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La continua especialización en todos los ámbitos del Derecho y su constante 
tecnificación en algunos de ellos,  reclama la reflexión  sobre la imposibilidad 
de plenitud del saber jurídico si se llega a prescindir del razonamiento  
moral y  del razonamiento filosófico en éste, de lo contrario existe un riesgo 
inminente de caer bajo el dominio del positivismo jurídico y de la filosofía 
utilitarista.  No puede ser de otra manera, el Derecho es parte de la realidad 
moral del hombre, es decir, de ese sector del comportamiento humano 
en el que cada uno de nosotros actúa en uso de su inteligencia, voluntad 
y libertad. Basta mirar la producción legislativa de cualquier Estado para 
darnos cuenta de que a veces se ha dejado de lado esos razonamientos. 
Pero no solamente en el ámbito del Derecho Público, sino también es una 
ausencia frecuente en casi todos los ámbitos del Derecho. 

De todos es conocido que en nuestro mundo contemporáneo, vivimos  
sin fronteras, el comercio y la tecnología han provocado un acercamiento 
entre culturas. En este nuevo escenario, el Derecho se impone con mayor 
vehemencia, al posibilitar las relaciones entre nacionales de distintos 
Estados; constituye esa respuesta caracterizada por un movimiento 
de apertura para favorecer las relaciones humanas. Pero al lado de esa 
capacidad periférica que da el Derecho, se impone también  la justicia como 
valor necesario en la construcción de un orden global justo.

¿Cómo entender y resolver los problemas jurídicos que se presentan hoy en el 
Derecho global? Esta es una interrogante que admite un variopinto conjunto 

de respuestas. Sin embargo, todas inevitablemente nos conducen a repensar 
el Derecho  una vez más, en el sentido de no olvidar que la dinámica del 
Derecho va en plena correspondencia con la estática del mismo, que consiste 
precisamente en los criterios axiológicos que proceden del Derecho natural.
Ahora bien, estamos inmersos en un lenguaje de derechos individuales 
porque hemos aprendido a comunicarnos de esta forma en un mundo 
disperso ante la ausencia de un referente objetivo.  Debemos plantearnos un 
redescubrimiento en serio del Derecho Natural y para ello no olvidar estudiar 
al Derecho desde una tetradimensión: valor, hecho, norma e historia.  

Agradecemos a los profesores, Alberto Muñoz Fernández de la Universidad 
de Navarra, Martha Miranda Novoa de la Strathmore University y Marcelo 
Richter, profesor de esta Facultad, quienes con los artículos que han 
colaborado en este número de Auctoritas Prudentium, nos dan puntos 
de orientación para la necesaria profundización de tópicos tan actuales 
como el reconocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria en España, 
la Ideología de género y  el desarrollo histórico del Derecho de trabajo en 
Guatemala. En esta edición también hemos querido retomar la inserción 
de las tesis de grado de esta Facultad de Derecho como forma directa de 
contribuir a la investigación jurídica en Guatemala.

jary méndez maddaleno
Decana

EDITORIAL
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RECONOCIMIENTO EN ESPAÑA 
Y ACCESO AL REGISTRO CIVIL DE 
RESOLUCIONES EXTRANJERAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

               Alberto Muñoz Fernández1
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II. El reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria en el Derecho    
     internacional privado español en vigor: 
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2. El reconocimiento de decisiones de jurisdicción voluntaria en el 
    Derecho internacional privado autónomo español: especial  
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3. Las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria en la nueva  
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      jurisdicción voluntaria en distintos instrumentos, proyectos y otras  
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     Internacional de Adultos. 
2. Libro Verde “Menos trámites administrativos para los ciudadanos: 
    promover la libre circulación de documentos públicos y el 
    reconocimiento de los efectos de los certificados del estado civil”. 
3. Las Propuestas de Anteproyecto de Jurisdicción Voluntaria y de Ley 
    de Cooperación Jurídica Internacional. 

IV. Conclusiones.

Resumen.
La importancia que tienen en la vida diaria los actos de jurisdicción 
voluntaria no encuentran su correlato en una regulación precisa y 
moderna. En el ámbito del reconocimiento de resoluciones extranjeras 
se traduce en una enorme incertidumbre en cuanto al procedimiento 
a seguir y los controles a realizar. En muchas ocasiones los efectos que 
las resoluciones extranjeras deben desplegar en España tienen lugar 
en el ámbito registral. La nueva Ley del Registro prevé un precepto so-
bre esta cuestión. Conviene que la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 
regule este aspecto de forma coherente con dicha norma y que sea muy 
precisa y clara al establecer el reconocimiento en otras situaciones.

1 Investigador del Instituto Cultura y Sociedad (ICS). Grupo Fronteras y Cultura, Profesor Contratado Doctor 
(Acreditado) de Derecho Internacional Privado Universidad de Navarra, Profesor visitante de la Facultad de Derecho 
de la Universidad del Istmo 

Palabras clave:
jurisdicción voluntaria – resoluciones extranjeras- reconocimiento – 
registro civil – tutela

Abstract:
Despite the importance of the non-contentious jurisdiction resolutions 
in the legal relations, we have not a clear and modern regulation on 
it. This is particularly evident when we try to recognize the effects of 
foreign resolutions. There is a huge uncertainty about the procedure 
and controls to perform. In many cases the effects of foreign 
judgments take place in the Civil Register. The new Spanish Act of 
“Registro Civil” provides for rules on this issue. It would be advisable 
that the future Non-Contentious Jurisdiction Act regulate this aspect 
consistently with those rules and in a very precise and clear way.

Key Words: 
Non contentious jurisdiction – foreign judgments- recognition- civil 
register- guardianship

I. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el actual régimen jurídico 
del reconocimiento en España de las resoluciones de jurisdicción 
voluntaria extranjeras, así como las perspectivas de futuro a la luz 
de diversos textos, uno ya adoptado que entrará en vigor en breve, 
otros que todavía están en fase de iniciativa, otro que siendo de 
carácter internacional todavía no ha sido ratificado por España. Dada 
la amplitud de la tipología de actos de la jurisdicción voluntaria, y 
su muy diversa naturaleza2 , utilizaré a título de ejemplo un tipo de 
resolución: el nombramiento de tutor. En concreto, trataré de exponer 
los procedimientos o verificaciones que se llevarán a cabo para dotar 
de efectos a dichas resoluciones procedentes del extranjero en dos 
momentos: para su acceso al Registro Civil y para acreditar la condición 
de representante del incapaz a la hora de realizar actos jurídicos en su 
nombre.

2 Sobre los aspectos internos de la jurisdicción voluntaria existen importantes estudios recientes como J. R. 
Liébana Ortiz, Fundamentos dogmáticos de la jurisdicción voluntaria, Iustel, Madrid, 2012; A. Fernández de Buján, 
“Reflexiones y propuestas a propósito de la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria”, Revista jurídica del notariado, 
núm. 79, 2011 , pp. 177-226. 

Cuando se han cumplido ya 15 años desde la publicación de la destacada 
monografía Eficacia de las resoluciones extranjeras de jurisdicción 
voluntaria3, he considerado oportuno retomar esa importante 
temática, y ello por varias razones: En primer lugar, por mi interés 
particular por un tipo específico de actos de jurisdicción voluntaria: 
el nombramiento de tutor, curador u otras personas encargadas de 
representar o asistir al incapaz en la toma de decisiones4. Sobre estas 
cuestiones se ha adoptado recientemente el Convenio de La Haya sobre 
Protección Internacional de Adultos5 que ofrece soluciones en materia 
de reconocimiento que nos pueden servir de modelo. 

En segundo lugar, porque a principios de 2013 el Ministerio de Justicia 
de España publicó una Propuesta de Anteproyecto de Jurisdicción 
Voluntaria (PAJV/2013) 6. La propuesta contiene un capítulo 
sobre Derecho internacional privado con un precepto relativo al 
reconocimiento de resoluciones extranjeras. Además, recientemente 
se ha publicado una Propuesta doctrinal sobre una posible Ley de 
Cooperación Jurídica Internacional7 , que finalmente podría plasmarse 
en un texto legal que abordaría la eficacia extraterritorial de las 
mencionadas resoluciones.

En tercer lugar, porque existe una iniciativa europea sobre libre 
circulación de documentos relativos al estado civil del que se podrían 
beneficiar muchas de las decisiones de la jurisdicción voluntaria. 
Se trata del Libro Verde “Menos trámites administrativos para los 
ciudadanos: promover la libre circulación de documentos públicos y el 
reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil” 8.

Finalmente, porque además de estas iniciativas, existe ya una norma 

3 P. A. de Miguel Asensio, Eficacia de las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria, Eurolex, Madrid, 1997.

4 Desde el punto de vista del derecho sustantivo esta materia puede sufrir una importante transformación en 
nuestro ordenamiento. Para algunos autores, el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad –relativo a la capacidad de obrar- debería conducir a una reforma del 
sistema español de tutela que consistiría en el paso de un régimen protector basado en la sustitución de la persona 
con discapacidad en la toma de decisiones por un mecanismo de apoyos en el que ésta conservaría su capacidad 
de obrar. No obstante esta cuestión no es pacífica. De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, 
Sección 1ª) núm. 282/2009 de 29 abril, señaló que, pese a lo señalado por la Convención, nuestro sistema sigue 
vigente en la medida en que se interprete del modo siguiente: “1º Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz 
sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. Esta es 
la única posible interpretación del artículo 200 CC y del artículo 760.1 LEC. 2º La incapacitación no es una medida 
discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos 
hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona 
porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y 
exclusivamente de la persona afectada”. 

5 Convenio de La Haya sobre Protección Internacional de Adultos de 13 de enero de 2000. España todavía no 
ha ratificado esta Convención, que ya está en vigor en siete países. Puede consultarse en: http://www.hcch.net/
index_es.php?act=conventions.text&cid=71 

6 Comisión General de Codificación. Sección especial para la regulación de la Jurisdicción Voluntaria, Propuesta de 
Anteproyecto de Jurisdicción Voluntaria, Ministerio de Justicia - Secretaría General Técnica, Madrid, 2013.

7 M. Virgós Soriano, I. Heredia Cervantes, F. J. Garcimartín Alférez, J. Mª. Díaz Fraile, “Una Propuesta de Ley de 
Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil”, BOMJ, núm. 2143, 2012. 

8 Comisión Europea, “Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los 
documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil”, Bruselas, 14 diciembre 
2010, COM (2010) 747 final. 

aprobada por nuestro legislador que afectará a estas materias cuando 
entre en vigor en 2014: la nueva Ley del Registro Civil9 . Por otro lado, 
se han dictado sentencias judiciales e instrucciones y resoluciones de la 
DGRN de gran interés para el tema que aquí abordamos. 
Por todas estas razones, parece un momento oportuno para volver a 
reflexionar sobre el mejor modo de dar solución a la laguna legal que 
existe actualmente en nuestro ordenamiento en torno a esta cuestión.

II. El reconocimiento de actos de jurisdicción 
voluntaria en el Derecho internacional privado 
español en vigor

En España, como ocurre también en otros países, la legislación 
y los trabajos científicos dedican una mayor atención la eficacia 
extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales, que al resto de 
decisiones adoptadas por autoridades extranjeras10 . 

El régimen jurídico español en materia de jurisdicción voluntaria, 
recogido principalmente en el Libro III de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881, se puede considerar, además de obsoleto en algunos 
aspectos, heterogéneo e incompleto. Ello dificulta en gran medida 
un estudio sistemático de la institución. Es de esperar que la futura 
Ley de la Jurisdicción Voluntaria aporte más coherencia, si bien, la 
heterogeneidad de los expedientes que se sustancian dificultará 
cualquier intento de teoría general.

Si nuestro ordenamiento precisa una puesta al día y una sistematización 
del régimen de la jurisdicción voluntaria, mayores son las carencias 
de nuestro derecho vigente a la hora de afrontar la cuestión del 
reconocimiento de las resoluciones de jurisdicción voluntaria 
extranjeras. Esta laguna no es poco importante, porque como han 
recordado diversos autores, la necesidad de admitir la eficacia de 
las resoluciones de Jurisdicción voluntaria extranjeras es aún más 
imperiosa que la de las resoluciones de la Jurisdicción contenciosa, 
pues de lo contrario serían imposibles los actos de la vida civil entre 
ciudadanos de distintos países 11.

1. Reconocimiento en instrumentos supranacionales

En el plano del Derecho internacional privado de origen supranacional, 
diversos instrumentos resuelven esta laguna de modo sectorial. 
Me referiré a los textos relativos a la protección de menores por las 
indudables conexiones que presenta con la tutela de los adultos. 

9 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm. 175, de 22 de julio de 2011). 
10 En Guatemala el reconocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria sólo tiene un tratamiento específico 
en los arts. 434 y 435 del Código de Bustamante. De sus normas se benefician únicamente las resoluciones 
procedentes de los Estados parte. 

11 B. González Poveda, La Jurisdicción Voluntaria. Doctrina y Formularios, 3ª ed., Aranzadi, 1997, p. 87.
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Alberto Muñoz FernándezRECONOCIMIENTO EN ESPAÑA Y ACCESO AL REGISTRO CIVIL DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

El Reglamento 2201/2003, de 27 noviembre (RB II bis), prevé el 
reconocimiento de medidas de protección de menores tales como 
el acogimiento, el nombramiento de tutores, curadores y defensor 
judicial, intervenciones judiciales en relación con la patria potestad, 
medidas en cuanto a las relaciones de los menores con el progenitor 
que no ejerza la patria potestad, guarda de hecho, medidas relativas 
al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional, 
autorizaciones judiciales para actos que realicen los tutores y otras 
medidas de protección del menor ligadas a la administración, 
conservación o disposición de sus bienes. Este instrumento se aplicará 
a las decisiones procedentes de Estados miembros de la Unión Europea 
(excepto Dinamarca). El ámbito material de este Reglamento coincide 
en gran medida con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 
1996 (CH/1996) 12. Dicho Convenio se aplicará al reconocimiento de 
las resoluciones que procedan de Estados firmantes parte que no 
sean miembros de la Unión Europea. Ambos instrumentos prevén el 
reconocimiento de medidas sin necesidad de recurrir a procedimiento 
alguno13 . No obstante, las dos normas establecen la posibilidad de que 
cualquiera de las partes interesadas pueda solicitar que se resuelva 
sobre el reconocimiento o no de la resolución en un procedimiento 
ad hoc14 . El RB II bis prevé la posibilidad de que el reconocimiento se 
resuelva de forma incidental, en cuyo caso será competente el órgano 
jurisdiccional ante el que se haya planteado15 . En cuanto a los motivos 
de denegación del reconocimiento, llama la atención que mientras el 
CH/1996 prevé el control de competencia judicial internacional, el RB 
II bis lo prohíbe16 . Sin embargo, el RB II bis establece como motivo de 
denegación explícito la falta de notificación que produzca indefensión 
y que conduzca a una resolución dictada en rebeldía, salvo que conste 
la aceptación de la persona cuyo derecho de defensa podía haber 
sido violado, control no recogido expresamente en el CH/1996 (quizá 
por entenderse incluido en el motivo referente a la posibilidad de 
denegar el reconocimiento a petición de toda persona que sostenga 
que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto 
en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha persona 
haya tenido la posibilidad de ser oída). Tampoco aparece prevista en 
el CH/1996 la posibilidad de denegar el reconocimiento por no ser 
conciliables con decisiones dictadas con posterioridad en el Estado 
miembro requerido o en otro Estado miembro, que sí se recogen en el 

12 Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, 
la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, 
ratificado por Instrumento de 28 de mayo de 2006 (BOE núm. 291, de 2 diciembre 2010). Actualmente son parte en 
el Convenio 39 países. 

13 Art. 21.1 del RB II bis y art. 23.1 del CH/1996. 

14 Art. 21.3 del RB II bis y art. 4 del CH/1996. En el caso del RB II bis, dicho procedimiento se regula en los arts. 
28 a 36, y en el caso del CH/1996, su art. 24 hace una remisión a la ley del Estado requerido, si bien los motivos de 
denegación serán los previstos por el Convenio. 
15 Art. 21.4 RB II bis. 

16 Art. 23.2 a) CH/1996 y 24 RB II bis. 

RB II bis17 . Sí coinciden ambas normas en establecer el control de orden 
público teniendo en cuenta el interés superior del menor; la exigencia 
de dar audiencia, salvo en casos de urgencia, al menor o a la persona 
que pueda ver menoscabado el ejercicio de su responsabilidad parental; 
la inconciliabilidad con resoluciones dictadas con posterioridad en 
un Estado no parte de residencia habitual del menor, siempre y 
cuando dicha resolución reúna las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado requerido; y que se hayan respetado los 
procedimientos que ambos instrumentos regulan para el acogimiento 
del menor en otro estado parte 18. Ambos instrumentos excluyen 
expresamente la posibilidad de hacer una revisión en cuanto al fondo19.

Si como hemos señalado, la regla en estos dos instrumentos es el 
reconocimiento de efectos sin necesidad de procedimiento alguno, sin 
embargo, cuando la resolución extranjera requiera actos de ejecución 
será precisa la previa declaración de ejecutoriedad (exequátur) en 
el Estado requerido. Puede ser el caso de medidas de coerción para 
obtener la entrega del niño o la venta forzosa de un bien. El RB II bis 
regula este procedimiento y el CH/1996 remite a las normas previstas 
en el Estado miembro requerido, aunque afirma que cada Estado 
contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración 
de exequátur y que la declaración de exequátur no puede denegarse 
más que por uno de los motivos antes señalados20 . Una vez se otorgue 
el exequátur, las medidas se ejecutarán como si hubiesen sido tomadas 
por las autoridades del Estado requerido, conforme a su ley 21. El RB 
II bis señala que para solicitar el reconocimiento o la declaración de 
ejecutoriedad, la parte que la invoque o se oponga, deberá presentar 
una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para 
determinar su autenticidad, y el certificado relativo a las resoluciones 
en materia de responsabilidad parental (Anexo II del RB II bis) 22. Si la 
sentencia se dictó en rebeldía, el solicitante deberá presentar el original 
o una copia auténtica del documento que acredite la notificación 
o un documento que acredite la aceptación por el demandado de la 
resolución. Es preciso señalar que cuando se habla de los requisitos 
necesarios para determinar la autenticidad, no se está exigiendo la 
legalización ni formalidades análogas23 .

Es preciso señalar que el RB II bis establece un régimen especial 
para determinadas resoluciones relativas al derecho de visita y de 
determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor, 
17 Art. 23 e) y f) RB II bis. 

18 Art. 23 RB II bis y 23.2 CH/1996. 

19 Art. 26 RB II bis y art. 27 CH/1996. 
20 Arts. 28 a 36 RB II bis y art. 26 CH/1996. 

21 Art. 47 RB II bis y art. 28 CH/1996. Este ultimo añade que se tendrá en cuenta el interés superior del niño.

22 Art. 37 RB II bis. 

23 Art. 52 RB II bis. 

que podrán ejecutar sin declaración de ejecutoriedad, bastando la 
expedición de los certificados que recogen los Anexos III y IV del 
Reglamento.

Como ya hemos señalado, el CH/1996 remite a las normas procesales 
del Estado requerido todos los aspectos procedimentales del exequátur, 
incluidos los documentos a presentar. En el caso de España habrá de 
estarse a los arts. 951 y ss LEC/1881. No obstante, el art. 43 CH/1996 
exime de la legalización y formalidades análogas.

Al margen de estos instrumentos existe un Convenio más específico 
para el reconocimiento de decisiones en materia de custodia de 
menores: el Convenio de Luxemburgo de 20 mayo 198024 . Su objetivo 
es restituir estos derechos a través del exequátur en el país en el que se 
halla el menor. Sin embargo, este Convenio tiene hoy escasa aplicación 
dado que, por un lado, existe un instrumento más eficaz para luchar 
contra el secuestro de menores, que es el Convenio de La Haya de 25 
octubre 198025, y, por otro, entre los Estados de la UE prevalece el RB II 
bis (art. 60) 26. 

Otras resoluciones de jurisdicción voluntaria que pueden reconocerse 
a través de los cauces establecidos en instrumentos internacionales de 
carácter sectorial son las relativas a la adopción de menores –Convenio 
de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño 
y a la cooperación en materia de adopción internacional, y otros 
Convenios bilaterales sobre esta cuestión-; actos en el ámbito sucesorio 
-Reglamento 650/2012, de 4 de julio de 2012, que se aplicará a partir 
del 17 de agosto de 2015-; y, aunque discutible, actos de naturaleza 
patrimonial a través del Reglamento 44/200127 .

España es parte además de numerosos Convenios bilaterales sobre 
reconocimiento y ejecución de decisiones, la mayoría de los cuales son 
aplicables no sólo a las sentencias sino también a las resoluciones de la 
jurisdicción voluntaria, sin hacer distinción en cuanto al procedimiento 
aplicable a unas y otras28 .

24 Convenio europeo de 20 de mayo de 1980, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia 
de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo. Ratificado por 
Instrumento de 9 de mayo de 1984 (BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 1984). 

25 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores. Ratificado por Instrumento de 28 de mayo de 1987 (BOE núm 202, de 24 de agosto de 1987; rect. BOE 
núm. 155, de 30 de junio de 1989 y num. 21, de 24 de enero de 1996). 

