece el
marco jurídico de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades.
Es una ley de aplicación general que garantiza el desarrollo
integral de las mujeres estableciendo que los organismos
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competentes deberán de tomar todas las medidas necesarias
para garantizar el bienestar general de todas las mujeres, en
condiciones de equidad de derechos y diseñar e implementar,
en el marco de los instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales respectivos, políticas y estrategias que
contribuyan a la eliminación de las brechas de inequidad
que afectan la plena participación y desarrollo de las mujeres
guatemaltecas y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Una de las funciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer
-SEPREM- es velar por el cumplimiento de la observancia y la
aplicación de los preceptos Constitucionales, leyes ordinarias,
tratados y convenios internacionales que se refieran a las
mujeres y es por ello que edita la presente ley por ser una
herramienta jurídica que pone en marcha los compromisos
derivados de la Constitución Política de la República de
Guatemala en el marco de la igualdad plena de las mujeres
frente a sus derechos humanos.
Guatemala, abril 2011.

Sra. Sonia Escobedo

Secretaria Presidencial de la Mujer

Sra. Angelina Aspuac
Subsecretaria Presidencial de la Mujer
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DECRETA:
La siguiente:
LEY DE DIGNIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. Principios. La presente ley se basa en el reconocimiento
del carácter pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca
y se fundamenta en los principios constitucionales de respeto por la
libertad, la dignidad, la vida humana, y la igualdad ante la ley.
ARTÍCULO 2. Objetivos. La presente ley tiene como objetivos:
a) Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación
en todos los niveles de la vida económica, política y social de
Guatemala.
b) Promover el desarrollo de los derechos fundamentales que
con relación a la dignificación y promoción de la mujer se
encuentran establecidos en la Constitución Política de la
República, las convenciones internacionales de derechos
humanos de las mujeres, y los planes de acción emanados de
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las conferencias internacionales sobre la temática de la mujer,
correspondiendo tal promoción a las instituciones públicas y
privadas en lo que fueren aplicables.
ARTÍCULO 3. Discriminación contra la mujer. Para los efectos de esta
ley, se entiende como discriminación contra la mujer, toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, etnia, edad y religión, entre
otros, que tenga por objeto o dé como resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos sociales e
individuales consignados en la Constitución Política de la República
y otras leyes, independientemente de su estado civil, sobre la base
de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, laboral, económica,
ecológica, social, cultural y civil o en cualquier otra.
ARTÍCULO 4. Violencia contra la mujer. Es violencia contra la mujer
todo acto, acción u omisión que por su condición de género, la lesione
física, moral o psicológicamente.
ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. La presente ley tiene aplicación
general, por lo que involucra todos los ámbitos de la interacción social,
económica, política y cultural. Establece los mecanismos fundamentales
a través de los cuales el Estado, sobre la base de la política nacional
de promoción y desarrollo integral de la mujer y el plan de equidad
de oportunidades, garantiza el desarrollo integral de las mujeres,
considerando la pluriculturalidad del país. A través de sus organismos
competentes deberá:
a) Tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar
general de todas las mujeres, en condiciones de equidad de
derechos.
b) Diseñar e implementar, en el marco de los instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales respectivos, políticas
y estrategias que contribuyan a la eliminación de las brechas
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de inequidad genérica, que afectan la plena participación
y desarrollo de las mujeres guatemaltecas a nivel micro y
macrosocial, garantizando la participación de los diversos
sectores y grupos de mujeres en estos procesos.
Las políticas, programas y mecanismos desarrollados en cumplimiento
de la presente ley deberán ser evaluados y actualizados periódicamente
a efecto de adecuarlos a los avances técnicos y metodológicos que
promueven el desarrollo integral de las mujeres.
CAPÍTULO II
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS EN LA VIDA FAMILIAR,
EDUCACIÓN, SALUD, TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 6. Contenidos y mecanismos mínimos. El Estado, a
través de sus órganos y entidades competentes, definirá políticas que
desarrollen contenidos y mecanismos mínimos, para prevenir y erradicar
la discriminación y la violencia contra las mujeres, promoviendo su
dignificación y desarrollo integral.
ARTÍCULO 7. Protección del Estado a la familia. La Nación
guatemalteca está integrada por diferentes pueblos con diversas
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social
e idioma, que tienen su fundamento en la familia, por lo que, el Estado
protege y respeta a la familia, la identidad, la vitalidad, el desarrollo
e historia de dichos pueblos y culturas que habitan en el territorio
nacional.
ARTÍCULO 8. Mecanismos en la esfera privada. Con el propósito
de proveer un ambiente estable que propicie la erradicación de la
discriminación y la violencia contra la mujer, el Estado promoverá la
revalorización del matrimonio y la maternidad.
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Se establecen los siguientes mecanismos mínimos de protección:
a) Para impedir la discriminación contra la mujer sobre la base del
matrimonio y/o maternidad, revalorizando ésta.
b) Para garantizar el ejercicio real de la equidad de derechos de la
mujer, respecto a:
1)