26 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González (dirs.), Derecho internacional privado, vol. II, 12ª ed., Comares, 
Granada, 2011, p. 415. 

27 La STJCE de 2 de junio de 1994, Kleinmontoren GmbH contra Emilio Boch, podría interpretarse en ese sentido. 
En dicha sentencia se afirma que, a diferencia de lo que ocurre con las transacciones judiciales, para que sea aplica-
ble el reconocimiento del Convenio de Bruselas de 1968 –hoy sustituido por el Reglamento 44/2001- “el acto debe 
proceder de un órgano jurisdiccional perteneciente a un Estado contratante y que, en el ejercicio de su potestad 
jurisdiccional, resuelva sobre los puntos controvertidos entre las partes”. Y añade: “este requisito no se cumple en el 
caso de una transacción, aun cuando ésta se celebre ante un Juez de un Estado contratante y ponga fin a un litigio. 
En efecto, las transacciones judiciales revisten un carácter esencialmente contractual, puesto que su contenido 
depende, ante todo, de la voluntad de las partes”. Entendemos que no queda claro que en este pronunciamiento 
esté excluyendo la aplicabilidad del Reglamento a actos de jurisdicción voluntaria en lo que la intervención del juez 
sea constitutiva. 

28 Se puede distinguir entre los convenios bilaterales que expresamente extienden su aplicación a los actos de 

Uno de estos instrumentos bilaterales, el Convenio entre España y 
Francia, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y 
arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercantil de 28 de mayo 
de 196929 , ha sido aplicado en numerosas ocasiones para reconocer 
regímenes de protección de incapaces constituidos en Francia30. 
De conformidad con dicho Convenio, han de ser controladas la 
competencia judicial internacional (art. 3.1); la firmeza de la resolución 
(art. 3.2); la ley aplicada al fondo del asunto (art. 5, que consagra el 
principio de equivalencia de resultados); la conformidad con el orden 
público del Estado requerido (art. 4.2); las garantías de audiencia 
y defensa en el proceso de origen (arts. 4.3 y 15); la litispendencia 
o decisiones recaídas en el Estado requerido u otro (art. 4.4) y las 
exigencias formales mínimas (art. 15). Llama la atención la actitud del 
TS al aplicar este Convenio ya que establece un reconocimiento más 
complejo que el que el TS suele establecer, como se ha visto, para las 
resoluciones de la jurisdicción voluntaria procedentes de los Estados 
con los que no existe Convenio. Ello parece contrario al principio favor 
executionis –que se infiere de la propia naturaleza de las normas 
que disciplinan el reconocimiento de decisiones– que propugna la 
aplicación del régimen más favorable al reconocimiento, incluso si éste 
es el régimen autónomo 31.

2. El reconocimiento de decisiones de jurisdicción voluntaria en el 
Derecho internacional privado autónomo español: especial referencia 
a la tutela

El procedimiento de exequátur regulado por nuestras normas de 
producción interna (arts. 951-958 LECiv/1881) se emplea tanto para 

jurisdicción voluntaria (Convenio con Francia sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actos 
auténticos en materia civil y mercantil, de 28 de mayo de 1969; Convenio con Italia sobre asistencia judicial y 
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, de 22 de mayo de 1973; Convenio con la 
República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales 
y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, de 14 de noviembre de 1983; Convenio 
con Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y documentos 
públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, de 17 de febrero de 1984; Convenio con el Gobierno 
de la República Federativa de Brasil de cooperación jurídica, de 13 de abril de 1989; Convenio con Uruguay de 
cooperación jurídica, de 4 de noviembre de 1987; Convenio con la República de Túnez sobre asistencia judicial en 
materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, de 24 de septiembre de 2001); 
y aquéllos que se entienden implícitamente aplicables a estas resoluciones (Convenio con Israel para el mutuo 
reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, de 30 de mayo de 1989; Tratado con China 
sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, de 2 de mayo de 1992; Convenio con la República de Bulgaria 
para la asistencia judicial en materia civil, de 23 de mayo de 1993; Convenio con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas para la asistencia judicial en materia civil, de 26 de octubre de 1990; y Convenio con Rumania sobre 
competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, de 17 de noviembre 
de 1997). Los convenios con Checoslovaquia, México y Marruecos, no son aplicables a las decisiones de jurisdicción 
voluntaria, y los convenios con El Salvador, Mauritania y Argelia, tampoco parecen comprender a las resoluciones de 
jurisdicción voluntaria (A. L. Calvo Caravaca y  J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, 12ª ed., 
Comares, Granada, 2011, pp. 583-584). 

29 A. L. Calvo Caravaca, “El Convenio hispano-francés de 28 de mayo de 1969: balance de quince años de 
vigencia”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1985, pp. 309-326. 

30 ATS (Sala de lo Civil), de 25 enero 2000 (RJ 2000, 241); ATS (Sala de lo Civil), de 4 abril 2000 (RJ 2000, 2966); 
ATS (Sala de lo Civil), de 22 febrero 2000 (RJ 2000, 771); ATS (Sala de lo Civil), de 25 febrero 2003 (JUR 2003, 
50275); ATS (Sala de lo Civil, Sección Única), de 18 marzo 2003 (JUR 2003, 88050); ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 
de 8 febrero 2005 (JUR 2005, 95370); ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 18 mayo 2004 (JUR 2004, 175544); ATS 
(Sala de lo Civil, Sección Única), de 27 mayo 2003 (JUR 2003, 146245); ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 7 diciem-
bre 2004 (JUR 2005, 27193); ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 4 mayo 2005 (JUR 2005, 127697). 
31 J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional privado, 5ª ed., Civitas, Madrid, 2009, p. 176.
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obtener los efectos que se derivan del reconocimiento como para 
obtener la declaración de ejecutividad de las sentencias extranjeras. 
Una característica de nuestro sistema autónomo de reconocimiento es 
que exige la firmeza de las decisiones extranjeras32. Ello significa que 
este mecanismo –regulado en el Libro II, dedicado a la jurisdicción 
contenciosa– no será, en principio, apto para reconocer decisiones 
extranjeras de la jurisdicción voluntaria33, que se caracterizan por 
no producir efecto ejecutivo ni de cosa juzgada material. La doctrina 
ha venido discutiendo acerca de cuál ha de ser el mecanismo que 
permita desplegar efectos en España a las decisiones de la jurisdicción 
voluntaria. Como veremos, la intervención del juez puede revestir 
en estos actos una naturaleza muy diversa, por lo que habremos de 
establecer algunas distinciones según la intervención del juez tenga un 
carácter meramente declarativo –equivalente a un fedatario público–, 
o un carácter constitutivo. 

A la espera de la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria34, no 
existe en nuestro Derecho internacional privado de producción interna 
una regulación específica sobre el modo de reconocer en nuestro país 
las resoluciones extranjeras de la jurisdicción voluntaria. Los actos que 
se llevan a cabo en dicha jurisdicción presentan unas características 
particulares. No se tramitan como un procedimiento contradictorio, 
sino como un expediente. No hay partes, sino solicitantes. La autoridad 
judicial no resuelve controversia alguna sino que, simplemente, 
interviene en un acto entre particulares para que se produzcan los 
efectos previstos por la ley que los regula, en cuanto los condiciona a la 
intervención de autoridad judicial.

Como hemos dicho, el procedimiento de reconocimiento regulado 
por la LECiv/1881 está pensado para las sentencias emanadas de 
procedimientos de la jurisdicción contenciosa. No obstante,  ante 
la ausencia de un régimen para el reconocimiento de los actos de 
la jurisdicción voluntaria, se ha planteado en alguna ocasión la 
posibilidad de extender este mecanismo al reconocimiento de los 
actos de la jurisdicción voluntaria. El Tribunal Supremo ha respondido 
negativamente a esas solicitudes, subrayando las diferencias esenciales 
que caracterizan este tipo de actos35 . Dadas las características de 
los actos de la jurisdicción voluntaria y, en especial, los efectos que 
producen sus resoluciones, el Tribunal considera inadecuado aplicar 
un régimen pensado para posibilitar que las sentencias desplieguen 
32 El art. 525.2 LECiv/2000 establece que no procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no 
firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España. Como 
señaló el ATS  de 6 de mayo de 1991, “el criterio general de esta Sala ha sido el de dar al término “sentencia” un 
contenido amplio capaz de englobar otras resoluciones con tal de que ostenten el carácter de firmes”.

33 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, op. cit., p. 585.

34 La Disp. Final 18ª de la LECiv/2000 anunciaba que “en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción volun-
taria”. 

35 Así por ejemplo, el ATS de 31 julio 2003 (RJ 2003, 6266). 

el efecto de cosa juzgada material –efecto que las resoluciones de 
la jurisdicción voluntaria no tienen 36, ya que pueden recurrirse en 
procedimiento contencioso– ni, en la mayoría de los casos, ejecutivo. 
Por ello consideran que el régimen que deben seguir debe ser “más 
benigno”, pues ello sintoniza con su naturaleza 37.

Sin embargo, un importante sector de la doctrina considera que esta 
respuesta debe ser matizada. Proponen un tratamiento diferente 
según la naturaleza de la intervención judicial. Como hemos señalado 
existe una gran variedad de actos dentro de la jurisdicción voluntaria38 .

Por lo que interesa al régimen de reconocimiento, conviene diferenciar 
los distintos tipos de decisiones en atención a los efectos que producen39. 
En alguno de ellos la intervención de la autoridad tiene un carácter 
meramente declarativo, equivalente a la de un fedatario público (así 
por ejemplo, en la apertura o protocolización del testamento). En estos 
casos su intervención no constituye sino un requisito formal del acto, y 
la intervención del juez no implica la necesidad del reconocimiento. Los 
actos que revistan estas características podrán producir sus efectos en 
España sin necesidad de exequátur (art. 84.2 RRC)40 , siendo suficiente 
la superación de los requisitos formales establecidos por los arts. 144 
y 323 LECiv/200041 .  

36 Así lo señalaba el art. 25.2 del retirado Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2007 [PLJV/2007] (BOCG 
de 24 julio 2007), al afirmar que “cuando el administrador sea un Juez resolverá el expediente mediante auto, 
que no tendrá efectos de cosa juzgada”. La reciente Propuesta de Anteproyecto de Jurisdicción Voluntaria de 2013 
[PAJV/2013] (cit.) no hace ninguna referencia expresa al término “cosa juzgada”, si bien su art. 6.2 establece que 
“la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional 
posterior con el mismo objeto que aquél”. Como veremos, en ambos proyectos se establece el reconocimiento 
incidental de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. 

37 A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, op. cit., p. 585.

38 “Los distintos actos de la jurisdicción voluntaria presentan una naturaleza muy dispar y reflejan un alcance 
muy variable en la intervención de la autoridad, que participa unas veces con carácter constitutivo, algunas con una 
misión protectora y otras con carácter de mero fedatario” (J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., pp. 
192-193). 

39 P. A. de Miguel Asensio, op. cit., pp. 68, y 87-93. Este autor distingue: a) constitución de situaciones jurídicas, 
nombramientos y autorizaciones para realizar actos (efecto constitutivo); b) autenticación de negocios jurídicos y 
actos de documentación (valor probatorio y a veces gozan de trascendencia registral); c) resoluciones con eficacia 
ejecutiva  (como las relativas a la custodia del menor que ordenan la restitución del mismo). 

40 Como ha señalado Fernández Rozas, “la cuestión del reconocimiento de tales actos se cifra en sus efectos 
registrales como documento público” (J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., pp. 192-193). En ese 
sentido el art. 84 RRC establece lo siguiente:
“Artículo 84.
No es necesario que tengan fuerza directa en España, excepto cuando lo impida el orden público.
1º [...].
2º Las autorizaciones, aprobaciones o comprobaciones de autoridad extranjera en cuanto impliquen formas o 
solemnidades del acto en el país en que éste se otorga”.

 
41 “Artículo 323. Documentos públicos extranjeros.
1. A efectos procesales, se considerarán documentos públicos los documentos extranjeros a los que, en virtud de 
tratados o conventos internacionales o de leyes especiales, haya de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el 
artículo 319 de esta Ley.
2. Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional ni ley especial, se considerarán documentos 
públicos los que reúnan los siguientes requisitos:
1º Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país 
donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio.
2º Que el documento contenga la legalización o apostilla y los demás requisitos necesarios para su autenticidad 
en España.
3. Cuando los documentos extranjeros a que se refieren los apartados anteriores de este artículo incorporen 

Por lo que a la protección del adulto atañe, este tipo de reconocimiento 
se puede plantear en los casos en los que los administradores de la 
jurisdicción voluntaria extranjeros intervengan como requisito formal 
en la celebración de un negocio jurídico dirigido a la futura protección 
del adulto42 .

Sin embargo, hay otra serie de actos en los que la intervención del juez 
no es una mera condición de forma, sino que su participación tiene 
un carácter constitutivo. En estos casos el juez, “en un sentido amplio, 
decide, interpretando y aplicando la ley, valorando y sancionando en 
un sentido o en otro la constitución del acto y los derechos derivados” 
43. Estas resoluciones revisten una eficacia constitutiva, esto es, tienen 
la virtualidad de crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones 
jurídicas.

Por lo que interesa a la protección de los adultos tienen carácter 
constitutivo las decisiones definitivas de la jurisdicción voluntaria 
relativas a la constitución de un acogimiento familiar por decisión 
judicial (art. 173 CC y art. 1878 LECiv/1881, referidos a los menores), 
el nombramiento de defensor judicial (art. 163 CC), constitución de la 
tutela y curatela, y medidas de control de la guarda de hecho (arts. 
1833-1872 LECiv/1881); autorizaciones para actos de disposición o 
gravamen de bienes de menores e incapacitados (arts. 2011-2030 
LECiv/1881), la autorización judicial de los tratamientos no voluntarios 
de las personas con trastornos psíquicos, autorizaciones judiciales en 
relación con derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del 
menor o incapacitado, protección del patrimonio de las personas con 
discapacidad, medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado 
de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor 
o incapaces.

Respecto de las resoluciones extranjeras que tengan naturaleza 
constitutiva se plantean más dudas acerca del camino que se debe 
seguir para reconocer los efectos que producen. Estas decisiones 
declaraciones de voluntad, la existencia de éstas se tendrá por probada, pero su eficacia será la que determinen las 
normas españolas y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos”.
“Artículo 144. Documentos redactados en idioma no oficial.
1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la 
Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.
2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los 
cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la 
discrepancia, se ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa 
de quien lo hubiese presentado.
No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la 
privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó”.

42 M. T. Echezarreta Ferrer, “Gestión de la diversidad y de la pluriconexión jurídica. Respuesta del Derecho 
Internacional Privado español a la protección de los gerontoinmigrantes comunitarios (GIC) en situación de vul-
nerabilidad”, en El lugar europeo de retiro. Indicadores de excelencia para administrar la geronto inmigración de los 
ciudadanos de la Unión Europea en Municipios españoles, M. T. Echezarreta Ferrer (dir.), Comares, Granada, 2005, 
p. 391. Según esta autora, “todas las decisiones dictadas sin contradicción, que no modifiquen el estado civil de la 
persona y cuyo objeto sea el nombramiento del asistente o representante previamente elegido por el sujeto, deberá 
seguir el trámite más ágil del reconocimiento de los documentos o de los actos de jurisdicción voluntaria previsto” 
en el art. 323 LECiv/ 2000. 

43 J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 193. 

se asemejan más a las que emanan de la jurisdicción contenciosa. 
Si bien no pueden alcanzar firmeza en sentido estricto ya que no 
producen efecto de cosa juzgada material 44. Sin embargo cuando 
tales resoluciones sean definitivas no pueden ser recurridas en el 
mismo expediente, produciendo un efecto de cosa juzgada en sentido 
formal45. Por otro lado, señala el art. 6.1 de la PAJC/2013 que resuelto 
un expediente de jurisdicción voluntaria no podrá incoarse otro sobre 
idéntico objeto salvo que cambien las circunstancias que dieron 
lugar a aquél, y que lo decidido vinculará a cualquier otra actuación 
o expediente posterior que resulten conexos a aquél. En ese sentido 
podría hablarse de firmeza en un sentido laxo. Pese a carecer de eficacia 
de cosa juzgada material, dichas decisiones pueden tener cierto efecto 
erga omnes, “en la medida en que mientras la situación establecida 
en la resolución no sea revisada debe ser respetada por todos, como 
resultado de su eficacia como hecho jurídico vinculante. Por otra parte, 
la oponibilidad frente a terceros puede resultar de la inscripción registral 
de la resolución. [...] Además la intervención judicial –decisoria–, dista 
de ser en estos procedimientos una mera formalidad. En esta medida, 
no cabe entender que tal eficacia resulta propiamente de las normas 
materiales que contemplan la decisión judicial como un requisito más 
para su producción, sin hallarse limitada territorialmente” 46.

Como ha señalado acertadamente De Miguel Asensio, la eficacia 
constitutiva en estos casos está muy relacionada con la posibilidad de 
hacer valer en un proceso posterior la posición o estado configurado en 
la resolución (y no tanto con la posibilidad de modificar una situación 
jurídica previamente existente). Así por ejemplo la condición de 
tutor, curador o defensor judicial, podrá determinar la adquisición de 
derechos. De igual modo que la existencia de una autorización para 
enajenar o gravar bienes del incapaz podrá determinar la validez de 
dichas actuaciones 47. En todos estos casos el estado o la condición 
resultante de la decisión de la jurisdicción voluntaria debe ser 
respetada en todo caso mientras no sea revocada, “por el simple hecho 
de que tal resolución de la jurisdicción voluntaria exista; la situación 
sólo será distinta cuando habiéndose tratado de un expediente de la 
jurisdicción voluntaria relativo a la autenticación de un hecho, éste 
sea objeto de discusión en el proceso posterior afectando al fondo del 
litigio”. Lo que la resolución constitutiva produce es el “efecto reflejo 

44 Como ya se ha señalado “la resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de 
un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquél” (art.  6.2 de la PAJV/2013, cit.). En dicho proceso 
posterior el juez “no se hallaría vinculado –en ningún caso en los términos equiparables a la cosa juzgada mate-

rial– por la resolución anterior de la jurisdicción voluntaria” (P. A. de Miguel Asensio, op. cit., p. 71). 
45 El efecto de cosa juzgada formal se produce cuando la resolución llega a ser inatacable en el mismo proced-
imiento. Así entendido, cabe atribuirlo a las “resoluciones definitivas adoptadas en el ámbito de la jurisdicción 
voluntaria –es decir, las que resuelven sobre la petición que funda el expediente y las que impiden la continuación 
del mismo– en términos equivalentes a los que son propios de las sentencias resultantes de los procedimientos 
contenciosos” (P. A. de Miguel Asensio, op. cit., pp. 68-69). 

46 Ídem, p. 77. 
47 Ídem, p. 78. 
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propio de una resolución como hecho jurídico”48 . En estos casos lo que 
está planteando no es la eficacia probatoria de un documento público 
extranjero sino la proyección que el estado o situación creados por la 
resolución de la jurisdicción voluntaria va a tener en procesos futuros, 
es decir, la vinculación que va a ejercer (y no solamente que se tenga 
en cuenta el dato de su existencia). Como señala De Miguel Asensio, 
la eficacia como hecho jurídico vinculante se refiere por ejemplo a “la 
eficacia que debe asignarse a una resolución foránea que designa a 
un tutor al valorar en España la validez de una enajenación de bienes 
del tutelado realizada por ese tutor”. Por tanto, “lo relevante no es 
en tales supuestos la prueba de un hecho recogido en la decisión 
extranjera, sino la eficacia atribuida en nuestro país –normalmente en 
el marco de un proceso– a una situación jurídica creada por la decisión 
extranjera”49.

Pues bien, para reconocer este efecto que despliegan algunas 
resoluciones de la jurisdicción voluntaria, el TS ha seguido caminos 
variados. En ciertas ocasiones ha optado por un reconocimiento 
“material”, que consiste en el cumplimiento de los requisitos de 
los arts. 144 y 323 LECiv/2000 y el respeto a las condiciones de 
validez que imponen las normas españolas sobre ley aplicable en la 
correspondiente materia 50.

Sin embargo, en otras ocasiones se ha defendido la postura de tomar 
en consideración la analogía que este tipo de resoluciones presenta 
con las sentencias contenciosas (y en especial con algunas que tienen 
carácter revisable, como las que se dictan en materia de alimentos o 
custodia de menores)51 . Para De Miguel Asensio es posible salvar la 
exigencia de “firmeza”, considerando que este tipo de resoluciones son 
firmes en términos de cosa juzgada formal 52. Este autor propone para 
estas decisiones un sistema que se aproxima al sistema de exequátur. 
Sería el resultado de combinar el reconocimiento automático con 
una vía que haga posible lograr una declaración de reconocimiento 
con eficacia vinculante (si bien más limitada que laque es propiade 

48 Ídem, p. 78. 

49 Ídem, p. 80. 
50 J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 193. En este sentido, ATS (Sala de lo Civil, Sección única) 
de 31 julio 2003 (RJ 2003, 6266); Res. DGRN de 23 febrero 2001 (RJ 2001, 3857); Res. DGRN núm. 1/2000, de 6 
septiembre (RJ 2000, 9428); ATS (Sala de lo Civil) de 18 julio 2000 (RJ 2000, 7140); ATS (Sala de lo Civil) de 30 
noviembre 1999 (RJ 1999, 9914); ATS (Sala de lo Civil) de 1 diciembre 1998 (RJ 1998, 10540). En estos Autos se ha 
negado con rotundidad toda posibilidad de aplicar analógicamente el procedimiento de exequátur.
Resulta en todo caso paradójico que a los actos de jurisdicción voluntaria se les haga superar el control de ley 
aplicable, control que el art. 954 LECiv/1881 no establece para las sentencias extranjeras (A. L. Calvo Caravaca y J. 
Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, op. cit., pp. 585-586).
 

51 Por el momento este sistema tiene más apoyo doctrinal que jurisprudencial. No obstante, en alguna ocasión 
se ha admitido la aplicabilidad del régimen general de reconocimiento a decisiones en materia de guarda y custo-
dia de menores. Cfr. ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 23 mayo 2006 (RJ 2006, 3051), si bien en ésta se aplica el 
CLux/1980; ATS (Sala de lo Civil) de 23 febrero 1999 (RJ 1999, 1891). 

52 P. A. de Miguel Asensio, op. cit., pp. 147-160; J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 194

las decisiones contenciosas)53. Los requisitos que se exigirían 
serían los mismos que los establecidos para las sentencias de la 
jurisdicción contenciosa con los matices que en ocasiones exigen las 
particularidades de la jurisdicción voluntaria 54. En mi opinión esta 
solución resulta más razonable. Teniendo en cuenta que los Convenios 
bilaterales firmados por España exigen un reconocimiento procesal 
de los actos de la jurisdicción voluntaria, resultaría paradójico no 
realizarlo en los casos en que las decisiones procedan de Estados con 
los que no hay convenio55 .

3. Las resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria en la nueva 
Ley del Registro Civil

La nueva Ley del Registro Civil sí se refiere expresamente a las 
resoluciones de jurisdicción voluntaria56  La Ley asume la primacía del 
Derecho internacional privado de origen supranacional (art. 94). El 
régimen de Derecho internacional privado autónomo –de aplicación 
residual 57-, se recoge en el art. 96, que equipara el régimen de 
inscripción de las resoluciones de la jurisdicción voluntaria y al resto de 
decisiones judiciales58 . La única especificidad es que mientras que para 
las sentencias se exige la firmeza, para las resoluciones de jurisdicción 
voluntaria la condición para su inscripción es que sean definitivas. 

“Artículo 96. Resoluciones judiciales extranjeras

1. Sólo procederá la inscripción en el Registro Civil español de las 
sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que hayan 
adquirido firmeza. Tratándose de resoluciones de jurisdicción voluntaria, 
éstas deberán ser definitivas. En el caso de que la resolución carezca de 
firmeza o de carácter definitivo, únicamente procederá su anotación 
registral en los términos previstos en el ordinal 5.º del apartado 3 del 
artículo 40 de la presente Ley.

53 P. A. de Miguel Asensio, op. cit., pp. 100-127. Para M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, Derecho pro-
cesal civil internacional. Litigación internacional, Civitas, Madrid, 2007, p. 713, “aunque no sea necesario, debería 
ser posible el reconocimiento a título principal por la vía del exequátur cuando ello sea necesario para satisfacer 
un interés legítimo de la parte que lo solicita; y puesto que el exequátur no modifica los efectos de la resolución 

extranjera ni le atribuye efectos que no tiene, no debería haber ninguna objeción a ello”. 
54 P. A. de Miguel Asensio, op. cit., pp. 147-204; M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, op. cit., pp. 712-714.
Calvo Caravaca sugiere la creación de un nuevo sistema en el que se controle exclusivamente: a) que el acto ha sido 
dictado por autoridad competente; b) que se han respetado los derechos de defensa; c) que los efectos constitu-
tivos de dichos actos no vulneran el orden público español (A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, Derecho 
internacional privado, vol. I, op. cit., p. 586).
 

55 M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 712. 
56 Para un análisis crítico de esta Ley, y en particular de sus aspectos internacionales, v. J. M. Espinar Vicente, 
“Algunas reflexiones sobre la nueva Ley del Registro Civil”, Diario La Ley, núm. 7771, Sección Doctrina, 9 Ene. 
2012. 

57 No obstante, ésta puede ser aplicable también cuando resulte más favorable. V. N. Marchal Escalona, “Art. 
96”, en J. A. Corbacho Gómez y A. Leciñena Ibarra (dirs.), Comentarios a la Ley del Registro Civil, Thomson Reuters-
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 1315-1316. 

58 Ibídem, p. 1316. 

2. La inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras se podrá instar:
1.º Previa superación del trámite del exequátur contemplado en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 . Hasta entonces sólo podrán ser objeto de 
anotación en los términos previstos en el ordinal 5º del apartado 3 del 
artículo 40 de la presente Ley.

2.º Ante el Encargado del Registro Civil, quien procederá a realizarla 
siempre que verifique:

a) La regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados.

b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial 
internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la 
legislación española.

c) Que todas las partes fueron debidamente notificadas y con tiempo 
suficiente para preparar el procedimiento.

d) Que la inscripción de la resolución no resulta manifiestamente 
incompatible con el orden público español.

El Encargado del Registro Civil deberá notificar su resolución a todos los 
interesados y afectados por la misma. Contra la resolución del Encargado 
del Registro Civil los interesados y los afectados podrán solicitar exequátur 
de la resolución judicial o bien interponer recurso ante la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en los términos previstos en la 
presente Ley. En ambos casos se procederá a la anotación de la resolución 
en los términos previstos en el ordinal 5º del apartado 3 del artículo 40, si 
así se solicita expresamente.

3. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las 
resoluciones judiciales extranjeras será aplicable a las resoluciones 
pronunciadas por autoridades no judiciales extranjeras en materias cuya 
competencia corresponda, según el Derecho español, al conocimiento de 
Jueces y Tribunales”.

La equiparación debe acogerse de modo muy positivo, pues elimina los 
problemas que se pueden derivar de la distinta calificación que pueden 
recibir las decisiones en el Estado de origen y en España. Incluso dentro 
del derecho español hay resoluciones cuya naturaleza contenciosa o 
voluntaria no es clara59 .

Como puede observarse, la nueva Ley acoge la solución ya aceptada 
doctrinal y jurisprudencialmente del reconocimiento incidental por 
el encargado del Registro, sin necesidad de previo exequátur. No 
obstante, y en consonancia con lo que ocurría con el CH/1996 y en 

59 Ibídem, p. 1316. 

el RB II bis- se prevé la posibilidad de solicitar el reconocimiento a 
título principal. En todo caso, como ha señalado Marchal Escalona, 
“la presunción de veracidad que deriva de la inscripción registral, sin 
perjuicio de las posibilidades de impugnación por vía judicial, puede 
hacer que, en estos supuestos, el exequátur pase a jugar en este ámbito 
un papel residual”60.

Por otro lado, queda excluido el control de ley aplicable, que nuestra 
jurisprudencia exigía con frecuencia. El orden público queda así como 
única causa de denegación del reconocimiento por motivos de fondo. 
Por lo tanto, el la nueva LRC se aparta del llamado “reconocimiento 
conflictual”.

Finalmente, se establece un control de competencia internacional 
de autoridades. La exigencia de que la competencia se base en 
criterios equivalentes a los exigidos por la legislación española 
ha sido interpretado como necesidad de proximidad razonable 
entre la autoridad y la medida adoptada61. No obstante, Espinar 
Vicente ha criticado la que considera una vuelta a la técnica de la 
“bilateralización”62 .

III. Una mirada hacia el futuro: el reconocimiento 
de resoluciones de jurisdicción voluntaria 
en distintos instrumentos, proyectos y otras 
iniciativas normativas

1. El reconocimiento en el Convenio de La Haya sobre Protección 
Internacional de Adultos

El art. 22 del Convenio de La Haya sobre protección internacional 
de adultos establece el reconocimiento de pleno derecho de las 
medidas adoptadas en los demás Estados contratantes. Se trata por 
lo tanto de un reconocimiento automático que no necesitará de un 
procedimiento ad hoc de homologación. Ello no quiere decir que sea un 
reconocimiento incondicional. El reconocimiento podrá denegarse: a) si 
la medida hubiera sido adoptada por una autoridad cuya competencia 
no se basara o no estuviera de conformidad con alguno de los criterios 
de competencia previstos en el Convenio; b) si la medida hubiera sido 
adoptada, salvo en caso de urgencia, en el marco de un procedimiento 
judicial o administrativo, en el que no se hubiera dado al adulto la 
posibilidad de ser oído, contraviniendo los principios fundamentales 
de procedimiento del Estado requerido; c) si el reconocimiento fuera 
manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, o 
fuera contrario a una disposición de la ley de dicho Estado que tenga 
60 Ibídem, p. 1321. 

61 Ibídem, p. 1323. 
62 J. M. Espinar Vicente, Op. cit. 
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carácter imperativo independientemente de la ley que sería aplicable 
en otro caso; d) si la medida fuera incompatible con una medida 
posterior adoptada en un Estado no contratante que sería competente 
según los artículos del Convenio, cuando esta última medida reúna 
los requisitos para su reconocimiento en el Estado requerido; e) si no 
se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 33, que hace 
referencia a las solicitudes de internamiento de un adulto en otro país.

Además, el artículo 23 prevé la posibilidad de que cualquier persona 
interesada solicite el reconocimiento a título principal con efectos erga 
omnes.

Las ventajas del sistema de reconocimiento establecido por el Convenio 
son notables. En primer lugar, permite el reconocimiento automático 
de decisiones extranjeras, lo que agilizará la eficacia extraterritorial 
de las medidas de protección y garantizará la continuidad de la 
protección. En segundo lugar, se establecen condiciones que permiten 
salvaguardar el orden público del foro. En tercer lugar, se establece 
un régimen uniforme que no deja en el aire el reconocimiento de las 
resoluciones de la jurisdicción voluntaria. En cuarto lugar, se prevé la 
posibilidad de que se obtenga el reconocimiento a título principal.

Para dar un alcance extraterritorial a los efectos ejecutivos de una 
decisión extranjera se establece un régimen distinto que consiste en 
una remisión al sistema de declaración de ejecutividad que establezca 
cada ordenamiento. Así, el art. 25 del Convenio establece que cuando 
las medidas dictadas por un Estado contratante requieran ejecución 
en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas 
a efectos de ejecución en ese otro Estado, a petición de toda parte 
interesada, según el procedimiento previsto por la ley de ese último 
Estado.

En los casos en que las decisiones extranjeras sean utilizadas como título 
que legitima en su actuación a la persona designada como protector, el 
reconocimiento vendrá simplificado por los certificados que se pueden 
expedir conforme al art. 38 del Convenio, antes mencionado. Según 
este artículo las autoridades del Estado contratante en el que se haya 
tomado una medida de protección podrán expedir a la persona a la que 
se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del adulto, 
a petición de la misma, un certificado en el que se indique la calidad en 
que dicha persona está habilitada para actuar y los poderes conferidos. 
La condición y los poderes que consten en el certificado se presumirán 
conferidos a esa persona en la fecha del certificado, salvo prueba en 
contrario.

Para mejorar el sistema que establece el Convenio considero una gran 
aportación la sugerencia recogida en la Resolución del Parlamento 

Europeo relativa a la protección jurídica del adulto, consistente en 
la utilización de formularios comunitarios únicos para favorecer 
la información sobre las decisiones en materia de protección y la 
circulación, el reconocimiento y ejecución de las mismas. La verdadera 
eficacia de las medidas adoptadas por autoridades extranjeras no 
depende sólo de la buena voluntad del Estado receptor y de unas 
normas que favorezcan un rápido reconocimiento. Más importante aún 
es la claridad y el buen entendimiento del contenido de la resolución. 
Para ello los formularios pueden ser una ayuda inestimable. En este 
sentido hay que destacar la propuesta de un formulario único a escala 
de la Unión Europea para las sentencias de incapacitación que permita 
garantizar su efectividad en todos los Estados miembros 63. 

2. Libro Verde “Menos trámites administrativos para los ciudadanos: 
promover la libre circulación de documentos públicos y el 
reconocimiento de los efectos de los certificados del estado civil

Una iniciativa europea que va más allá del objeto de este trabajo es 
la que persigue facilitar a los ciudadanos del la Unión el ejercicio de 
los derechos, sin que la movilidad entre países miembros resulte un 
obstáculo. Se ha detectado que muchas veces constituye un problema 
la obligación de presentar a otro Estado miembro documentos públicos 
que aporten la prueba requerida para gozar de un derecho o quedar 
sujeto a una obligación 64. Los resultados que se deriven de los objetivos 
del Libro Verde podrían beneficiar a las resoluciones de la jurisdicción 
voluntaria, así como a otros documentos extranjeros, entre otros, los 
certificados de estado civil. 

Se pretende, en primer lugar, eliminar la incertidumbre existente sobre 
los requisitos a cumplir para que los documentos se admitan; por otro, 
suprimir las formalidades administrativas engorrosas. Junto con esto, 
se plantea el reconocimiento de efectos de las actas de estado civil 
entre Estados miembros.

Las iniciativas que se presentan son por lo tanto dos:

En primer lugar, la libre circulación de documentos mediante la 
supresión de su legalización entre los Estados miembros. Entre las 
soluciones que se barajan para alcanzar este objetivo están la supresión 
de las formalidades administrativas para la autenticación de los 
documentos públicos, la cooperación entre las autoridades nacionales 
competentes, limitar las traducciones de los documentos públicos o la 
creación de un certificado europeo de estado civil.

63  Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, cit., considerandos N y O. 

64 Comisión Europea, Libro Verde “Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre 
circulación de documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados del estado civil, Bruselas, 
14 de diciembre de 2010, COM (2010) 747 final. 

En segundo lugar, el reconocimiento de los efectos de determinados 
documentos de estado civil para que un estatuto jurídico atribuido en 
un Estado miembro pueda reconocerse con las mismas consecuencias 
jurídicas en otro Estado miembro. Las propuestas iniciales para lograrlo 
fueron: la asistencia a las autoridades en la búsqueda de soluciones 
prácticas, el reconocimiento de pleno derecho —acompañado de 
medidas compensatorias para evitar fraudes o abusos y para tener en 
cuenta las normas de orden público de los Estados miembros—, o el 
reconocimiento basado en la armonización de las normas de conflicto 
de leyes. En estos últimos puntos se han hecho ya pequeños avances 
con los reglamentos adoptados, tanto en materia de reconocimiento, 
como en materia de ley aplicable.

3. Las Propuestas de Anteproyecto de Jurisdicción Voluntaria y de Ley 
de Cooperación Jurídica Internacional

La LEC/2000 preveía la adopción de una Ley de Jurisdicción Voluntaria 
y de una Ley de Cooperación Jurídica Internacional. En su momento se 
tramitó un proyecto de la primera, pero fue finalmente retirado por el 
Gobierno. Actualmente se está iniciando de nuevo la tramitación de esa 
ley. Por lo que se refiere a la segunda, se ha publicado recientemente 
una propuesta doctrinal de lo que podría ser la ley.

La reciente PAJV/2013 contiene un artículo sobre los efectos de los 
actos extranjeros de jurisdicción voluntaria del siguiente tenor:

“Artículo 11. Efectos en España de los actos de jurisdicción voluntaria 
acordados por autoridades extranjeras.

1. Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades 
extranjeras surtirán efectos en España y accederán a los Registros 
públicos españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente.

2. El órgano judicial español competente lo será también para otorgar, de 
modo incidental, el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción 
voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario 
recurrir a ningún procedimiento específico previo alguno.

3. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria 
acordados por las autoridades extranjeras sólo se denegará en estos 
casos:

a) Si el acto ha sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente 
incompetente. Se considera que la autoridad extranjera es competente si 
el supuesto presenta vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas 
autoridades han otorgado dicho acto. Se considerará, en todo caso, que 

las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando 
el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda 
a los órganos judiciales o autoridades españolas.

b) Si el acto ha sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de 
defensa de cualquiera de los implicados.

c) Si el reconocimiento del acto produce efectos manifiestamente 
contrarios al orden público español”.

Este texto establecía por lo tanto el reconocimiento a título incidental. 
No queda claro si es posible solicitar el exequátur a título principal. 
Es conveniente que la que parece inminente ley, no deje lugar a 
interpretaciones contradictorias. 

Por lo que se refiere a las condiciones, se echa en falta el control de 
autenticidad del acto, que sí aparece recogido en la Ley del Registro 
Civil. Por otro lado, el control de competencia es coherente con el que 
nuestros tribunales vienen haciendo desde hace décadas. Dentro del 
margen de apreciación que se deja al juez, parece algo más preciso que 
el precepto de la Ley del Registro Civil.

Se ha suprimido en esta propuesta un párrafo 4 que se había incluido 
en un momento avanzado de la tramitación del Proyecto de 2007, que 
establecía que: “4. Cuando los actos de jurisdicción voluntaria acordados 
por autoridades extranjeras deban surtir efectos en un proceso principal 
abierto en España, dichos actos deberán ajustarse a la ley que rija dicho 
proceso a tenor de las normas españolas de Derecho internacional 
privado”. Dicho párrafo parecía establecer un control de ley aplicable 
cuando el reconocimiento se plantee a título incidental dentro de un 
procedimiento judicial. La mayor parte de la doctrina considera que 
este control no es apropiado ya que es una condición que ni siquiera 
se exige a las sentencias. En todo caso el texto debería ser más preciso 
y claro para evitar las incertidumbres del pasado. Considero por ello 
positiva su exclusión en la nueva propuesta.

Aunque por el momento sólo tenga un valor doctrinal, conviene hacer 
referencia al reciente estudio publicado en el BOMJ bajo el título de 
“Una propuesta de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en 
Materia Civil” 65.  En dicho trabajo se equipara el tratamiento de todas 
las resoluciones judiciales, sean de la jurisdicción contenciosa o de la 
jurisdicción voluntaria (art. 77). Se distingue entre reconocimiento y 
ejecución, obteniéndose el primero sin necesidad de procedimiento 
alguno (art. 78). No obstante, se establece la posibilidad de solicitar 
el reconocimiento tanto a título principal, como a título incidental. 

65 M. Virgós Soriano, I. Heredia Cervantes, F. J. Garcimartín Alférez, J. Mª. Díaz Fraile, “Una Propuesta de Ley de 

Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil”, BOMJ, núm. 2143, 2012, pp. 1-47. 
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Los motivos de denegación del reconocimiento son: 1) orden público; 
2) vulneración de los derechos de defensa (en términos similares al 
Reglamento 44/2001); 3) control de competencia, cuando el juez 
de origen no haya seguido criterios equivalentes a los tribunales 
españoles o vulnere foros exclusivos de nuestros tribunales; 4) 
inconciliabilidad con resoluciones españolas entre las mismas partes; 
5) inconciliabilidad con resoluciones anteriores de otros países, que 
reúnan las condiciones para ser reconocidas en España; o 6) cuando 
existan procesos pendientes en España entre las mismas partes y con 
el mismo objeto, iniciados antes de la demanda en el Estado de origen 
(art. 79). En todo caso, queda descartado la revisión sobre el fondo del 
asunto (art. 80).

Especial interés reviste el artículo sobre inscripción en registros 
públicos. Para que la resolución extranjera pueda ser título inscribible 
es preciso que sean firmes, en el caso de las que procedan de la 
jurisdicción contenciosa, o definitivas, si son de jurisdicción voluntaria. 
El resto de resoluciones judiciales sólo podrán ser objeto de anotación 
preventiva. Será competencia del encargado del Registro el comprobar 
que la resolución reúne los requisitos de regularidad y autenticidad 
formal, que no concurre ninguna de las causas de denegación antes 
enumeradas. La inscripción se realizará conforme a derecho español. 
Un aspecto de gran interés es la previsión de que en caso de que el 
encargado del registro tenga dudas, remitirá al interesado al proceso 
de reconocimiento a título principal. Mientras tanto, podrá proceder a 
la anotación preventiva de la resolución (art. 83).

Con independencia del procedimiento que se siga, la documentación a 
presentar será, por un lado, original o copia auténtica de la resolución, 
debidamente legalizados; si la resolución se dictó en rebeldía, el 
documento que acredite la entrega o notificación; documento que 
acredite la eficacia de la resolución en el Estado de origen; en su caso, 
traducción (art. 98).

Este texto resuelve muchas de las incertidumbres que hemos venido 
planteando. Hemos de entender que algunas de las condiciones del 
reconocimiento no serán necesarias en el caso de resoluciones de 
jurisdicción voluntaria.

IV. Conclusiones

Es urgente dar fin a la incertidumbre que existe actualmente en 
relación con los efectos en España de las resoluciones de la jurisdicción 
voluntaria. Las discrepancias existentes hasta ahora son muy grandes 
y afectan, no sólo a las condiciones que deben reunir las resoluciones 
extranjeras, sino también sobre el procedimiento que se debe seguir.

De los instrumentos internacionales más modernos se aprecia que 
la tendencia actual es el reconocimiento de pleno derecho, pero 
permitiendo a los interesados solicitar el reconocimiento a título 
principal cuando las circunstancias lo hagan necesario o aconsejable.