La libre elección de cónyuge, a contraer matrimonio y a
su disolución, a ser progenitora, a la educación sexual y
reproductiva y a elegir de común acuerdo con su cónyuge, el
número de hijos y su espaciamiento.

2) Libre ejercicio de la tutela, custodia, adopción, a elegir apellido,
profesión y ocupación.
3) En materia de propiedad, adquisición, gestión, administración,
goce y disposición de los bienes tanto a título gratuito como
oneroso.
c) Todas aquellas medidas a nivel de educación familiar, que
incluyan la comprensión adecuada de la maternidad como
función social, reconocimiento de la responsabilidad común de
hombres y mujeres en la redistribución, equidad y ejecución de
las tareas relativas a las labores domésticas, crianza y cuidado
de los hijos.
ARTÍCULO 9. Acciones y mecanismos que garanticen la equidad en
la educación. El Estado garantiza a las mujeres la educación nacional
en condiciones de equidad, en todas las etapas del proceso educativo;
favorecerá el respeto y valoración de las identidades culturales sin
afectar la unidad de la nación.
El Sistema Educativo Nacional desarrollará los siguientes mecanismos
mínimos, a través de esfuerzos específicos para:
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a) Extender y ampliar la cobertura escolar en todos los niveles
para incrementar el acceso y permanencia de las mujeres a la
educación en los distintos niveles del sistema.
b)

Introducir contenidos básicos de valorización cultural y de
género, en las políticas y planes educativos, en todos los
ámbitos territoriales, niveles y disciplinas, recogiendo el papel
de la mujer en las ciencias, las artes, la historia, literatura y
letras.

c) Proporcionar a las estudiantes indígenas, la opción de continuar
utilizando en el ámbito escolar, la indumentaria y atuendos
que les corresponde por su pertenencia cultural.
d) Garantizar a la mujer, igualdad de oportunidades y facilidades
en la obtención de becas, créditos educativos y otras
subvenciones.
e) Reducir la tasa de deserción escolar de las mujeres y
realizar programas para aquellas que hayan abandonado
prematuramente los estudios.
f)

Promover la integración, en la currícula universitaria, de
las cátedras de Sociología del Desarrollo de la Mujer, en las
universidades.

ARTÍCULO 10. Enseñanza técnica. Las entidades de capacitación
técnica deberán garantizar a las mujeres, igualdad de acceso a la
formación profesional, capacitación, adiestramiento y readiestramiento,
haciendo especial énfasis en promover el acceso de las mujeres a la
capacitación no tradicional.
ARTÍCULO 11. Centros privados de educación. Los centros privados
de educación primaria y secundaria, como parte del Sistema Educativo
Nacional, establecerán los mecanismos específicos anteriores,
basándose en las directrices del Ministerio de Educación.
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ARTÍCULO 12. Mecanismos mínimos en la esfera de trabajo. El
Estado garantiza el trabajo en condiciones de igualdad. Los órganos
competentes gubernamentales o mixtos que tengan a su cargo las
funciones relativas al trabajo, establecerán los mecanismos eficaces e
inspección especial para garantizar el pleno empleo y hacer efectivo el
derecho de las mujeres a:
a) Elección libre de empleo.
b) Ascenso, estabilidad laboral, horarios justos, igualdad de
prestaciones, especialmente las que se refieren a pensión
para los familiares de una trabajadora fallecida; condiciones
de servicio, de remuneración, de trato y de evaluación del
trabajo.
c) Seguridad social de las mujeres trabajadoras en general,
especialmente las que se encuentren en situaciones de
jubilación, enfermedad, discapacidad, lactancia y embarazo,
vejez u otra incapacidad para trabajar.
d) Inserción al ámbito laboral de las mujeres con discapacidad y
tercera edad.
e) Generación de fuentes de empleo para las mujeres trabajadoras
en general, enfatizando su acceso a empleos no tradicionales
para mejorar su nivel de ingresos.
f)

Inamovilidad laboral, en cumplimiento de la prohibición del
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.

g) No discriminación sobre la base de estado civil o por ser mujer
jefa de hogar.
h) Acceso a servicios generales básicos, condiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.
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ARTÍCULO 13. Servicios de apoyo. El Estado velará por el
establecimiento de centros educativos y de desarrollo infantil
(guarderías) en empresas o centros laborales que tengan la capacidad
financiera para hacerlo, con el objetivo de permitir que las laborantes
combinen sus obligaciones familiares con sus obligaciones laborales.
ARTÍCULO 14. Niñas y niños trabajadores. Los órganos competentes
gubernamentales o mixtos encargados de las funciones relativas al
sector trabajo establecerán mecanismos de supervisión especiales,
con énfasis en la situación de las niñas y niños trabajadores, para
cumplimiento de sus derechos laborales, especialmente en cuanto a
salarios, acceso a la salud y seguridad en trabajos de alto riesgo en que
se utiliza y manipula materia prima corrosiva, explosiva, inflamable o
intoxicante; horarios de trabajo, prestaciones laborales y garantizar su
acceso a la educación, mediante la implementación de jornadas que
lo aseguren.
ARTÍCULO 15. Acciones y mecanismos en la esfera de la salud.
El Gobierno de Guatemala, a través de los órganos competentes,
gubernamentales o mixtos del sector salud y seguridad social,
desarrollará programas para dotar al personal del conocimiento
mínimo necesario sobre la situación de las mujeres y su problemática
de vida, y establecerá mecanismos específicos con participación de
las mujeres como sujetos activos en la definición de políticas en este
sector para lograr el acceso de las mismas en todas las etapas y ámbitos
de su vida a los servicios de:
a) Salud integral, entendida la misma no solamente como ausencia
de enfermedad, sino como el más completo bienestar físico y
mental y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
b) Educación y salud psico-sexual y reproductiva, planificación
familiar y salud mental, pudiendo tener acceso a los mismos en
completa libertad y sin presiones de ninguna clase.
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c) Protección a la salud y seguridad en el trabajo, incluyendo la
salvaguarda de la función de reproducción.
d) Servicios de salud pre y post natal para incidir en la disminución
de la mortalidad materna.
ARTÍCULO 16. Acciones y mecanismos mínimos en la esfera del
medio ambiente. Para favorecer y garantizar una mejor calidad de
vida para la familia, el Gobierno promoverá políticas de desarrollo y de
auténtica relación armónica con la naturaleza, orientadas hacia el buen
uso y manejo de sus recursos. Dictará todas las medidas necesarias
para restringir el uso de tecnologías que violenten, degraden o pongan
en riesgo el equilibrio del sistema ecológico, la biosfera y el medio
ambiente nacional.
CAPÍTULO III
DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
ARTÍCULO 17. Ambitos y sujetos activos. La discriminación y la
violencia contra la mujer se manifiestan tanto en el ámbito público
como en el cotidiano o privado. Los sujetos activos de la violencia o
la discriminación contra la mujer pueden ser personas individuales o
jurídicas.
ARTÍCULO 18. Medidas específicas. El Estado de Guatemala a través
de todos sus órganos y cuando sea necesario mediante dependencias
especializadas, implementará las siguientes medidas específicas para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los
ámbitos:
a) Promoción de la erradicación de cualquier acción o práctica de
violencia contra la mujer, cuidando que todas las autoridades
y personal de las instituciones tomen las medidas pertinentes
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b)

para el cumplimiento de esta obligación.
Actuación eficaz para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer, vida de la mujer, tentar o perjudicar
su integridad.