Por lo que se refiere a las causas de denegación del reconocimiento, 
parece aconsejable un control de competencia, aunque flexible, que 
evite los posibles fraudes. El control de ley aplicable no parece hoy 
justificable, confiando en que el control de competencia y el control de 
orden público cumplan sus funciones. Los demás controles, habrán de 
adaptarse a las características de cada uno de los actos de jurisdicción 
voluntaria.

Los instrumentos internacionales, como el Convenio de La Haya 
sobre protección internacional de adultos, pueden ser muy útiles en 
la medida en que prevén normas de cooperación, de competencia 
judicial y de ley aplicable, que facilitan la tarea posterior de las normas 
de reconocimiento. Por otro lado, el certificado para probar los poderes 
del tutor puede tener gran utilidad.

Ante la inminente tramitación de una ley de jurisdicción voluntaria, y 
quizá otra de cooperación jurídica internacional, y la existencia de una 
nueva Ley del Registro Civil que aborda el reconocimiento, será muy 
importante tomarse en serio el tema tratado en este trabajo para evitar 
que las incertidumbres del pasado vuelvan a repetirse. Para ello, habrá 
que dedicar tiempo a pensar las mejores soluciones y trasladarlas de 
un modo coherente y coordinado en cada uno de estos textos.

LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Decriminalization of abortion 
and gender perspective 

Resumen:  
Las iniciativas que proponen la despenalización del aborto han dejado 
al descubierto la falta de claridad y precisión terminológica que existe 
alrededor de algunos términos utilizados por quienes la promueven.  
Este es el caso del uso de la expresión “perspectiva de género”. Es común 
encontrar el vocablo género en las distintas disposiciones referidas a 
la protección de los “derechos de las mujeres” con expresiones como 
“discriminación de género”, “violencia de género”, “equidad de género”, 
entre otras. Pero, se sabe realmente ¿qué es perspectiva de género? Por 
ello, el objeto de este trabajo consiste en distinguir entre perspectiva 
e ideología de género y así determinar a cuál de estos conceptos 
corresponden las exigencias a favor del aborto.  Igualmente, realizar un 
breve análisis sobre las distintas maneras en las que los movimientos 
feministas han emprendido la búsqueda de la igualdad entre el varón 
y la mujer.  De esta forma será posible identificar el pensamiento que 
subyace tras las reivindicaciones del aborto como un derecho de la 
mujer.

Palabras clave: 
aborto, maternidad, perspectiva de género, ideología de género, 
feminismo radical. 

Abstract: 
The initiatives that promote the decriminalization of abortion have 
shown the lack of clarity and precision that exists around some terms 
used by those who promote it. This is the case of the use of the term 
“gender perspective”. It is common to find the term gender in the 
various provisions relating to the protection of the “rights of women” 
with terms like “gender discrimination”, “gender violence”, “gender 
equity” among others. But, what is the real meaning of gender 
perspective? Therefore, the purpose of this paper is to distinguish 
between gender perspective and gender ideology, and determine 
which of these concepts is connected to the request for abortion. Also, 
make a brief analysis of the ways in which women’s movements have 
begun the search for equality between men and women. This will 
make it possible to identify the thought that underlies the claims of 
abortion as a woman’s right.

          Martha Miranda Novoa 1

Keywords:
abortion, maternity, gender perspective, gender ideology, radical 
feminism.

Sumario: 
1. Introducción, 
2. Perspectiva de género vs ideología de género,
 3. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo: exigencia del   
     feminismo radical, 
4. Conclusión.

1.  Introducción
En las últimas décadas, las campañas por la despenalización del aborto 
han dejado al descubierto la falta de claridad y precisión terminológica 
que existe alrededor de algunos términos utilizados por quienes 
promueven esta iniciativa.  Este es el caso del uso de la expresión 
“perspectiva de género”, la cual ha venido siendo utilizada tanto en las 
demandas que exigen la despenalización del aborto, como en las leyes 
que lo avalan, tal y como ha sucedido en Colombia2 y España3 , entre 
otros países. Comúnmente, puede encontrarse el término género en las 
distintas disposiciones referidas a la protección de los “derechos de las 
mujeres” con expresiones como “discriminación de género”, “violencia 
de género”, “equidad de género”, etc. Pero, se sabe realmente ¿qué es 
perspectiva de género?

Como resultado de la señalada falta de precisión terminológica, en no 
pocas ocasiones el término género es utilizado de manera ambigua y se 

1 Doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de Derecho, Strathmore University, Nairobi, Kenia.  mmiranda@
strathmore.edu 

2 La Abogada Mónica Roa presentó dos demandas de inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 
2000, Código Penal, en el que se consideraba al aborto como un delito contra la vida y la integridad personal.  
La primera demanda fue presentada el 14 de abril de 2005.  En ella aparece la expresión perspectiva de género 
dos veces (pp. 13 y 18) y se considera al género como “una construcción social, cultural y psicológica” (p. 20).  La 
segunda demanda, presentada el 12 de diciembre de 2005, también menciona la perspectiva de género dos veces 
(pp. 26 y 41). Las dos demandas pueden consultarse en:  <http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.
php?modo=detalle_proyectos&dc=10> 1 de julio de 2013. 

3 En la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, se menciona la expresión “perspectiva de género” en los artículos 5 y 7.  Esta ley puede consultarse en: 
<https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf> 1 de julio de 2013. 
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entiende como “perspectiva de género” lo que en realidad corresponde 
a la versión ideológica del mismo. Esto se debe a que, en algunos casos, 
quienes siguen los postulados de la “ideología de género” utilizan la 
palabra “perspectiva” para promover sus propuestas.    

Algo similar sucede cuando se pretende incluir el aborto dentro de los 
“derechos de las mujeres”. Como es bien conocido, los movimientos 
feministas son muy diversos y han buscado la igualdad por diferentes 
caminos.  Por ello, no todos los defensores de los derechos de las mujeres 
consideran que el aborto pueda ser considerado como un “derecho” 
que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Surge entonces la pregunta, 
¿qué clase de feminismo es el que realiza estas reivindicaciones?

De acuerdo con lo anterior, el objeto de este trabajo consiste en distinguir 
entre perspectiva de género e ideología de género y así determinar a 
cuál de estos conceptos corresponden las exigencias a favor del aborto.  
Igualmente, realizar un breve análisis sobre las distintas maneras en 
las que los movimientos feministas han emprendido la búsqueda 
de la igualdad entre el varón y la mujer.  De esta forma será posible 
identificar el pensamiento que subyace tras las reivindicaciones del 
aborto como un derecho de la mujer. 

2. Perspectiva de género vs ideología de género
A partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a considerarse, 
cada vez con más fuerza, que los rasgos propios de la feminidad y la 
masculinidad obedecen a la asignación de roles o funciones a cada 
uno de los sexos por parte de la sociedad. De esta manera, la expresión 
género, que en un principio tenía un uso meramente gramatical que 
distinguía palabras femeninas, masculinas y neutras, pasó a convertirse 
en una categoría utilizada por las ciencias sociales para el estudio de las 
diferencias entre varón y mujer4 . 

Fue en el ámbito de la antropología cultural, específicamente de los 
estudios de Gayle Rubin, en donde la expresión género se convirtió 
en una categoría de análisis empleada para entender la organización 
social, económica, política y jurídica, según la cual las diferencias 
entre varón y mujer se traducen en términos de desigualdad entre los 
sexos 5. La antropóloga intentó realizar una aclaración terminológica 
que permitiera distinguir la doble realidad del sexo y del género. Para 
lograr este objetivo se sirvió de la expresión “sistemas de sexo-género” 
divulgada a partir de 1975 en “The Traffic in Women: Notes on the 
‘Political Economy’ of Sex”6 .

4 Cfr. Miranda, Martha, “Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género”, Dikaíon, 21, n. 2 
(2012). 

5 En este sentido, Donna Haraway afirma que la “palabra ‘gender’ se halla en el eje de las construcciones y de las 
clasificaciones de los sistemas de diferencia”. Haraway, Donna, “‘Género’ para un diccionario marxista: la política sex-
ual de una palabra”, en Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995, pág. 219.

6 Rubin, Gayle, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, en Reiter, Rayna (ed.), Toward an 

De acuerdo con lo anterior, surge la expresión “perspectiva de género”, 
la cual apunta hacia la distinción entre la diferencia sexual y los roles 
sociales que se construyen a partir de dicha diferencia. Su principal 
objetivo es la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre varón y mujer, sin homogeneizarlos. Para Aurelia Martín esta 
perspectiva “constituye una herramienta esencial para comprender 
aspectos fundamentales relativos a la construcción cultural de la 
identidad personal, así como para entender cómo se generan y 
reproducen determinadas jerarquías, relaciones de dominación 
y desigualdades sociales”7.  La perspectiva de género comienza a 
emplearse como un instrumento analítico útil para detectar situaciones 
de discriminación de las mujeres.  Se trata de conseguir que tanto ellas 
como los varones participen en las distintas facetas de la vida en un 
plano de igualdad. Por ello, el campo de acción de la perspectiva de 
género abarca diversos ámbitos como, por ejemplo, el educativo, el 
familiar, el laboral, el político y el legislativo, entre otros 8. En este 
sentido, Ana Marta González señala que el desarrollo “de la perspectiva 
de género sí ha servido para llamar la atención sobre variaciones 
históricas y culturales de los arquetipos de lo femenino y lo masculino, 
y, en esa medida, debería servir para enriquecer nuestra comprensión 
de la realidad social, y de los diversos modos en que lo femenino y lo 
masculino intervienen en su composición” 9.

Lo anterior coincide con la definición realizada por Naciones Unidas, 
según la cual, la perspectiva de género “es el proceso de valorar 
las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 
cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 
programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia 
para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, 
puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de 
manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos 
igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros” 10.

Sin embargo, la perspectiva de género debe diferenciarse de otros 
conceptos como, por ejemplo, lo que suele denominarse ideología de 
género. En este sentido, Jutta Burggraf advirtió que esta “‘perspectiva 
de género’, que defiende el derecho a la diferencia entre varones y 

Anthropology of Women, New York, Monthly Review Press, 1975. 

7 Martín, Aurelia, Antropología del género: culturas, mitos y estereotipos sexuales, Madrid, Cátedra, 2006, pág. 
10.

8 Cfr. Lamas, Marta, “La antropología feminista y la categoría ‘género’”, Nueva Antropología, 30 (1986), pág. 191.

9 González, Ana Marta, “Género sin ideología”, Nueva Revista, 124 (2009), pág. 39.

10 United Nations, “Report of the Economic and Social Council for 1997”, A/52/3 18 September 1997. Puede 
consultarse en: <http://www.undp.org.pa/ejes-trasversales/equidad-genero-empoderamiento-mujer> 25 de 
marzo de 2013.

mujeres y promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia, 
no debe confundirse con el planteamiento radical […] que ignora y 
aplasta la diversidad natural de ambos sexos”11 .

Fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), quien en 
1949 con la publicación de su obra El Segundo Sexo12, estableció las 
bases sobre las que posteriormente se construiría una nueva forma 
de entender el género. Sin llegar, posiblemente, a imaginar las 
consecuencias de sus palabras, su conocida afirmación “No se nace 
mujer: llega una a serlo” 13, tuvo una importancia decisiva. Adelantó un 
nuevo modo de entender la identidad sexual humana, en el que sexo y 
género llegarán a concebirse como esferas independientes. El primero 
se referirá al hecho, exclusivamente biológico, de ser varón o mujer, y el 
segundo remitirá a la posibilidad (e incluso derecho) de desarrollar una 
identidad sexual que dependerá, ya no sólo de roles sociales asignados, 
sino también de la autonomía personal (desligada de la biología)14 . Al 
reconocer como injustos los condicionamientos biológicos femeninos, 
se absolutiza que todo desarrollo cultural es independiente del sexo.  
La separación sexo-género es una concreción llevada al debate de 
la antropología cultural que, al dar primado a la libertad, desgaja la 
naturaleza haciéndola manipulable hasta llegar incluso a negar su 
existencia.

Es ilustrativo el caso del psicólogo John Money, de la Johns Hopkins 
University de Baltimore (Estados Unidos), que a fines de la década de 
los cincuenta, y a raíz de sus estudios sobre personas hermafroditas, 
trasladó el vocablo género del lenguaje a la ciencia15, empleando las 
expresiones “papel de género” (gender rol) e “identidad de género” 
(gender identity)16, categorías que no debían tomarse aislada, 
sino conjuntamente.  Estos nuevos términos fueron asimilados con 

11 Burggraf, Jutta, “Género (‘gender’)”, Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones 
éticas”, Madrid, Palabra, 2004, pág. 524-525. 

12 De Beauvoir, Simone, El Segundo Sexo (traducción de Pablo Palant), Buenos Aires, Siglo Veinte, 
1962. 

13 Ibíd., t. II, pág. 13. 

14 Este  tema ha sido abordado por distintas ciencias como la Genética, la Endocrinología, la Neurología, 
la Psicología, la Sociología o la Antropología, generando una abundancia y diversidad de datos. Por ello, la 
antropóloga Gayle Rubin  intentó realizar una aclaración terminológica que distinguiera la doble realidad del sexo y 
del género.  Para lograr este objetivo, se sirvió de la expresión “sistemas de sexo-género”, divulgada a partir de 1975 
en “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, op. cit. 

15 Money, John, y Ehrhardt, Anke, Desarrollo de la sexualidad humana: diferenciación y dimorfismo de la 
identidad de género (título original de la obra: Man and Woman – Boy and Girl), primera edición española, Madrid, 
Morata, 1982. 

16 Money define dichas expresiones de la siguiente manera: “Identidad de género: la igualdad a sí mismo, la 
unidad y persistencia de la propia individualidad como varón, hembra o ambivalente, en mayor o menor grado, en 
especial tal como es experimentada en la conciencia acerca de sí mismo y en la conducta; la identidad de género es 
la experiencia personal del papel de género, y éste es la expresión pública de la identidad de género.
Papel de genero: Cuanto una persona dice o hace para indicar a los demás o a si mismo el grado en que es varón 
o hembra, o ambivalente; incluye la reacción y las respuestas sexuales, si bien no se limita a las mismas; el papel 
de género es la expresión pública de la identidad de género y ésta es la experiencia privada del papel de genero”. 
Ibíd., pág. 24.

 

prontitud, no sólo en el ámbito científico, sino también en otros 
muchos campos de la vida social. 

Money expuso que si por cualquier motivo, una persona no  podía ejercer 
su sexualidad como varón o mujer, este hecho no era impedimento para 
actuar de forma masculina o femenina en los otros aspectos de su vida. 
Asimiló el “papel de género” a una amplia sombrilla que cubriría, no solo 
el aspecto sexual, sino también los papeles educacional, vocacional, 
recreativo, estético y de indumentaria, estereotipados en el sentido 
varón-mujer.  Afirmó que un “papel de género” no es experimentado 
como un rol social, como el que debe representar un actor, sino que 
es asumido como “identidad de género”, es decir, como la conciencia 
individual que de sí mismas tienen las personas como varón o como 
mujer,  que se manifiesta a los demás en lo que se dice y hace 17. La 
sexualidad –defendió Money– es psicológicamente indiferenciada en 
el momento de nacer y se torna masculina o femenina en el transcurso 
de las múltiples experiencias vividas.

A partir de los estudios de Money, la separación entre sexo y género 
pareció adquirir una base científica, que en un primer momento tuvo 
como su mejor exponente el conocido caso de los gemelos Bruce y 
Brian Reimer. Los años, y los desastrosos resultados obtenidos con el 
experimento, mostraron lo que a la larga no fue sino el gran revés de 
los postulados de Money 18. 

En las décadas de los sesenta y setenta, al no conocerse aún los 
verdaderos resultados de experimentos como el de Money, la separación 
sexo-género fue acogida por grupos radicales reivindicativos de los 
derechos de las mujeres, que otorgaron mayor importancia al género, 
despreciando el significado que en la vida de las personas pudiese tener 
el hecho de nacer biológicamente  como varón o mujer.  Aparece así la 
ideología de género, en la que el ejercicio de la sexualidad se desliga 
de su origen natural. Busca eliminar los rasgos de masculinidad y 
17 En palabras de Money: “Consideremos a un actor teatral que representa un papel.  Un buen actor puede 
incluso continuar asumiéndolo fuera del teatro.  Pero un papel de género no es tan efímero.  Pertenece, de un modo 
indefinido, a la persona que lo ejecuta y lo vive cotidianamente.  Así pues, un papel de género no es experimentado 
como un papel social, dictado como el que debe representar un actor en una pieza teatral, sino, que es experimen-
tado, en primer término, como la propia identidad de género y se manifiesta a los demás en lo que uno dice y hace”.  
Ibíd., pág. 7–8. 

18 La historia corresponde a dos hermanos gemelos nacidos en 1965 en Winnipeg (Canadá).  Cuando contaban 
con siete meses de edad, a uno de ellos –Bruce– le debió ser extirpado su miembro viril después de habérsele prac-
ticado mal una operación de circuncisión. Por recomendación del doctor Money a los padres, después de realizarle 
al pequeño una cirugía de castración, éste tendría que ser educado como si se tratase de una niña y su hermano 
–Brian– recibiría una formación de acuerdo con su condición masculina.  Con el ánimo de que Bruce no supiese la 
verdad de su sexo, se le cambió el nombre por el de Brenda Reimer. 
Money describió el experimento como exitoso en su libro Man and Woman, Boy and Girl con el que pareció 
superarse la controversia entre lo natural y lo cultural, lo dado y lo adquirido. Pero con el transcurso de los años y 
ante los innumerables problemas psicológicos de Brenda, sus padres le confesaron la verdad e intentaron remediar 
el daño causado. Se le realizó una cirugía reconstructiva de su verdadero sexo, y Brenda cambió su nombre por el de 
David. El caso concluyó de forma trágica con el suicidio de Brian en 2002 y, dos años después, en mayo de 2004, con 
el de David a la edad de 38 años. La verdadera historia de los hermanos Reimer fue narrada en: Colapinto, John, As 
nature made him: the boy who was raised as a girl, New York, Harper Perennial, 2006.  Cfr. Money, John y Ehrhardt, 
Anke A., Man and Woman, Boy and Girl: Differentiation and Dimorphism of Gender, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1972.
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feminidad impuestos por la cultura, la historia, la política y el derecho, 
suprimiendo cualquier diferencia que pueda existir entre varón y mujer. 
En este sentido, no existe una determinación sexual en el desarrollo 
de la personalidad y, dado que todo es cultural, se configuran una 
pluralidad de géneros.  Los conocidos hasta el momento son: femenino, 
masculino, heterosexual, homosexual, bisexual, lesbiana y transexual. 
De esta forma, el ser humano desarrolla su identidad de acuerdo con 
sus deseos y apetencias y, en definitiva, es gobernado por ellos.

En la actualidad, podemos hablar, en nuestras sociedades occidentales, 
de un apogeo de la ideología de género, que le ha permitido influir 
poderosamente en muchos ámbitos de la vida social.  El campo del 
Derecho en general, y de los derechos humanos, en particular, es 
paradigmático. Estos vienen a cristalizar una transformación social 
que tiene, entre sus principales fuentes de alimento, la educación 
programada a distintos niveles; incluso el universitario.

3. Feminismo relacional vs feminismo 
individualista

Dada la amplitud de los estudios feministas y en aras de esclarecer el 
pensamiento que subyace tras las distintas corrientes del feminismo, 
me remitiré al significativo análisis realizado por la historiadora 
Karen Offen.  Esta autora manifiesta, que a pesar de las distintas 
tendencias políticas, sociales o religiosas que presentaron los 
primeros movimientos feministas, tuvieron en común dos maneras 
de emprender la búsqueda de la igualdad: una “relacional” y otra 
“individualista”  19.  

Siguiendo a Offen, desde una perspectiva histórica, el enfoque 
relacional propuso una organización social fundada en la distinción de 
los sexos, pero en un nivel de igualdad.  Defendió, como unidad básica 
de la sociedad, la primacía de la pareja varón-mujer, sin jerarquías.  
Hizo énfasis en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, 
resaltando los aspectos propios de la feminidad como la capacidad de 

19 Offen, Karen, “Definir el feminismo: un análisis histórico comparativo”, “Definir el feminismo: un análisis 
histórico comparativo”, Historia Social, 9 (1991), pág. 117. Autores como Anne-Marie Käppeli realizan un análisis 
similar, refiriéndose a dos corrientes, una “igualitaria” y otra “dualista”.  Al respecto afirma, que las “posiciones 
teóricas que sostienen los feminismos del siglo XIX se encuentran esencialmente unidas a dos representaciones de 
la mujer: una, que se basa pura y simplemente en lo humano, anima una corriente igualitaria; la otra, que postula 
el eterno femenino, da origen a una corriente dualista.  La paradoja reside en que las mujeres piden la igualdad de 
los sexos, a pesar de ser diferentes de los hombres” y añade que para la corriente igualitaria “el motor central del 
cambio es el legislador.  El Estado será el compañero que habrá de regular los conflictos de intereses.  La exigencia 
de reconocimiento de la mujer en tanto ciudadana y las repetidas campañas a favor de la igualdad política son 
expresiones de esta corriente (…) Por el contrario, la representación dualista (…) coloca en el centro de su 
argumentación la facultad maternal de la mujer, cualidad que no solo define físicamente, sino también psíquica 
y socialmente.  Se pone el acento en la aportación cultural de la mujer (…) la maternidad sirve como argumento 
a favor de reformas educativas y legislativas.  Contrariamente a la concepción igualitaria, la unidad sociopolítica 
fundamental no es la individualidad, sino la dualidad masculino/femenino y la familia”. Käppeli, Anne Marie, 
“Escenarios del feminismo”, en Duby, George. y Perrot, M. (dir.), Historia de las mujeres en Occidente (trad. Marco 
Aurelio Galmarini), t. IV, Madrid, Taurus, 1991, pág. 498-499. 

engendrar y de criar los hijos.  Insistió en la contribución de las mujeres 
a la sociedad y reclamó los derechos que por tales contribuciones les 
correspondían.  

Este movimiento relacional20 consideró injusta la situación de las 
mujeres en la sociedad, responsabilizó a las instituciones políticas 
creadas por los varones y consideró que la acción política podría cambiar 
el estado de las cosas.  No obstante, insistió en que la mujer tenía una 
función distinta a la de los varones. Se trataba de buscar la igualdad sin 
rechazar la diferencia. En relación con este aspecto, Bock afirma que 
no se compartía “la idea de que para ser ‘iguales’, las mujeres tuvieran 
que aceptar los valores sociales machistas predominantes (…) ni 
aceptaban que el ‘tratamiento igual’ liberaría a las mujeres en aquellos 
casos en que condujera a resultados desiguales o cuando significara 
igualdad en la miseria, ni que la igualdad económica, social y política 
exigiera que las mujeres y los hombres realizaran las mismas tareas, 
ni que las mujeres y los hombres fueran esencialmente idénticos.  No 
subestimaban la diferencia sexual, sino que insistían en el derecho de 
las mujeres a ser diferentes y consideraban que este enfoque no era 
una expresión de carencia de poder y de resignación, sino de orgullo, 
poder y autoafirmación femeninos.  Las feministas francesas resumían 
esta concepción como ‘la igualdad en la diferencia’”21 . 

Este enfoque relacional, mantuvo una visión centrada en la pareja y 
en la maternidad, de ahí que se exigieran actuaciones positivas del 
Estado a favor de las madres.  Sostuvo que, entre los sexos existían 
distinciones, tanto biológicas como culturales, unidas al hecho de 
la existencia de una antropología masculina y femenina.  Como 
consecuencia, la estricta división del trabajo y de las funciones en la 
familia y en la sociedad, obedecerían a la diferencia, a la importancia 
de la complementariedad de la pareja y a la relación madre-hijo 22. 

20 Gisela Bock  advierte que actualmente “vuelve a analizarse y a discutirse cómo debe entenderse esta forma 
de feminismo y se la compara con otras formas, sobre todo en los enfoques que distinguen entre “feminismo de 
la igualdad” (“equidad”) y “feminismo social”, entre “feminismo individualista” y “feminismo relacional”, entre 
“feminismo liberal” y “feminismo del bienestar”, entre “feminismo político” y “feminismo doméstico”.  Aun a riesgo 
de ocultar el hecho de su real intersolapamiento, estas categorías en apariencia excluyentes (…) señalan la gran 
importancia que tenía la función de la maternidad en las teorías, demandas y esperanzas de liberación de los prim-
eros movimientos femeninos”. Bock, Gisela, “Pobreza femenina, derechos de las madres y estados del bienestar 
(1890-1950)”, Historia de las mujeres, t. IV, op. cit., pág. 415. 

21 Ibíd.,  pág. 414. 
22 Bock indica que las mujeres que “insistían en que la maternidad es una función social y no meramente 
fisiológica privada o individual, desafiaban la dicotomía cultural tradicional entre la esfera de lo privado/personal 
y la de lo público/político, y luchaban por una nueva visión de su relación no solo con respecto a la sociedad 
extradoméstica, sino también con respecto al hogar y la maternidad (…) A menudo, al describir los derechos y 
responsabilidades de las mujeres se refieren a la “naturaleza femenina” como fundamento de tales derechos y de 
tales responsabilidades, apropiándose de esta manera del discurso de la Ilustración sobre “los derechos naturales 
de los hombres”, pero también desafiándolo, pues aquel discurso excluía a las mujeres de estos derechos sobre la 
base de una “naturaleza” que parecía ser distinta para mujeres que para hombres.  En ese momento las mujeres 
reclamaban sus derechos de ciudadanía sobre la base de su naturaleza propia, que se entendía como contribución 
única a la sociedad.  Lo que realmente cuestionaban con la exigencia de derechos, recompensas y protección por 
lo que solía considerarse su deber privado e individual, no era la distribución del trabajo entre mujeres y hombres, 
sino la división sexual entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado (ambos debían pagarse de acuerdo con 
su valor) y, en consecuencia, la división sexual entre la carencia de poder y el poder”.  Ibíd., pág. 413. 

En un primer momento, asumió las reivindicaciones relativas al 
derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar, a participar en todas 
las profesiones, a votar.  También exigió igualdad ante la ley civil con 
respecto a las propiedades y a las personas. Offen apunta que, “el 
feminismo relacional conjugó la cuestión de la igualdad moral de la 
mujer y el hombre con el reconocimiento explícito de las diferencias 
sociales de las funciones sexuales de los hombres y las mujeres (…) 
Las feministas relacionales exigieron, cada vez más, programas 
gubernamentales que alentaran y subrayaran la puesta en práctica 
de las funciones procreativas de las mujeres al mismo tiempo que 
planteaban la necesidad de facilitar otras vías por las que las mujeres 
pudieran ganarse la vida”23 .

Como contraste, los argumentos feministas de tradición individualista 
hacían hincapié en los conceptos más abstractos de los derechos 
humanos individuales y exaltaban la búsqueda de la independencia 
personal (o autonomía) en todos los aspectos de la vida, a la vez que 
descalificaban, desaprobaban o rechazaban por insignificantes todos 
los roles definidos socialmente y minimizaban la discusión de las 
cualidades o contribuciones relacionadas con el sexo, incluidas las 
responsabilidades de engendrar y concomitantes. 

Uno de los principales objetivos del movimiento individualista fue el 
igualitarismo, es decir, igualar la mujer al varón, siguiendo el modelo 
unilateral impuesto a éste por la Modernidad.  Ello determinaría, en 
última instancia, la erradicación o eliminación de los caracteres y del 
espacio social que tradicionalmente habían ocupado las mujeres. De 
éste modo, ellas se verían forzadas a emular los valores masculinos, 
radicalizados por la Modernidad, para conseguir la igualdad. En este 
sentido, Ballesteros señala que, se mantenían “como criterios para el 
reconocimiento de la dignidad humana los valores modernos, primando 
la exactitud sobre la analogía; lo superficial sobre lo profundo; el análisis 
sobre la síntesis; el discurso sobre la intuición; la competencia sobre la 
cooperación; el crecimiento sobre la conservación; lo productivo sobre 
lo reproductivo.  Se trataba, en definitiva, de colocar a la mujer en 
los distintos puestos en los que hasta entonces solo había estado el 
varón, pero manteniendo intactos los valores de éste: en especial el 
individualismo y el voluntarismo. Ello implicaba el deseo de hacer de la 
mujer un ser como el varón, devaluando lo específicamente femenino, 
como la maternidad”24 . 

23 También indica que, a lo largo de la historia europea “y en particular en el siglo XIX, las premisas relacionales 
del feminismo estuvieron enraizadas en el dimorfismo sexual y se fundaron en una visión de las responsabilidades 
específicas y complementarias, en el marco de una sociedad organizada, que podía invalidar (y a menudo así lo 
hizo) las exigencias de una libertad personal que fuera mas allá de la equivalencia moral; dichas responsabilidades 
no solo fueron aceptadas por las mujeres y los hombres progresistas de esa cultura sino que se convirtieron, 
además, en la piedra angular de amplísimas reivindicaciones en favor de la autoridad legal de las mujeres y de 
cambios más profundos en el equilibrio sexual del poder”. Offen, Karen, “Definir el feminismo: un análisis histórico 
comparativo”, op. cit., pág. 114, 122. 

24 Ballesteros, Jesús, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Tecnos, 2000, pág. 130. 

En la actualidad puede observarse como el vocablo feminismo genera, 
en no pocas oportunidades, cierta resistencia.  Esto puede explicarse, si 
se tiene en cuenta que se ha generalizado la idea de que “feminismo” 
es sinónimo de “feminismo individualista”, opacando, de esta forma, al 
“feminismo relacional”, gracias al cual se obtuvieron grandes cambios 
a nivel social y legislativo en beneficio de la mujer.  

Entre los años 1890 y 1920, las posturas de los movimientos relacional 
e individualista se hicieron cada vez más irreconciliables.  Para 
entonces, se identificaba un mayor número de adeptos al modelo 
individualista en Estados Unidos e Inglaterra, y al modelo relacional 
en casi toda Europa, más concretamente en Francia 25. No obstante, 
con el transcurso de los años las diferencias tendieron a diluirse, pero 
no desaparecieron, por lo que actualmente resulta difícil mantener 
clasificaciones rígidas.

4.  El denominado “derecho al aborto”: una 
exigencia del feminismo radical

Las propuestas del feminismo radical coinciden con el enfoque 
individualista expuesto anteriormente.  Sus planteamientos se dirigen 
a la búsqueda de una solución drástica y definitiva al problema de la 
desigualdad entre los sexos, ya que ésta era la causa de la subordinación 
de las mujeres. Se concluyó que debía atacarse la supremacía absoluta 
del varón, es decir, al patriarcado como estructura de dominación, 
especialmente en el ámbito de la sexualidad y de la reproducción. Y 
ello, porque entendían que cualquier diferencia biológica, anatómica, 
fisiológica, sexual, sería transformada por los varones, valiéndose 
de todo tipo de medios -hasta llegar a la violencia más brutal- en 
diferencias sociales y familiares, en las que se impone a la mujer un rol 
subordinado al varón. Esta fue la respuesta que propuso el denominado 
feminismo radical para salir de la trampa “sexo igual género” y romper 
la última barrera que impedía a las mujeres su plena liberación: la 
barrera de la servidumbre sexual26 .

Como características del feminismo radical, Alicia Puleo des¬taca las 
siguientes: “la utilización del concepto de patriarcado como dominación 

25 Offen expone que, en Francia “la aparición del feminismo individualista impuso un cambio de paradigma en 
la campaña por la emancipación de la mujer.  Un gran número de mujeres y hombres franceses así como de otros 
europeos que en la última década del siglo XIX podían ser tomados por “feministas relacionales”, pusieron obje-
ciones a un individualismo tan intransigente, a un individualismo que parecía presagiar una dura competición entre 
los sexos (…) Con el surgimiento de este nuevo modelo, las que predicaban la doctrina del individualismo para 
las mujeres relegaron al campo del “antifeminismo” a muchas feministas francesas del siglo XIX (…) Pronto llegó 
a ser una pesadilla la grotesca caricatura de la “mujer emancipada”, la feminista de fin de siglo, la mujer-hombre 
que no era ni esposa ni madre.  Esta caricatura de la “mujer asexuada” contribuyó, quizá mas que ninguna otra 
cosa, a desarrollar un conjunto de argumentos de los derechos de la mujer innovadores y potencialmente divisivos, 
basados en la “feminidad” y la maternidad, que se exhibieron prácticamente en toda la propaganda francesa a 
favor de la emancipación de la mujer anterior a la Segunda Guerra Mundial”. Offen, Karen, “Definir el feminismo: un 
análisis histórico comparativo”, op. cit., pág. 125-126.    

26 Cavarero, A. y Restaino, F., Le filosofie femministe, Milano, Bruno Mondadori, 2009, pág. 32-33. 
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universal que otorga especificidad a la agenda militante del colectivo 
femenino, una noción de poder y de política ampliadas, la utilización de 
la categoría de género para rechazar los rasgos adscriptivos ilegítimos 
adjudicados por el patriarcado a través del proceso de naturalización 
de las oprimidas, un análisis de la sexualidad que desembocará 
en una crítica a la heterosexualidad obligatoria, la denuncia de la 
violencia patriarcal, en particular aunque no exclusivamente la sexual, 
y, finalmente, una sociología del conocimiento que será crítica al 
androcentrismo en todos los ámbitos, incluidos los de la ciencia”27 .

En Estados Unidos el movimiento feminista radical tuvo una gran 
acogida.  Entre sus principales exponentes se encuentran Betty Friedan, 
Kate Millet y Shulamith Firestone, entre otras. En Francia, destacó 
especialmente la figura de Simone de Beauvoir28, quien se convirtió en 
la viva imagen de la mujer “liberada” y en icono del feminismo radical.
  
Cabe aclarar que, cuando Beauvoir escribió El Segundo Sexo no sentía 
ninguna simpatía hacia el feminismo, como ella misma lo expresó: “He 
vacilado largamente antes de escribir un libro sobre la mujer.  El tema 
es irritante, sobre todo para las mujeres, y no es novedoso.  La polémica 
del feminismo ha hecho correr mucha tinta, y en la actualidad está 
más o menos terminada.  No la reabramos”29 .  Fue en la década de los 
setenta, y después de la fama que su obra le había procurado, cuando 
decidió declararse públicamente feminista radical, sumándose a una 
lucha de corte marxista.

Las ideas igualitaristas de Simone de Beauvoir tuvieron una fuerte 
influencia en los estudios de género que se realizarían en los años 
posteriores a la publicación de El Segundo Sexo. De acuerdo con 
dichos estudios, la feminidad y la masculinidad se corresponden con 
construcciones culturales y no con aspectos biológicos. Sobre estos 
presupuestos, se unieron otras contribuciones filosóficas y sociológicas 
que, conectadas con el desarrollo histórico del feminismo, ahondaron 
en la negación de cualquier diferencia entre varón y mujer, incluso la 
dualidad sexual y, en definitiva, rechazaron cualquier referencia a un 
“orden natural”.  Entendían por tal el resultado de las leyes biológicas, 
por lo que lo sustituyeron por una concepción de la autodeterminación 

27 Puleo, Alicia, “Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical” en Lo personal es político: el 
surgimiento del feminismo radi¬cal” en Amorós, Celia y De Miguel, Ana, Teoría femi¬nista: de la Ilustración a la 
globalización, t. 2, Madrid, Mi¬nerva, 2005, pág. 41. 

28 María Elósegui señala que, las dos “representantes paradigmáticas del movimiento de liberación de la mujer 
fueron Simone de Beauvoir, con su ya considerada obra clásica del feminismo, El Segundo Sexo, y más tarde Betty 
Friedan que publica La ilusión femenina.  De este modo Estados Unidos y Francia se convierten en la cuna del 
feminismo radical.  En Europa se inspira en el marxismo, mientras que en EE.UU. sólo en parte, y en este caso es 
más critico”. Y agrega, respecto al feminismo en Estados Unidos que, “dentro del movimiento de liberación de 
las mujeres surgido en los años 60 en dicho país se debe distinguir entre tres corrientes feministas: el feminismo 
radical, el feminismo socialista y el feminismo liberal”. Elósegui, María, Diez temas de género, Madrid, Ediciones 
Internacionales Universitarias, 2011, pág. 35. 

29 De Beauvoir, Simone, El Segundo Sexo, t. I, op. cit., pág. 9. 

humana que incluyera también la identidad sexual30 .

Dada la relevancia del pensamiento de Simone de Beauvoir, en el 
desarrollo del feminismo radical y de lo que hoy conocemos como 
ideología de género, me detendré en sus planteamientos acerca de 
la familia, el matrimonio y la maternidad.  Cabe aclarar desde ahora 
que su desprecio hacia la maternidad la llevó a promover de manera 
activa el aborto, fue una militante por la liberación de la mujer de la 
“esclavitud de la maternidad” 31.

Beauvoir criticó duramente la condición femenina por su pasividad 
y dependencia, lo que la llevó a rechazar la maternidad en su vida y 
en sus escritos, tal como se refleja en Las bocas inútiles 32 y La mujer 
rota33 . En el Segundo Sexo manifestó un total rechazo al cuerpo 
femenino y una visión muy negativa de la maternidad.  La consideró 
como la trampa que no permitía a las mujeres intervenir en la vida 
pública, por lo que era indispensable romper las cadenas biológicas 
que las oprimían mediante el control de la naturaleza y el aborto. 
Ello, en definitiva, desembocará en un intento de anular la identidad 
femenina34. Negando a la mujer es como se puede ayudar a las mujeres 
a asumirse como seres humanos. Consideró que el matrimonio y la 
maternidad son los dos obstáculos más importantes para la promoción 
de la mujer, lo que implicará, en la práctica, una actitud antagónica en 
relación a los varones e indiferencia en relación a los niños. 

Según María Elósegui, el “feminismo radical atribuye la causa de la 
desigualdad de la mujer en el espacio público a su subordinación en 
el privado.  De ahí que su lucha se centre más en aspectos relacionados 
con la sexualidad”35 . Por ello, entre todas las cuestiones sobre las que 
Simone de Beauvoir reflexionó, una de las más controvertidas es la de 
la maternidad.  Para ella, ésta priva a las mujeres de su participación en 
la vida pública, por lo que deberían abstenerse de ser madres. 

En el sexto capítulo del segundo tomo de El Segundo Sexo titulado “La 

30 Cfr. Noccelli, Maria Giovanna y Vanzan, Piersandro, Pechino 1995: Bilancio e prospettive della IV Conferenza 
mondiale sulla donna, Roma, Ave, 1996, pág. 36, nota 15. 

31 Miranda, Martha, “El igualitarismo de Simone de Beauvoir: consecuencias prácticas”, en Aparisi, Angela 

(coord.), Persona y Género, Pamplona, Aranzadi, 2011. 
32 De Beauvoir, Simone, Las bocas inútiles, en Obras completas, t. I, Madrid, Aguilar, 1978. 

33 De Beauvoir, Simone, La mujer rota, Barcelona, Seix Barral, 1984. 

34 Siguiendo a Castilla, en la obra de Simone de Beauvoir hay una negación de la esencia, pues si “sólo hay liber-
tad, si la libertad es la esencia del ser humano, no se puede saber cual es la diferencia que hay entre varón y mujer; 
la igualdad – innegable – ahoga completamente la diferencia.  Por tanto, no se puede llevar adelante el programa 
que propone de la fraternidad de dos seres semejantes y diferentes”.  En definitiva, reducido “a pura existencia el ser 
humano no es absolutamente nada más que lo que hace.  Es difícil, entonces, determinar qué es la feminidad.  Por 
eso su ideal de liberación de la mujer abocará irremediablemente a la imitación del varón.  Si este encarna la activi-
dad y la mujer la pasividad, el único modo de salir de la pasividad será imitar el modo de trabajar y de ejercitar la 
libertad por parte del varón”.  Castilla, Blanca, “A propósito del ‘Segundo Sexo’ de Simone de Beauvoir”, Anales de la 
Real Academia de Doctores, n. 4-2 (2000), pág. 406.  

35 Elósegui, María, Diez temas de género, op. cit., pág. 32. 

madre”, De Beauvoir expone una serie de ejemplos sobre las diferentes 
reacciones que pueden tener las mujeres en el momento de ser 
madres, con el objeto de determinar si para la mujer hay una reacción 
única que coincida en todas las circunstancias posibles. Dicha reacción 
correspondería a lo que conocemos como “instinto maternal”.  La autora 
pretende eliminar la creencia de que la maternidad es una experiencia 
unívoca para las mujeres y que, de alguna manera, garantiza su 
felicidad36.  Cuestiona la existencia de un instinto maternal universal y 
concluye que todos “estos ejemplos bastan para mostrar que no existe 
ningún “instinto” maternal; la palabra no se aplica en ningún caso a la 
especie humana. La actitud de la madre es definida por el conjunto de 
sus circunstancias y por el modo en que las asume y, según se acaba de 
ver, esto es extremadamente variable”37. 

De acuerdo con lo anterior, Beauvoir deduce que la maternidad, en 
sí misma, no es suficiente para asegurar la felicidad de las mujeres y 
que los hijos no son necesariamente felices en los brazos de su madre. 
Afirma que “surge con toda evidencia la peligrosa falsedad de dos 
prejuicios corrientemente admitidos.  El primero dice que la maternidad 
basta en todo caso para colmar a una mujer: no hay nada de eso.  Hay 
muchas madres que son desdichadas, agrias e insatisfechas”. Y agrega 
que el “segundo prejuicio, implicado inmediatamente por el primero, 
es que el hijo encuentra una dicha segura en brazos de la madre. No 
hay madres “desnaturalizadas” porque el amor maternal no tiene nada 
de natural, pero, precisamente por eso, hay malas madres” 38.  Los hijos 
se convierten en uno de los obstáculos que le impiden alcanzar una 
independencia laboral y económica39 . 

En esta línea, Simone de Beauvoir, participando de forma activa en 
el movimiento feminista radical, se pronuncia a favor de la abolición 
de la familia, por considerarla un instrumento del patriarcado para 
explotar a las mujeres.  La familia es una de las principales fuentes de 
opresión para las mujeres, pues en ella aprenden que son diferentes a 
los varones.  En ella se viven la mayor parte de los roles construidos por 
la cultura. 