c) Modificar o abolir leyes o reglamentos vigentes, prácticas
jurídicas o costumbres que impliquen la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer.
d) Promoción de cambios normativos para que la mujer que
haya sido sometida a violencia en cualquiera de sus formas y
en cualquier ámbito, tengan acceso a medidas de protección,
juicio oportuno y mecanismos judiciales y administrativos
que garanticen el resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación.
e) Servicios de orientación para toda la familia, cuidado y custodia
de los menores afectados, los que serán atendidos por personal
especializado.
f)

Establecimiento de programas y servicios eficaces con horario
de veinticuatro horas en las dependencias relacionadas con la
atención a la violencia contra la niña y la mujer.

g) Establecimiento de servicios de rehabilitación y capacitación
para la mujer objeto de violencia, y para las personas agresoras,
que le permitan participar plenamente en la vida pública,
privada y social, en el primero caso, y superar su problema en
el segundo.
h) Motivación hacia los medios de comunicación a orientar sus
producciones con contenidos que contribuyan a erradicar
la violencia contra la mujer en todas las formas y a realizar el
respeto a la dignidad de la mujer.
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i)

Investigación
y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencias y
frecuencias de la violencia contra la mujer, para evaluar la
eficacia de las medidas implementadas. El Instituto Nacional
de Estadística establecerá los mecanismos adecuados para
lo anterior, requiriendo información de todas aquellas
dependencias gubernamentales que atiendan a mujeres
víctimas de violencia.

j)

Promoción de la cooperación internacional para el intercambio
de ideas y experiencia y la ejecución de programas encaminados
a proteger a la mujer objeto de violencia.

CAPÍTULO IV
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS EN LA ESFERA DE LA
CULTURA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 19. Campañas y programas del Estado. El Estado
desarrollará campañas específicas y programas educativos para
promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, con el fin de eliminar los prejuicios y prácticas
consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier cultura y de sexo, en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres o de tipo étnico, y para concientizar a la población
sobre derechos de la mujer, eliminación de la discriminación y la
violencia contra las mujeres y participación ciudadana de las mismas.
ARTICULO 20. Promoción en los medios de comunicación social.
Los organismos gubernamentales o mixtos que desarrollen las
actividades del sector cultural, promoverán a través de materiales de
comunicación social, la erradicación de la violencia en todas sus formas,
la discriminación sexual o étnica contra las mujeres, la utilización de la
imagen femenina en pornografía, para realzar la dignidad de la mujer,
promoviendo el respeto y la dignificación de la mujer indígena. El
Ministerio Público en forma pública omitirá el nombre de la víctima en
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los casos de violación y demás delitos sexuales, respetando su derecho
a la privacidad.
ARTÍCULO 21. Valoración histórica. El Ministerio de Cultura y
Deportes, valorando en las ancianas y ancianos la rica experiencia y
visión dinámica del pasado y del presente, fomentará la promoción de
sus actividades culturales y el aprovechamiento de sus conocimientos
en espíritu de complementariedad, para fortalecer la unidad, la
identidad y solidaridad de la población guatemalteca.