36 Respecto a este punto, podría decirse que, De Beauvoir al plantear la inexistencia del instinto maternal, 
sugiere una cuestión que ha sido objeto de estudios e investigaciones durante las últimas décadas. Entre estos, se 
encuentra el realizado por Elizabeth Badinter en su obra ¿Existe el instinto maternal?  Esta autora intenta demostrar 
que lo que existe en la mujer no es un instinto, sino un sentimiento de amor maternal que no está profundamente 
enraizado en la naturaleza femenina. Cfr. Badinter, Elizabeth, ¿Existe el instinto maternal?, Barcelona, Paidós, 1984.   
La objeción al planteamiento expuesto por De Beauvoir, se presenta porque la autora se basa en la negación de 
dicho instinto para justificar que la maternidad es un hecho negativo en la vida de las mujeres. 

37 De Beauvoir, Simone, El Segundo Sexo, t. II, op. cit., pág. 306–307. 

38 Siguiendo a De Beauvoir, hay “mujeres que encuentran una verdadera independencia en su profesión, pero 
son muchas aquellas para quien el trabajo “afuera” sólo representa en los cuadros del matrimonio una fatiga 
suplementaria.  Por lo demás, el nacimiento de un hijo las obliga casi siempre a limitarse a su papel de matronas, y 
actualmente es muy difícil  conciliar el trabajo con la maternidad”. Ibíd., p. 274.

39 Siguiendo a De Beauvoir, hay “mujeres que encuentran una verdadera independencia en su profesión, pero 
son muchas aquellas para quien el trabajo “afuera” sólo representa en los cuadros del matrimonio una fatiga 
suplementaria.  Por lo demás, el nacimiento de un hijo las obliga casi siempre a limitarse a su papel de matronas, y 
actualmente es muy difícil  conciliar el trabajo con la maternidad”. Ibíd., p. 274. 

Beauvoir incluye el feminismo en una política revolucionaria que 
cambiará la sociedad desde un punto de vista económico, estructural y 
cultural, confirmándose en el socialismo, según el cual, la supresión de 
la familia y de sus estructuras acabará con el capitalismo. Al eliminar a 
la familia, el feminismo transformará las estructuras sociales.  Por ello, 
sus planteamientos van mucho más allá de la demanda de igualdad 
entre el varón y la mujer.  Simone de Beauvoir hace del feminismo un 
verdadero movimiento político.

De acuerdo con lo anterior y en este contexto, el comportamiento 
sexual adquiere una forma revolucionaria.  Las mujeres empiezan 
a asimilar el modelo sexual del varón, haciéndose más frecuente el 
cambio constante de pareja y el aumento en el número de divorcios.  
Se evita el compromiso y prevalece la afectividad, al margen de las 
instituciones jurídicas.  “Librarse” de la maternidad significa exigir del 
derecho y del Estado el libre uso de anticonceptivos, y de intervenciones 
quirúrgicas como la ligadura de trompas y el aborto. También se 
considera la posibilidad de ser madre en solitario, es decir, sin ningún 
tipo de intervención del varón, para lo cual serán útiles las técnicas de 
inseminación artificial o de fecundación in Vitro.

5.  Conclusión
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que quienes 
promueven la despenalización del aborto y utilizan la expresión 
“perspectiva de género” no están teniendo en cuenta su significado más 
genuino.   Esta forma de entender el género concuerda con el enfoque 
relacional del feminismo, que promueve la igualdad entre el varón y 
la mujer respetando la antropología propia de cada sexo, potenciando 
el papel de la maternidad y la paternidad dentro del ámbito familiar. 

Por el contrario, las exigencias abortistas están respaldadas por 
planteamientos totalmente opuestos, como los formulados por la 
ideología de género, que coinciden con las demandas del feminismo 
radical, las cuales abogan por un igualitarismo que homogeneiza 
al varón y a la mujer, menospreciando la identidad femenina.  Se 
plantea una visión individualista y materialista del ser humano, pero 
especialmente de la mujer.  Esto puede advertirse en la demanda de 
despenalización del aborto en Colombia, en la que se dice que la mujer 
“ha sido configurada por el imaginario social como un ser determinado 
exclusivamente a la reproducción. El considerar a la mujer como un 
ser exclusivamente reproductivo constituye una clara discriminación 
que viola su derecho a la igualdad (…) Así se tiene que una norma 
que penaliza el aborto materializa el estereotipo de la mujer como 
máquina reproductora sin tener en cuenta que la mujer puede 
querer decidir otras cosas para su vida, o que su vida misma debe ser 
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sacrificada por la de un proyecto de vida impuesto”40 .  La consecuencia 
más nociva de estos planteamientos es el vaciamiento de significado 
de la maternidad, la paternidad y la familia. 

Por lo tanto, al dar claridad a los distintos términos utilizados por 
quienes promueven iniciativas legislativas que no están de acuerdo 
con la antropología propia del ser humano, se podrá potenciar de una 
manera más eficaz la defensa de la vida y de la dignidad humana en 
todos los ámbitos de la sociedad.

40 Roa, Mónica, Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 122, 123,124 y 32 (7) de la Ley 599 
de 2000, Código Penal, pp. 14-15.  Puede consultarse en: <http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.
php?modo=detalle_proyectos&dc=10>
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Historia del Derecho de trabajo 
en Guatemala

                Marcelo Richter1         

Introducción
En el presente capítulo se incluye el resultado de un trabajo de 
investigación sobre el desarrollo histórico del Derecho del Trabajo 
en Guatemala, que comprende tres de las ramas tal vez más 
significativas del Derecho del Trabajo, esto es: lo que se refiere a los 
aspectos individual, colectivo y procesal. El trabajo inicia a partir de 
la época prehispánica y concluye con los acontecimientos anteriores 
a la codificación, es decir hasta los eventos o sucesos anteriores a 
la emisión del Código de Trabajo en la República de Guatemala. 

I. Historia del Derecho Individual del Trabajo

I.1 El Derecho del Trabajo en la Guatemala Prehispánica

De la época precolombina, es poca o inexistente la información 
sobre la materia, esto es consecuencia de la falta de fuentes 
que con certeza y especificidad, brinden información útil.

“La forma fundamental de actividad laboral en los señoríos indígenas 
guatemaltecos durante la época pre-hispánica había sido la 
realizada por las comunidades aldeanas (parcialidades) en sus tierras 
comunales. El producto que obtenían servía para su propio sustento 
y para el pago del tributo a sus señores (ajawab), que habitaban en 
los tinamit o ciudadelas. Robert Carmack indica que en los señoríos 
quichés (k’iche’s) también existió la esclavitud, y agrega que el 
sector de los esclavos lo componían los capturados en la guerra, los 
reducidos a esta condición por crímenes cometidos, y aquellos que 
se entregaban en tal calidad a sus señores, porque su pobreza les 
impedía el pago del tributo. Sin embargo, el trabajo de los esclavos 
en el régimen económicos de los señoríos quichés solamente fue 
complementario, ya que estuvo más ligado a tareas domésticas y en 
pocos casos a la producción agrícola en tierras privadas de los señores”2.

1 Abogado y Notario, Letrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad del Istmo. Este trabajo fue presentado en el IV Congreso Internacional de Derecho del trabajo y de 
la seguridad social en Bogotá Colombia, febrero del 2013. 

2 Cabezas Carcache, Horacio. “Régimen Regulador del Trabajo Indígena” en Historia General de Guatemala, 
Tomo II: Dominación Española: Desde la Conquista hasta 1700. Publicación de la Asociación de Amigos del País. 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994. Pág. 387.

En la época pre-colonial, los nativos practicaban la esclavitud como 
formar de aprovechamiento de la fuerza humana en el trabajo. 
No existía el trabajo asalariado, por consiguiente no era posible la 
existencia del Derecho del Trabajo, ni reglamentación que reconociera 
derechos y garantías del trabajador o que atenuara la obligación de 
cumplir tareas gratuitamente y contra su voluntad. Con las condiciones 
descritas, no fue posible el desarrollo del Derecho del Trabajo.
“Antes de la conquista había sido costumbre en los señoríos indígenas 
de lo que actualmente es Guatemala que los señores y principales 
tuvieran algunos hombres sometidos a una especie de esclavitud 
o servidumbre, y a ellos adjudicaron los conquistadores el nombre 
de naborías, palabra empleada por los naturales de las Antillas para 
denotar cierto dominio sobre las personas, parecido a la esclavitud”3.

I.2 Los derechos laborales en la Capitanía General de Guatemala

Durante la época de la Colonia, los trabajadores, en su mayoría 
indígenas, fueron sometidos a un régimen de esclavitud 
por los colonizadores, los que por medio del sometimiento 
garantizaron el cumplimiento de tareas sin ninguna remuneración.
“La primera institución laboral que se estableció en Guatemala en 
el tiempo de la Conquista, y que perduró hasta mediados del siglo 
XVI, fue fundamentalmente el trabajo esclavo, y tuvo como principal 
objetivo la utilización de mano de obra nativa en la extracción de 
metales preciosos. El Memorial de Sololá refleja tal fenómeno al 
indicar que Tonatiuh (Pedro de Alvarado) ‘…quería que le dieran 
montones de metal, sus vasijas y coronas’, y más adelante precisa que 
‘se tributó oro a Tonatiuh; se le tributaron cuatrocientos hombres y 
cuatrocientas mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía oro’…4”.

Sin embargo, con la sanción de las Leyes de Indias, se pretendió 
modificar ese estado de cosas. Imbuidas del pensamiento humanista, 
estas normas pretendieron morigerar y limitar los abusos cometidos 

3 Cabezas Carcache, Horacio. “Las Encomiendas” en Historia General de Guatemala, Tomo II: Dominación Española: 
Desde la Conquista hasta 1700. Publicación de la Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y el 
Desarrollo. Guatemala, 1994. Pág. 373. 

4 Cabezas Carcache, Horacio. “Régimen Regulador del Trabajo Indígena” en Historia General de Guatemala, Tomo 
II: Dominación Española: Desde la Conquista hasta 1700. Ibídem. Págs. 387 y 388. 

por los representantes de la Corona española en el continente 
americano. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentra la 
que regula la jornada de trabajo, establecida en ocho horas diarias.

“Durante los dos primeros siglos del período colonial, la encomienda 
tuvo dos etapas bien diferenciadas en el Reino de Guatemala. La 
primera fue de la ‘encomienda-repartimiento’ (1524-1542), ligada 
al poder omnímodo de gobernadores y capitanes, y consistió en 
la obligación de los indios sometidos a vasallaje de servir a sus 
encomenderos en todo lo que estos demandaran. Se puede decir con 
certeza que este tipo de obligación no se diferenció en mayor grado 
de la esclavitud, excepto en que los indios no eran herrados. Con esta 
única excepción, los indios fueron tratados igual que los ‘esclavos de 
guerra’ y los ‘esclavos de rescate’. La segunda etapa, la de la encomienda 
propiamente dicha, se inició con el establecimiento de la Audiencia 
de los Confines que, aún con cierta debilidad, empezó a exigir que lo 
ordenado por las Leyes Nuevas fuera acatado por los encomenderos”5.

Durante esta época, los representantes de la Corona española
organizaron el trabajo de dos formas: a) en el campo, 
reglamentándolo por medio de las Leyes de Indias; y 
b) en la ciudad mediante la institución de los gremios.
Las Leyes de Indias representaron un gran esfuerzo por proteger a 
los indígenas de los múltiples abusos que sufrían. Estas contenían 
disposiciones que: a) ordenaban la fijación de salarios justos y 
suficientes; b) pretendían que los salarios sean fijados por personas 
capacitadas para esa tarea; c) el trabajo solamente podía desarrollarse 
en jornada diurna aunque los indígenas estuvieran anuentes a trabajar 
de noche; d) ordenaban un control sobre los precios de los artículos 
de primera necesidad, los que eran comercializados en proveedurías 
fiscales; e) creaban hospitales sostenidos con subvenciones oficiales 
y cotizaciones de patronos y obreros, para los trabajadores con 
padecimientos de salud; f) establecían el pago de medio salario 
durante la curación de los trabajadores accidentados; g) prohibían 
ocupar a menores de dieciocho años en los obrajes; h) ordenaban 
el pago del salario cada semana, sin deducciones que excedieran de 
su cuarta parte; i) reglamentaban el trabajo a destajo, de manera 
que hubiera intervención de la autoridad y los patronos no pudieran 
pactarlo atendiendo solo a su voluntad e interés; j) obligaban a pagar 
el salario en dinero efectivo; k) regulaban las licencias con goce 
de salario en los obrajes; l) no permitían ocupar mujeres y niños en 
las estancias e ingenios. Sin embargo, si era a título de aprendizaje 
podía emplearse el trabajo de niños varones; y m) señalaban como 
obligatorios los descansos en días domingos y días de fiestas de guardar.
La organización del trabajo en la ciudad, como se adelantó, se 
fundamentó en el reconocimiento de organizaciones de personas 

5 Ibídem. Pág. 384. 

que desarrollaban ciertas actividades productivas. A este tipo 
de organizaciones se les denominaba gremios, a los que se los 
puede definir de la siguiente forma: “Gremio es una asociación 
de personas de una misma profesión (del sector primario, 
secundario o terciario de la economía), sujeta a determinadas 
ordenanzas, y constituida para conseguir beneficios comunes. 

Las actividades gremiales se remontan a la antigüedad clásica 
grecorromana, pero alcanzaron su mayor desarrollo durante la 
Alta Edad Media europea. En esta época se convirtieron en la punta 
de lanza del renacer económico y cultural, y lograron que el poder 
político les otorgara no solo una posición superior a la de los siervos, 
sino también una serie de privilegios para realizar acciones de 
contratación laboral y de compraventa. En la Guatemala colonial, 
lo mismo que en la Europa medieval, existieron diferentes tipos 
de gremios: mercaderes, estancieros, obrajeros, abastecedores de 
ganado, músicos, artesanos y otros. La documentación, sin embargo, 
no es muy precisa en el manejo de la expresión ‘gremio artesanal’, 
pues generalmente incorpora en su significado  a organizaciones de 
trabajadores dedicados tanto a las artes liberales (música, pintura, 
escultura y arquitectura) como a las artes mecánicas (herrería, 
sastrería, zapatería). La primera manifestación gremial en Guatemala 
se dio en 1530, cuando el Ayuntamiento aprobó las ordenanzas de los 
gremios herreros y sastres, a quienes desde entonces se fijaron sus 
deberes y derechos. Así empezó a consolidarse la institucionalización 
de algunas actividades laborales urbanas en Guatemala. 

Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XVI (paralelamente a la 
reorganización del poder político mediante la creación de la Audiencia 
de los Confines) se amplió la vida gremial con la aprobación de 
ordenanzas para otros sectores artesanales. No obstante, en un buen 
número los oficios no se organizaron gremialmente sino hasta los siglos 
XVII y XVIII. En el proceso de diversificación, desarrollo y organización 
de las actividades artesanales se combinaron dos factores: la política 
mercantilista de la época y los intereses propios de los artesanos. La 
Corona, conforme a los principios económicos de entonces e igual que 
las otras monarquías europeas, había monopolizado el comercio con sus 
colonias, por medio de la Casa de Contratación de Sevilla. Esta reguló 
el sistema de flotas hacia América y el transporte de los productos 
e impidió así el abastecimiento de las colonias con mercancías 
europeas. Tal política económica obligó a incrementar y diversificar 
las actividades artesanales en la naciente ciudad de Santiago, pues 
los vecinos no gozaban de ciertos productos, aun teniendo con 
qué comprarlos. Por otro lado, las tensiones entre los vecinos y los 
artesanos se acrecentaban y para disminuirlas el Ayuntamiento dictó 
los correspondientes aranceles. Al mismo tiempo los artesanos trataron 
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eventualmente de organizarse para defender mejor sus intereses”.6

“Los talleres artesanales guatemaltecos fueron, por lo general, 
pequeños centros productores de no más de 10 empleados. Las 
características de muchos de los oficios de la época colonial solo 
se pueden describir por ahora en líneas generales, dada la ausencia 
de trabajos monográficos al respecto. Los zapateros, aunque se 
organizaron tempranamente como gremio, fueron de los que 
más evadieron los compromisos requeridos por dicha asociación, 
especialmente en los pueblos de indios cercanos a Santiago. 

El nombre genérico de carpinteros cubría las especialidades de 
tenderos, entalladores, ensambladores y violeros. Los primeros 
se dedicaban a la fabricación de muebles de uso corriente en el 
hogar; los ensambladores, a la construcción de muebles finos; los 
entalladores hacían trabajos de ebanistería (columnas, portones, 
puertas), y también fabricaban instrumentos musicales, como 
clavicordios, laúdes, vihuelas, arpas y guitarras. El de los carpinteros 
fue uno de los pocos oficios en que existió el cargo de maestro 
mayor. No se conocen las ordenanzas por las que se regía este grupo.

 A los herreros con conocimientos de anatomía, fisiología y patología 
de los animales, se les daba también el título de albéitares, una especie 
de médicos veterinarios. Los tejedores de la ciudad de Santiago de 
Guatemala se organizaron gremialmente en las primeras décadas 
del siglo XVIII, primero para pedir amparo contra la competencia 
de regatones que comercializaban el producto del repartimiento 
de hilados, del que se beneficiaban corregidores y frailes, y después 
contra la naciente manufactura textil. Los barberos fueron precursores 
de los dentistas. Se ocupaban del corte de pelo y barba, y al mismo 
tiempo de poner ventosas y sanguijuelas, extraer muelas, hacer 
sangrías y aun de recibir ‘consultas de los maltrechos del amor, 
de las vírgenes desahuciadas, por la suerte de los ancianos, en 
liquidación de achaques viejos, de los hijos de familia en conflicto y 
de los sacerdotes celosos de disfrazar sus resbalones mundanos’…7”.

En lo relativo a los gremios, se puede afirmar que este tipo de 
organización operó más como un instrumento de control político 
que como entidades que promovieran las relaciones laborales. 
Mediante su constitución y reconocimiento se controlaba la 
actividad de los hombres con el fin de evitar las protestas contra 
el régimen colonial. Los Reglamentos emitidos por el gobierno 
real y por los municipales de esa época para organizar los gremios 

6 Cabezas Carcache, Horacio. “Oficios Europeos y Gremios de Artesanos” en Historia General de Guatemala, 
Tomo II: Dominación Española: Desde la Conquista hasta 1700. Publicación de la Asociación de Amigos del País. 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994. Págs. 400 y 401. 

7  Cabezas Carcache, Horacio. “Régimen Regulador del Trabajo Indígena” en Historia General de Guatemala, Tomo 
III: Siglo XVIII hasta la Independencia. Págs. 274 y 275. 

demostraban aquella intencionalidad. Mientras que los Estatutos 
emitidos por los maestros de taller (identificados con la figura del 
empleador), sólo protegían sus intereses, pero no le dedicaban un 
tratamiento particular a los derechos de los oficiales y aprendices.
El trabajo artesanal como propulsor de la actividad económica también 
tuvo desarrollo durante esta época. “Después de la implantación de las 
Leyes Nuevas, la situación laboral de la gran mayoría de indígenas 
quedó determinada por la encomienda y el repartimiento. Sin embargo, 
también había un cierto número de indígenas dedicado al trabajo 
artesanal, el cual era desempeñado fundamentalmente por blancos 
pobres, mestizos y castas. Los primeros artesanos fueron algunos de los 
españoles enrolados en las expediciones de conquista como peones, o 
bien algunos que, atraídos por las riquezas, llegaron posteriormente 
a poblar estos territorios. Los españoles no pudieron delegar de 
inmediato tal tipo de trabajo, no obstante que lo despreciaban por su 
carácter menesteroso y servil. Los indígenas no dominaban las nuevas 
actividades artesanales, las de los herreros, herradores, carpinteros, 
zapateros, tejeros, etcétera, tan necesarias en la nueva organización 
social. Por ello, durante los primeros años fueron los mismos artesanos 
españoles los que debieron atender tales actividades, usando de 
manera auxiliar e incorporando después la mano de obra indígena. 

Los frailes dominicos, mercedarios y franciscanos tuvieron también 
una importante participación en la enseñanza de oficios artesanales 
a los indígenas, del mismo modo que lo habían hecho siglos antes 
en Europa, en especial a los de los barrios aledaños a sus conventos. 
De esa manera, los nativos contribuyeron al renacimiento de las 
artes, principalmente aquellos a quienes el Presidente Alonso López 
de Cerrato dejó en libertad en 1549. Muchos de estos, en efecto, 
no retornaron a sus pueblos de origen y prefirieron quedarse en 
los alrededores de la ciudad de Santiago de Guatemala, donde 
formaron las milpas y barrios indígenas. Estos no solo consiguieron 
su libertad, sino también la exención temporal del pago del tributo. 
Esta circunstancia les permitió, en comparación con la gran mayoría de 
sus congéneres, contar con el tiempo necesario para aprender oficios 
y convertirse al cabo de pocos años en hábiles tejedores, carpinteros, 
talabarteros, albañiles, panaderos, tejeros, coheteros, etc.”8.

Otro instituto que alcanzó auge en el siglo XVII fue el colonato, que se 
constituyó como una de las formas originarias del trabajo asalariado 
en el territorio de Guatemala. “Una buena parte de los trabajadores 
de haciendas ganaderas, ingenios, salinas y obrajes añileros 
consistía, en efecto, de mestizos, negros e indígenas, que vivían 
permanentemente en dichas propiedades (…), con la obligación 

8 Cabezas Carcache, Horacio. “Régimen Regulador del Trabajo Indígena” en Historia General de Guatemala, 
Tomo II: Dominación Española: Desde la Conquista hasta 1700. Publicación de la Asociación de Amigos del País. 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994. Pág. 397. 

de laborar cuando el dueño así lo requería, a cambio de un salario. 
Por lo general contraían deudas que hacían forzosa la prolongada 
dependencia de los trabajadores hacia el empleador. Este les permitía 
trabajar en tiempo extra un pedazo de dichas tierras, a condición 
de que le entregaran una parte de los productos obtenidos. Esta era 
la relación laboral llamada aparecería o mediería. La autorización 
otorgada a los indios para vivir donde quisieran, pero siempre con 
la obligación de pagar el tributo, contribuyó a la formación del 
colonato, ya que en algunos casos los mismos patronos hacían el pago 
correspondiente a cambio de garantizarse mano de obra permanente. 

En otros casos, el colonato se desarrolló sobre la base de la gente que 
emigraba de la ciudad al campo, en las épocas de crisis económicas, o 
bien por medio de los que huían para no ser castigados por sus delitos. 
Con frecuencia los colonos, en especial mestizos, mulatos y negros, 
se mudaban a otras haciendas para no desquitar los adelantos que 
recibían. Por ello los Estatutos de la Sociedad de Cosecheros y Añil 
prevenía a sus integrantes que no anticiparan cantidades considerables 
de dinero, para evitarse futuras pérdidas. En 1767, la Audiencia prohibió 
el anticipo de pagos, bajo la pena de una multa de 300 pesos que 
debía pagar el patrón y 200 latigazos para el trabajador. Los puestos 
de mayordomo, mandadores (calpixques), punteros, campistos, 
caporales, reclutadores y conductores de recua eran controlados 
generalmente por colonos mestizos, mulatos y blancos pobres”9.

I.3 La independencia. Guatemala independiente

Durante la época independentista, solamente se modificó el 
régimen político y jurídico, pero en lo relativo a los derechos 
laborales, al dejarse sin efecto las Leyes de Indias, en Guatemala 
no se produjeron normas que las sustituyeran después de 1821 
-año en que se declaró la independencia-, y el trabajador en 
general, pero sobre todo el indígena, quedó en una situación de 
desprotección respecto del reconocimiento y goce de sus derechos.

Con la Revolución Liberal de 1871, se impulsó la educación obligatoria, 
la creación de una legislación genérica -civil y mercantil-, pero no existió 
preocupación por impulsar una legislación social que respondiera a las 
necesidades de los trabajadores del país. En esa época, en Guatemala, 
recién comenzaba un incipiente desarrollo industrial, que tendría como 
sus principales exponentes a la empresa productora de cerveza y la 
fábrica textil ubicada en el municipio de Cantel, en el departamento de 
Quetzaltenango. Las primeras regulaciones laborales tenían un acento 
civilista, el Código Civil de 1877 reconoce el contrato de trabajo como 
uno más de los contratos de la materia, y se lo consideró como una 

9 Cabezas Carcache, Horacio. “Régimen Regulador del Trabajo Indígena” en Historia General de Guatemala, Tomo 
III: Siglo XVIII hasta la Independencia. Ibídem. Pág. 272. 

variedad del arrendamiento. Este se definió como el convenio en virtud 
del cual una persona se obliga a prestar a otra su servicio de trabajo 
personal, durante un tiempo determinado y por cierta renta convenida.  

Para garantizar la mano de obra que necesitaban los empleadores y con 
el fin de regular las relaciones entre estos y sus trabajadores jornaleros 
o con los intermediarios de la época, durante el régimen del presidente 
Justo Rufino Barrios, se decretó el Reglamento de Jornaleros -Decreto 
177 de tres de abril de 1877-. Esta norma ha sufrido un sinnúmero de 
críticas, sobre todo porque se interpretó que sólo pretendía garantizarle 
la mano de obra, sobre todo a los propietarios de fincas productoras 
de café, y no garantizar los derechos mínimos de los trabajadores. “La 
nueva ley identificaba tres categorías de ‘jornaleros’: 1) residentes en las 
fincas, o ‘colonos’; 2) trabajadores estacionales, enganchados por medio 
de adelantos de dinero, llamados también cuadrilleros o ‘jornaleros 
habilitados’; y 3) trabajadores asalariados que no habían recibido 
adelantos o ‘jornaleros no habilitados’. El decreto definía expresamente 
las obligaciones y derechos de cada uno de estos grupos. La categoría 
de colonos incluía a todos aquellos que voluntariamente llegaban a 
vivir a la propiedad de un finquero, o a quienes ya residían en ella antes 
de que la hubieran comprado los propietarios. También pertenecían 
a esta clase los arrendantes de tierras, a menos que sus contratos 
especificaran otra cosa, y los ‘poseedores de terrenos en precario’ 
(ocupantes sin títulos). El límite de la contratación era de cuatro años; 
solo podían abandonar la propiedad con permiso del dueño y después 
de haber cancelado sus deudas pendientes. Tampoco se les permitía 
‘habilitarse’ para terceros, es decir aceptar adelantos de salarios 
de otros finqueros sin el visto bueno del propietario. Los jornaleros 
habilitados eran aquellos que, sin vivir en la finca, habían aceptado 
dinero anticipado obligándose a pagarlo con su trabajo. Finalmente, 
los no habilitados eran jornaleros que se comprometían libremente, 
sin anticipo, a prestar servicios en las fincas. Como eran asalariados 
libres, este tipo fue cada vez más escaso entre los indígenas, conforme 
los caficultores fueron extendiendo su control sobre el área rural. Todos 
los jornaleros de todas las clases debían portar su libreta de trabajo, 
que incluía una copia de su contrato, el registro de las deudas con el 
patrono y los créditos a su favor acumulados por los días trabajados”10.

Otras normas de finales del siglo XIX, fueron: el Decreto 126, emitido 
el 26 de octubre de 1874, que crea una “contribución de caminos” 
de tres días cada año o “el pago del jornal correspondiente a razón 
de tres reales diarios”. Este Decreto fue modificado por el Decreto 
187, que estableció el impuesto de vialidad. El Decreto 1153 -Código 
Fiscal-, emitido el 30 de mayo de 1921, aumentaría a cuatro días 
de trabajo la referida contribución; el Acuerdo de 12 de diciembre 
10 McCreery, David. “El café y sus efectos en la sociedad Indígena” en Historia General de Guatemala, Tomo IV: 
Desde la República Federal hasta 1898. Publicación de la Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y 
el Desarrollo. Guatemala, 1994. Pág. 510. 
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de 1883, que imponía la pena de un año de trabajos forzosos en las 
fincas de las costas de la República, a los culpables de infracciones 
relacionadas con bebidas alcohólicas; el Decreto Legislativo 253 del 
año 1894 que reformó el Decreto Gubernativo 486 del mismo año, 
conocido como Ley de Trabajadores, que contenía una serie de normas 
aisladas respecto al trabajo subordinado que algunos calificaron como 
trabajo forzoso en el campo; el Acuerdo de 7 de septiembre de 1899, 
que autorizó a la Municipalidad de Totonicapán a cobrar cincuenta 
centavos por cada peón que proporcionaba a los cultivadores de café; 
y respecto al reconocimiento del contrato de trabajo, se emitió el 
Decreto número 486, de 1894, que en los considerandos consignaba: 
“…que el trabajo en una sociedad libre no debe reglamentarse, 
sino dejar a la espontaneidad individual de oferta y demanda…”.

Durante esta etapa de la historia guatemalteca, se 
sancionó la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 
decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en 11 
de diciembre de 1879, la que originalmente consignaba:

Artículo 20. La industria es libre.
El autor o inventor goza de la propiedad de su obra o invento por el 
tiempo que señale la ley; mas la propiedad literaria es perpetua.
Este artículo fue modificado por las reformas a la Ley Constitutiva 
de la República de Guatemala, decretadas el 20 de octubre de 1885, 
por lo que el artículo 20 quedó reformado así: La industria es libre. 

El autor o inventor goza de la propiedad de su obra o invento por un 
tiempo que no exceda de quince años; más la propiedad literaria es 
perpetua. También podrá el Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, otorgar concesiones por un término que no pase de diez años 
a los que introduzcan o establezcan industrias nuevas en la República, 
cuando sea conveniente a los intereses de ésta por la naturaleza 
o circunstancias de aquellas, debiendo dar cuenta a la Asamblea 
en la próxima Legislatura para su aprobación o desaprobación.

Nuevamente, el artículo aludido es modificado por la reforma a 
la Constitución de la República de Guatemala, decretada el 5 de 
noviembre de 1887, el que quedó redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º. El artículo 20 queda así:  La industria es libre: 
El autor o inventor goza de la propiedad de su obra o 
invento por un tiempo que no exceda de quince años; mas 
la propiedad literaria es perpetua. El Ejecutivo podrá otorgar 
concesiones por un término que no pase de diez años a los que 
introduzcan o establezcan industrias nuevas en la República.

I.4 Del individualismo liberal al surgimiento del derecho social

En los primeros años del siglo pasado, también se dictaron normas 
referidas al trabajo, entre las más destacadas se pueden mencionar: 
El Acuerdo de 12 de Agosto de 1903, que reconocía que los salarios 
eran bajos, por lo que fijó, a partir del 1 de septiembre de ese año, 
jornales en el campo de doce reales diarios; el Decreto Gubernativo 
637, que declaró “nulos y sin ningún valor ante los tribunales de 
justicia y autoridades administrativas del país todos los convenios 
que se celebren en la Republica entre propietarios o administradores 
de fincas para el canje o venta de mozos”; y el Decreto Gubernativo 
669, Ley Protectora del Obrero, de 21 de noviembre de 1906, que 
entre otros instituto creó un seguro contra riesgos profesionales y fue 
un valioso antecedente del régimen de seguridad social en el país. 

En el año 1920, se produjo un movimiento revolucionario en el que 
hubo participación de los trabajadores, como consecuencia de esta 
situación se generó una etapa de apertura y de reconocimiento de 
algunos derechos vinculados al trabajo en la Constitución Política 
de Centro América (Decreto 4 de la Asamblea Constituyente de 
nueve de septiembre de 1921). Se destaca que esta Constitución 
consagró disposiciones relativas al trabajo y a la previsión social, 
concretamente las que se referían a la jornada de trabajo, el día de 
descanso semanal, la responsabilidad de los empresarios por los 
accidentes de trabajo, las que debían regular lo relacionado con el 
trabajo de mujeres y de niños o adolescentes y, como algo novedoso, 
se reconoce el derecho de huelga, el que más adelante fue derogado. 

Las normas contenidas en esta Constitución establecían:

Artículo 39. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio, o trabajo que le acomode, siendo 
lícito. El ejercicio de esa libertad sólo podrá limitarse, suspenderse 
o vedarse por resolución judicial cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por providencia gubernativa, dictada de conformidad con la 
ley, cuando así lo exija la salubridad pública o los intereses sociales.

La ley reglamentará el ejercicio de las profesiones.

Artículo 114. Para la administración de los negocios públicos, habrá por lo 
menos tres secretarías, entre las cuales se distribuirán los siguientes ramos:
Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra, Marina, Gobernación, 
Instrucción Pública, Fomento, Trabajo, Agricultura, y 
Salubridad, y los demás que se consideren necesarios.

TITULO VIII. Trabajo y Cooperación Social

Artículo 163. La jornada máxima obligatoria de trabajo asalariado será 
de ocho horas diarias. Por cada seis días de trabajo habrá uno de descanso. 
El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios 
con motivo y en ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a 
menos que el accidente sea debido a fuerza mayor o caso fortuito 
extraño al trabajo en que se produzca el accidente, o que éste se haya 
verificado por notable descuido o grave imprudencia del operario.
Artículo 164. Todo propietario agrícola está obligado a 
contribuir a la fundación y sostenimiento de Escuelas 
Rurales Primarias. Una ley reglamentará esta obligación.

Artículo 165. El trabajo de las mujeres y el de los hombres menores de 
catorce años merece protección especial. La ley deberá reglamentarlo.
(…)

Artículo 167. Instituciones especiales deben amparar la maternidad y 
a los niños desvalidos.

Artículo 171. Se establecerá un Centro Técnico bajo el nombre de 
“Instituto de Reformas Sociales”, cuyas atribuciones y deberes serán los 
siguientes:
a) Armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo; 
b) Promover y estimular la fundación de sociedades de producción, 
ahorro y consumo, así como las de seguros contra accidentes y sobre 
la vida.
Especialmente atenderá a la fundación de cooperativas 
para la construcción de casas higiénicas y baratas.
c) Proteger el matrimonio y la familia, como base y fundamento 
de la sociedad y organizar el patrimonio de familia (Homestead).

TITULO II. De las Garantías Constitucionales
Artículo 5º. El artículo 16 queda así :
“Artículo 16. Las autoridades de la República están instituidas para 
mantener a los habitantes en el goce de sus derechos, que son: la 
libertad, la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los 
bienes.

Es función del Estado conservar y mejorar las condiciones generales 
de la existencia y del bienestar de la nación, procurando el incremento 
de la riqueza pública y privada, creando o fomentando instituciones 
de crédito y de previsión social, y proveyendo adecuadamente a la 
solución de los conflictos entre el capital y el trabajo”.

Una circunstancia que debe destacarse y que contribuiría en gran 
manera a la modificación de las relaciones laborales, sobre todo las 

que se desarrollaban en el campo, es la adhesión de Guatemala a la 
Convención de Washington de 1923, instrumento que estableció la 
obligación de terminar con los castigos corporales de los trabajadores 
del campo.

Motivada por la situación política de esa época, en la que se pretendió 
reeditar la unificación de Centro América, se celebró la “Convención 
Centro Americana para unificar las Leyes Protectoras de Obreros y 
Trabajadores”, la que fue aprobada por el Estado de Guatemala el 14 
de mayo de 1925, mediante la emisión del Decreto Legislativo 1385.
En el año 1926, el gobierno de Guatemala emitió el Decreto 1434, 
conocido como Ley de Trabajo. En su artículo 1º regulaba que “el 
contrato de trabajo se regirá por las prescripciones del derecho común 
y por las disposiciones especiales de esta ley”. Es un texto al cual se 
puede catalogar como el primer conjunto sistematizado de contenido 
laboral y de aplicación general. Su estructura se basa en capítulos 
ordenados, los que tienen su inspiración en los principios tutelares 
propios del Derecho del Trabajo. Entre las instituciones que reguló se 
encontraban: la protección del salario, la jornada de ocho horas diarias 
y cuarenta y ocho a la semana, el descanso semanal, la protección del 
trabajo de mujeres y niños y adolescentes, la protección a la madre 
trabajadora (períodos prenatal y post-natal, inamovilidad, lactancia), 
y la jornada extraordinaria. Además, contenía un esquema del 
procedimiento colectivo, incluyendo la huelga (pero no como derecho). 
Esta ley se desarrolló nutrida por los principios e instituciones laborales 
reconocidos en la Constitución de 1921. La ley mencionada, además, 
incorpora el Departamento Nacional de Trabajo, con el objeto de 
regular mecanismos para la resolución de conflictos que surjan como 
consecuencia de la relación de trabajo. Además, vuelve a regular lo 
relativo al derecho de huelga que había sido proscrito por el Decreto 
Gubernativo 4423, de 5 de noviembre de 1925. 

Por la afluencia de extranjeros a Guatemala, mediante la emisión del 
Decreto Legislativo 1367 del año 1927, se estableció una cuota mínima 
que se debía tener de empleados nacionales, estableciéndose que en 
los negocios comerciales debían cumplir tareas un mínimo de setenta 
y cinco por ciento (75%) de trabajadores guatemaltecos.

Con el declive del proceso iniciado con la revolución de 1920 y la 
toma del poder por parte del general Jorge Ubico (1931), se modificó 
sustancialmente la situación descrita con anterioridad. Uno de los 
ejemplos más claros de este cambio fue que el Departamento Nacional 
de Trabajo pasó a ser una dependencia de la Policía Nacional, lo que 
demuestra el tipo de política que iba a desarrollar el nuevo gobierno 
respecto del sindicalismo y de las instituciones de Derecho de Trabajo. 
Además, se impulsó la ley para reprimir la vagancia, con el objeto de 
garantizarle trabajadores a las actividades agrícolas, principalmente 
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a los productores de café, y la ley de vialidad que obligaba a trabajar 
en forma gratuita en la construcción de carreteras. Sin embargo, de 
ese período se debe destacar la “Ley de Accidentes”, que regulaba la 
forma de hacer efectiva las indemnizaciones por accidentes ocurridos 
en cualquier medio de transporte y la reforma a la Constitución de la 
República de Guatemala, decretada el 11 de julio de 1935, mediante el 
Decreto 4, que estableció: 

Artículo 5º. El artículo 16 queda así: “Artículo 16. Las 
autoridades de la República están instituidas para mantener a 
los habitantes en el goce de sus derechos, que son: la libertad, 
la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los 
bienes. El interés social prevalece sobre el interés particular. 
Es función del Estado conservar y mejorar las condiciones 
generales de la existencia y bienestar de la Nación, manteniendo 
el estado sanitario en el país y procurando la elevación del nivel 
de cultura y probidad de sus habitantes, el incremento de la 
riqueza pública y privada, el fomento del crédito y de la previsión 
y asistencia sociales y la cooperación del capital y el trabajo”.
También se le reconoce el Decreto Legislativo 2773, de marzo 
de 1944, que contiene la Ley de Salario Mínimo; y el Decreto 
Gubernativo 3131, de junio de 1944, que elevó en un quince por 
ciento los sueldos de los funcionarios y empleados públicos con 
sueldos no mayores de ciento cincuenta quetzales (Q.150.00) al mes.
Durante el breve gobierno de Ponce Vaides, se emitió el Decreto 
Gubernativo 3130, de julio de 1944, que elevó en un diez por ciento 
los sueldos de los funcionarios y empleados públicos que excedan de 
ciento cincuenta quetzales (Q.150.00) y en un diez por ciento adicional, 
además del quince por ciento ya decretado en los sueldos mayores de 
cincuenta quetzales (Q.50.00) al mes; y el Acuerdo de Presidencia, de 
agosto de 1944, en el que se fijó como horas de despacho en las oficinas 
públicas de las ocho a las doce horas y de las catorce a las dieciocho 
horas de lunes a viernes y de ocho a doce horas los días sábados.
Después de más de trece años de gobierno de Jorge Ubico, este 
presentó su renuncia el 1 de julio de 1944, y en su reemplazo fue 
designado un Triunvirato que se disolvió a los pocos días, por lo 
que asumió la presidencia de la República el general Federico 
Ponce Vaides, este fue derrocado el 20 de octubre de 1944 por 
un movimiento pequeño-burgués, formado en su mayoría por 
militares de bajo rango y estudiantes universitarios. Con el correr 
de los años y a la luz de sus decisiones políticas este movimiento 
logró el apoyo de los trabajadores urbanos y de los campesinos, 
principalmente por el reconocimiento de derechos, la creación del 
Ministerio de Trabajo y de la jurisdicción de Trabajo y Previsión Social. 

Además de propugnar cambios en la estructura del Estado y de la 
sociedad, quienes accedieron al poder, emitieron diversas normas 

relacionadas con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, como 
el Decreto 64, de abril de 1945, que modificó la Ley de Trabajo; el 
Decreto 72, de abril de 1945, que regulaba el derecho preferente 
de trabajadores guatemaltecos sobre extranjeros; el Decreto 
94, de abril de 1945, que declaró día de asueto remunerado al 
1 de mayo; el Decreto 102, de mayo de 1945, que aprobó la Ley 
de contratación de trabajo agrícola; y el Acuerdo Gubernativo 
de diez de septiembre de 1946, que estableció el Reglamento 
para el cierre de los establecimientos comerciales el día sábado.
Durante este proceso político, en el año 1945, se sancionó una Constitución, 
que en su parte dogmática consagró un capítulo sobre garantías sociales, 
donde trazó los principios y matrices sobre los que se debería desarrollar 
el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social guatemaltecos. 

El texto constitucional referido establece: 

CAPITULO II. Garantías sociales. 
SECCIÓN 1. Trabajo
Artículo 55. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación 
social. La vagancia es punible.

Artículo 56. El capital y el trabajo, como factores de la producción, 
deben ser protegidos por el Estado.

Artículo 57. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para 
proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella, y asegurarle las 
condiciones económicas necesarias a una existencia digna.

Artículo 58. Las leyes que regulen las relaciones entre el capital y el 
trabajo, atenderán a las circunstancias económicas y sociales del país, 
a las condiciones y costumbres particulares de cada región y a las 
características y posibilidades de las diversas clases de actividades. 
Respecto de los trabajadores agrícolas, el Estado tomará en cuenta las 
condiciones y necesidades de aquellos, las zonas en que laboran y las 
demás circunstancias peculiares de esta clase de trabajo.