CAPÍTULO V
ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA ESFERA ECONÓMICA Y
EN LA DEL PODER POLÍTICO
ARTÍCULO 22. Acciones y mecanismos en la esfera económica
y social. El Estado, con la participación de las organizaciones de
mujeres:
a) Revisará y propondrá las modificaciones normativas,
mecanismos, usos y prácticas en materia de prestaciones
familiares; acceso a préstamos bancarios, hipotecas, créditos
para vivienda y otras formas de crédito financiero; proyectos
de desarrollo y de acceso a la tierra, para eliminar todas
aquellas disposiciones legales o prácticas discriminatorias
que son actualmente un obstáculo para que la mujer acceda
en igualdad de oportunidades y circunstancias a dichos
beneficios, sin importar su estado civil, haciendo énfasis en
eliminar reglamentaciones o prácticas que impiden a la mujer
sola, jefa de familia, el acceso a dichos bienes y servicios.
b) El Instituto Nacional de Transformación Agraria o cualquier
otra institución del Estado que conceda tierra en propiedad,
posesión, arrendamiento, patrimonio familiar u otra manera,
deberán velar porque la situación y demandas de las mujeres
jefas de hogar sean atendidas.
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ARTÍCULO 23. Fortalecimiento de la participación de la mujer en las
esferas del poder. Para determinar que en todas formas del ejercicio
del poder, se establezcan y garanticen oportunidades de participación
a la mujer, el Gobierno de la República:
a) Promoverá mecanismos efectivos temporales y graduales
en su texto, para lograr la plena participación política de las
mujeres.
Promoverá mecanismos que garanticen la participación de
las mujeres en todas aquellas instancias de representación
paritaria a nivel nacional, regional o local, especialmente en los
Consejos de Desarrollo, y en comisiones establecidas por ley,
temporales o permanentes.
b) Promoverá medidas jurídicas para que en las organizaciones
e instituciones públicas y sociales y en todos los niveles de
decisión y de ejecución, exista representación de las mujeres,
incluyendo mujeres mayas, garífunas y xinkas.
c) Respetará, impulsará, apoyará y legalizará las organizaciones
de mujeres del campo y la ciudad.

CAPÍTULO VI
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
ARTÍCULO 24. Cumplimiento de la ley. El Estado desarrollará todos
los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley;
lo establecido en su texto debe considerarse como las obligaciones
mínimas en esta materia, susceptibles de superación por otros cuerpos
legales.
ARTÍCULO 25. Igualdad jurídica. El Estado impulsará la emisión de
legislación específica para lograr que las mujeres ejerzan capacidad
jurídica idéntica a los hombres, en especial para firmar contratos
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y administrar bienes, así como trato igual en todas las etapas del
procedimiento en los tribunales e igual derecho respecto a la libre
circulación y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
ARTÍCULO 26. Congreso de la República. El Congreso de la República
realizará la revisión sistemática de toda la normativa nacional, a fin que
a través de su potestad derogatoria, de emisión de nuevas leyes o de
reforma, se proceda a promover la eliminación de todos los contenidos
discriminatorios de la ley, de conformidad con los compromisos
internacionales suscritos por el Estado de Guatemala, relacionados con
la situación de las mujeres.
ARTÍCULO 27. Seguridad y administración de justicia. En las esferas
de la seguridad y administración de justicia, y en cumplimiento de
los Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y
Socioeconómico y Situación Agraria, los organismos competentes
gubernamentales o mixtos de este sector deberán velar por:
a) Que el personal bilingüe, versado en los idiomas indígenas,
esté en capacidad de apoyar adecuadamente en los procesos a
la mujer usuaria del sistema de justicia, dotando de traductores
a los tribunales de justicia.
b) Fomentar la educación y capacitación de los funcionarios
encargados de la administración de justicia y del personal
encargado de los programas de promoción, sanción y
erradicación de la discriminación y la violencia contra la mujer.
ARTÍCULO 28. Informes periódicos. Con el objetivo de colaborar con
los informes nacionales que deben remitirse en cumplimiento de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, de los
Planes de Acción emanados de Conferencias Mundiales relacionadas
con el desarrollo de la mujer, y para supervisar la efectiva aplicación
o positividad de la presente ley, el Estado a través de las instituciones
correspondientes, podrá elaborar un informe público de las medidas
establecidas y desarrolladas en cumplimiento de la presente ley.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 29. Derogatorias. Quedan derogadas todas aquellas
disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente
ley, que constituyan discriminación o violencia contra la mujer.
ARTÍCULO 30. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho
días después de su publicación en el diario oficial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

PARA

SU

SANCIÓN,

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

LEONEL ELISEO LOPEZ RODAS
PRESIDENTE
ARTURO G. DE LA CRUZ G.
SECRETARIO

JORGE PASSARELLI URRUTIA
SECRETARIO