Son principios fundamentales de la organización del trabajo que 
deberán reglamentar dichas leyes:
1. La regulación de los contratos individuales y colectivos de trabajo, 
que serán de obligatorio cumplimiento para patronos y trabajadores. 
Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en 
un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que 
impliquen renuncia, disminución o tergiversación de algún derecho 
reconocido a favor del trabajador en esta Constitución o en la ley.

2. La fijación periódica del salario mínimo que los trabajadores de todas 
clases deban percibir, atendiendo a las posibilidades de las empresas 

patronales y a las necesidades de orden material, moral y cultural de 
los trabajadores y a sus deberes como jefes de familia. El trabajador 
o empleado tiene derecho a un día de descanso remunerado, por 
cada seis de trabajo. Los días de asueto reconocidos por la ley, serán 
también remunerados. Cuando se trabaje bajo convenio en días y 
horas extras, éstos se pagarán en la proporción que establezca la ley. 
La regulación la harán, en cada zona, comisiones paritarias presididas 
por un representante del Estado. En los trabajos a destajo, por ajuste 
o tarea, será obligatorio calcular racionalmente el salario mínimo por 
jornal de trabajo. El mínimo de todo salario es inembargable, salvo por 
responsabilidades alimenticias, en la forma que establezca la ley. 

Tampoco pueden embargarse los instrumentos de labor propios de los 
trabajadores. No se puede hacer en el sueldo del trabajador ningún 
descuento que no esté autorizado por la ley. La ley establecerá la 
preferencia de los créditos autorizados a favor de trabajadores, por 
sueldos o salarios devengados en el último trimestre. El Ejecutivo, en 
casos de emergencia nacional, podrá fijar los precios y salarios.
3. La obligación de pagar al trabajador el salario en moneda de curso 
legal y no en vales, fichas, mercancías, ni especie alguna; sin embargo, 
tratándose de substancias alimenticias, podrá el trabajador del campo 
percibirlas como pago, hasta el treinta por ciento de su salario como 
máximo, en el entendido de que el patrono hará el suministro a precio 
de costo o menos.

4. La jornada máxima efectiva de trabajo diurno, que será de ocho 
horas diarias y de  cuarentiocho horas semanales. Jornada efectiva de 
trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del 
patrono. La jornada máxima efectiva de trabajo nocturno, que será de 
seis horas diarias y de treintiséis horas semanales. La ley determinará 
desde que horas se comprende la jornada nocturna, así como la 
cantidad y frecuencia de los días y horas extras de trabajo, en forma 
compatible con la salud de los trabajadores. Quienes por disposición de 
la ley o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarentiocho 
horas a la semana tendrán derecho a percibir íntegro el salario de la 
semana ordinaria.

5. Las vacaciones anuales pagadas a los trabajadores después de un 
año o más de servicios ininterrumpidos. La ley regulará su procedencia, 
graduación y alcances.

6. La igualdad de salario o sueldo correspondiente a trabajo igual y en 
idénticas condiciones, prestado en la misma empresa, sin distinción de 
edad, raza, sexo o nacionalidad, atendiendo únicamente a capacidad, 
eficiencia y honradez.

7. La preferencia para los trabajadores guatemaltecos en igualdad de 

condiciones, fijándose la proporción mínima de nacionales para cada 
negocio o empresa, tomando en consideración no sólo su número sino 
también el monto total de los salarios o sueldos que se paguen.
(…)

10. La protección a la mujer y al menor trabajadores, regulando las 
condiciones en que deben prestar sus servicios. No puede establecerse 
diferencia entre casadas y solteras para los efectos del trabajo. La ley 
regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien 
no se le podrá exigir trabajo que requiera esfuerzo físico considerable 
durante los tres meses anteriores al alumbramiento. Las madres 
trabajadoras disfrutarán de un descanso forzoso remunerado, un mes 
antes y cuarenticinco días después del parto; en la época de la lactancia, 
tendrán derecho a dos períodos diarios de descanso extraordinario, de 
media hora cada uno, para alimentar a su hijo. Los menores de catorce 
años no pueden ser empleados en fábricas, fincas u otras empresas. La 
ley regulará las excepciones por motivo de aprendizaje o necesidad de 
cooperación a la economía familiar, compatibles con la obligatoriedad 
de su educación. Asimismo, regulará la ley el trabajo y la jornada 
máxima de los jóvenes mayores de catorce años. Es prohibido emplear 
a niños menores de dieciséis anos, y a mujeres, en trabajos insalubres 
y peligrosos.

11. La obligación del patrono de indemnizar al trabajador cuando 
fuere retirado sin causa justificada, con la suma equivalente a un 
mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo y si los 
servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses 
trabajados, descontando los dos primeros que se reputan de prueba. El 
patrono está obligado a indemnizar en la misma forma al trabajador o 
empleado que se retirare del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos que rebajen su dignidad de 
hombre. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando 
los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento o la tolerancia de aquél. No puede 
despedirse al trabajador por su participación en una huelga lícita o por 
haber representado a los trabajadores en algún conflicto.

12. La reglamentación de los contratos de aprendizaje y de enganche, 
así como las condiciones a que están sometidas ciertas clase de trabajo, 
como el que se presta a domicilio y el doméstico. 

13. Los beneficios que correspondan a los trabajadores, y los casos y 
períodos en que deban percibirlos.

14. Las medidas de asistencia y de previsión social necesarias para los 
trabajadores.
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15. Las condiciones de seguridad e higiene en que debe prestarse el 
trabajo. En los establecimientos de trabajo se observarán estrictamente 
los reglamentos y disposiciones sobre higiene y salubridad. Los 
patronos están obligados a adoptar medidas convenientes para 
prevenir a sus trabajadores contra accidentes en el uso de máquinas, 
instrumentos y materiales de trabajo. 

16. La obligación que tienen las empresas situadas fuera de los centros 
de población, de proporcionar a sus trabajadores y a las familias de 
éstos, habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y demás servicios 
y atenciones indispensables para su bienestar físico y moral. Para fijar 
esta obligación, se atenderá a la importancia de la empresa y a lo que 
exprese la ley.

Artículo 59. Las deudas por contrato de trabajo no podrán 
exceder de la cantidad equivalente al salario del número 
de días que estipule la ley. Cualquier excedente de esa 
suma que reciba el trabajador, no le puede ser exigido. 
Artículo 60. En los accidentes y enfermedades profesionales que 
sufran los trabajadores con motivo de sus labores o en ejercicio 
de ellas, o a consecuencia de su profesión, los empresarios 
serán responsables, salvo los casos de intención manifiesta de la 
víctima, fuerza mayor extraña al trabajo, accidentes ocurridos a 
trabajadores que realizan por cuenta del patrono trabajos en su 
domicilio particular, y accidente debido a comprobado estado de 
embriaguez de la víctima. Esta responsabilidad subsistirá aún en 
caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. La 
indemnización correspondiente se graduará en la ley, según que 
haya traído como consecuencia la muerte o alguna incapacidad.
(…)

Artículo 62. Con el fin de hacer efectivos los preceptos legales en 
materia social, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas. 

Artículo 63. Se establece el seguro social obligatorio. La ley regulará 
sus alcances, extensión y la forma en que debe ser puesto en 
vigor. Comprenderá por lo menos seguros contra invalidez, vejez, 
muerte, enfermedad y accidentes de trabajo. Al pago de la prima 
del seguro contribuirán los patronos, los obreros y el Estado. 
(…)

Artículo 65. El Estado promoverá la preparación técnica de los 
trabajadores y la elevación de su nivel económico y cultural. 

Artículo 66. La formación de empresas cooperativas tiene el 
apoyo del Estado y en especial las cooperativas de consumo en 
los centros de trabajo. Se reconoce el mutualismo como principio 

y práctica de convivencia social. El Estado fomentará el crédito 
agrícola y rural, dará eficaz apoyo a la actividad agropecuaria 
y protegerá la industrialización de los productos agrícolas. Se 
esforzará, asimismo, por conservar a los trabajadores en los campos.

Artículo 67. Se fomentará la construcción de viviendas baratas y 
colonias para trabajadores.

La administración pública dictará medidas tendientes a que las 
viviendas de los trabajadores indígenas en fincas rústicas, formen 
aldeas dentro de la misma propiedad, con el objeto de que aquéllos 
disfruten de los beneficios culturales y sanitarios de los centros 
urbanizados.

Artículo 68. Se establece la colegiación oficial obligatoria para el 
ejercicio de las profesiones Universitarias, bajo la dirección de la 
Universidad. Una ley dispondrá lo relativo a esta materia.

Artículo 69. Son irrenunciables los derechos y beneficios que esta 
Sección establece, y su enumeración no excluye otros, derivados de los 
altos principios de justicia social, que la ley consigne.

SECCIÓN II. Empleado público
Artículo 70. La ley establecerá el Estatuto del Empleado Público, sobre el 
principio de que los funcionarios y empleados públicos están al servicio 
de la Nación y no de partido político alguno. El estatuto determinará 
especialmente las condiciones de ingreso a la Administración; las reglas 
de ascenso; las garantías para la permanencia, cesación, suspensión 
o traslado; los deberes de los funcionarios y empleados; los recursos 
contra las resoluciones que los afecten, y las formas de su asociación. 
La ley determinará en qué casos y condiciones se reconoce el derecho 
de huelga a los empleados públicos.

Los funcionarios y empleados públicos tienen derecho a los beneficios 
reconocidos a los trabajadores en general, y sus relaciones individuales 
con el Estado como patrono, serán legisladas de acuerdo con lo que 
dispone la Sección de Trabajo de esta Constitución, en lo que fuere 
aplicable. 

Ninguna persona podrá desempeñar a la vez, dos o más empleos o 
cargos públicos remunerados, excepto los facultativos que presten 
servicio en los hospitales y quienes ejerzan cargos docentes.

Artículo 71. Los servicios públicos y las instituciones civiles, no podrán 
militarizarse, salvo en casos de calamidad nacional manifiesta o de 
movilización por causa de guerra, y únicamente por el tiempo que 
éstas duren. 

Artículo 97. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de 
trabajo en general, salvo las limitaciones que, por motivos económicos, 
fiscales o sociales, de  interés nacional; impongan las leyes. 

El autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra 
o invento por un tiempo que no exceda de quince años. La 
propiedad literaria o artística se rige por lo que determinan la 
ley y los tratados. La ley dispondrá lo necesario para la mayor 
eficacia y estímulo del trabajo e incremento de la producción.
La constitución vigente le impuso al legislador la obligación de emitir 
un Código de Trabajo, norma que se sancionó en el año 1947, Decreto 
330 del Congreso de la República de Guatemala, que comenzó a regir el 
1 de mayo de ese año. El Código de Trabajo, según diversas opiniones, 
constituyó para Guatemala uno de los mayores avances en materia de 
legislación de trabajo y de la seguridad social, destacándose que en 
su parte considerativa se enuncian las características ideológicas y los 
principios que informan el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

II. Historia del Derecho Colectivo

II.1 La coalición
Sin ningún tipo de legislación gremial y de protección a los trabajadores, 
al haber sido abolidos los gremios de la época colonial y las Leyes de 
Indias, por casi un siglo de vida políticamente independiente, entre los 
años 1821 y 1920, en Guatemala sólo se constituyeron asociaciones 
de carácter mutualista con fundamento en el derecho genérico de 
asociación11.   Estas organizaciones son de tipo artesanal, sus miembros 
son obreros que trabajan por cuenta propia o en pequeños talleres, los 
fines que se proponen se limitan al socorro y auxilio mutuo o al estudio, 
y no perseguían fines reivindicativos12. “Un sentimiento elemental de 
cooperación unió legalmente a gentes a las que el infortunio tenía de 
hecho unidas. Un sentimiento elemental de ayudarse mutuamente 
como gente pobre y nada más”13.

II.2 Orígenes del derecho de asociación profesional o sindicalización en 
Guatemala
Diversos autores nacionales afirman que el movimiento sindical 
guatemalteco tuvo su origen en la época comprendida entre la caída del 
gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en el año 1920, y el advenimiento 
del gobierno de Jorge Ubico, en el año 1931. Durante ese período se 
constituyeron un gran número de sindicatos y las primeras centrales 
sindicales, las que representaban diversas líneas ideológicas. 

11 López Larrave, Mario. Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, Guatemala, Editorial Universi-
taria, 1979. Pág. 9. 

12 Ibidem.  
13 Piedra-Santa A., Rafael. Introducción a los Problemas Económicos de Guatemala, Guatemala, Colección Aula, 
Volúmen 2, Editorial Universitaria, 1971. Pág. 160. 

En ese período se formaron diferentes organizaciones representativas 
de los trabajadores, entre ellas: la Sociedad Ferrocarrilera (1915), 
la Maternidad Obrera, la Fraternidad de Barberos, la Liga Obrera, el 
Comité Patriótico de Obreros (1919), la Unificación Obrera Socialista 
(USO), el Partido de la Clase Obrera (1922), y el Sindicato de Tipógrafos 
(1923), entre otras.

Con la caída del gobierno de Estrada Cabrera, por primera vez 
en Guatemala en el año 1921 se celebró el primero de mayo, día 
internacional del Trabajo.
Como se explicó en el apartado referido al derecho individual, durante 
el gobierno de Jorge Ubico, no hubo un gran desarrollo del Derecho 
del Trabajo. El proceso revolucionario que derrocó al general Ponce 
Vaides, entre sus acciones políticas destacadas, dictó la Constitución de 
1945, que fue la que consagró el derecho de sindicalización. La norma 
mencionada estableció:

Artículo 58.
(…) 8. El derecho de sindicalización libre para fines exclusivos de 
la defensa económico-social de los patronos, empleados privados, 
el magisterio y trabajadores en general El Estado, en defensa de los 
intereses de los asociados, supervigilará el buen manejo de los fondos 
de las entidades sindicales.

9. La reglamentación de los derechos de huelga y de paro. 

Artículo 61. Las asociaciones sindicales deberán, antes de iniciar sus 
actividades, obtener autorización de la autoridad correspondiente. La 
inscripción determina la personalidad jurídica de los sindicatos. 
Las juntas directivas y cuerpos consultivos de estas asociaciones, deben 
integrarse exclusivamente por guatemaltecos naturales. 
Es prohibido a los extranjeros intervenir en las cuestiones relacionadas 
con las organizaciones de trabajadores.

Artículo 70. La ley establecerá el Estatuto del Empleado Público, 
(…). El estatuto determinará especialmente (…), y las formas de su 
asociación. La ley determinará en qué casos y condiciones se reconoce 
el derecho de huelga a los empleados públicos.

El 26 de marzo de 1947, el Congreso de la República sanciona la Ley 
Provisional de Sindicalización. Algunos autores indican que esta ley 
reglamentó el precepto constitucional que se refería a la organización, 
funcionamiento y registro de sindicatos, hasta que tuviera vigencia el 
Código de Trabajo. En lo referente a las asociaciones profesionales es 
el antecedente inmediato del Código mencionado, el que en términos 
generales recogió los mismos principios en cuanto a la libertad sindical 
positiva y negativa.
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II.3 Orígenes del derecho de huelga
Como consecuencia de ello, se plantearon los primeros conflictos 
colectivos de carácter económico y social en Guatemala. El primer 
desafío de los trabajadores fue la huelga de la Unión Ferrocarrilera, que 
en 1920 paralizó todo el sistema ferroviario del país. Al año siguiente 
se produce la huelga de los empleados de telégrafos. Dos años después 
la huelga de los muelleros de Puerto Barrios, que reclamaban jornada 
de ocho horas y aumento de salarios; solidarizándose con ellos los 
trabajadores de la UFCO (United Fruit Company). El mismo año los 
empleados de la IRCA (Internacional Railway of Central América) 
demandaron la reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios 
y reconocimiento para su organización: la Sociedad Ferrocarrilera. En 
1925 se reporta la huelga de zapateros que pedían además de salarios 
y la jornada, talleres higiénicos y mejor trato a los trabajadores; a esta 
huelga, según informes de esa época, se le atribuye un éxito parcial. 
Entre otras huelgas importantes están la del sindicato de panificadores, 
la de las trabajadores del beneficio de café de Federico Gerlash, que fue 
la primera huelga de mujeres.

En materia normativa, respecto al derecho de huelga, la Constitución 
Política de Centro América, Decreto 4 de la Asamblea Constituyente, de 
nueve de septiembre de 1921, reguló lo siguiente:

Artículo 166. Los trabajadores están facultados, individual y 
colectivamente, para suspender su trabajo siempre que no empleen 
coacción, ni medios ilícitos o violentos, ni contravengan a lo estipulado 
legalmente en los contratos.

No es lícita la suspensión del trabajo que altere el orden o interrumpa 
cualquier servicio público.

Sin embargo, en el año 1923, durante el gobierno de José María 
Orellana, se dictó el Decreto Gubernativo 843, que ordenó la punibilidad 
a la paralización, suspensión o interrupción voluntaria de cualquier 
servicio público.

El 9 de abril de 1945, el Congreso de la República sancionó el Decreto 64. 
Este decreto regulaba lo relativo a los conflictos de carácter económico, 
los procedimientos de conciliación y arbitraje obligatorios y prohibía el 
derecho de huelga hasta que entrara en vigencia el Código de Trabajo.
También se emitieron diversos Acuerdos Gubernativos; como el de 16 
de octubre de 1946, Reglamento para las Panaderías de la República; 
el de 26 de octubre de 1946, que resuelve el problema surgido entre los 
trabajadores de la actividad Bananera y la United Fruit Company; y el 
Acuerdo Ministerial de 16 de octubre de 1946, que aprobó el convenio 
de aumento de tarifas de salarios entre fabricantes de camisas, 
pantalones y calzoncillos y sus trabajadores.

III. Historia del Derecho procesal en Guatemala

III.1 Antecedentes históricos de las autoridades laborales guatemaltecas
En Guatemala, el derecho procesal del trabajo, tuvo escaso desarrollo 
antes de la codificación, por lo que en este apartado sólo se hará 
referencia a algunas normas que estuvieron vigentes en el territorio, 
que crearon algunos institutos que fueron antecedentes, ya sea de 
oficinas administrativas que atendieron asuntos vinculados a las 
relaciones laborales, o de los tribunales de trabajo y también de los 
procedimientos que se debían seguir cuando se producía un conflicto 
individual o colectivo.

Las Leyes de Indias, aunque no desarrollaron procesos típicos, tal 
como los conocemos en nuestros días, contenían obligaciones como 
las siguientes: “Los pleitos entre indios, o con ellos, debían dirimirse 
sumariamente y con fundamento en el principio de verdad sabida”.

La aplicación del Decreto 177 de abril de 1877, “no estaba bajo la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia, sino de los jefes 
políticos y autoridades locales, quienes debían mediar en las disputas 
que tuvieran trabajadores y patronos, y tenían como papel específico 
el de ayudar a estos últimos a localizar, reunir y devolver a las fincas a 
los mozos que, habiendo sido contratados, rehuían el cumplimiento de 
sus obligaciones”14. 

El Decreto Legislativo 253 del año 1894 que reformó el Decreto 
Gubernativo 486 del mismo año, conocido como Ley de Trabajadores, 
creó una judicatura privativa, los jueces de agricultura. Esta norma fue 
derogada un año después de su entrada en vigencia.

Nuevamente el Estado instauró la figura del juez agrícola, para ello, 
el 28 de febrero de 1909 se emitió un Reglamento mediante el que 
se estableció la figura del juez agrícola, funcionario que se nombró en 
cada departamento de la República. “Estos funcionarios debían tener 
una lista de los trabajadores de cada finca, en la que se especificaba 
quienes estaban realmente laborando y quienes, habiendo sido 
‘habilitados’, eludían por una u otra razón los compromisos contraídos. 
Los funcionarios tenían que ayudar a la captura de estos últimos y 
ponerlos de nuevo a disposición de los patronos para que pagaran 
sus deudas de trabajo. Si los peones no cumplían con sus tareas eran 
multados, o bien se les asignaba a cuadrillas que hacían obra pública”15. 

La Ley del Trabajo, contenida en el Decreto Legislativo 1434 del 30 
de abril de 1926, es el primer antecedente importante del Código 
14  McCreery, David. “El café y sus efectos en la sociedad Indígena”, Op. cit., pág. 510. 

15  Martínez Muñoz, Aníbal y Busto Brol, Bruno. “Agricultura” en Historia General de Guatemala, Tomo V: Época 
Contemporánea: 1898-1944. Publicación de la Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y el Desar-
rollo. Guatemala, 1994. Pág. 364. 

de Trabajo, esta norma estableció los Comités de Conciliación y los 
Tribunales de Arbitraje.

La Constitución de 1945, vigente desde el 15 de marzo de ese año, 
reguló lo siguiente:

Artículo 64. Los conflictos relativos al trabajo están sometidos 
a jurisdicción privativa. Los tribunales de trabajo dependen del 
organismo judicial; la ley determina su número y organización.

El 9 de abril de 1945, el Congreso de la República sancionó el Decreto 64. 
Este decreto regulaba lo relativo a los conflictos de carácter económico 
y los procedimientos de conciliación y arbitraje obligatorios hasta que 
tuviera vigencia el Código de Trabajo.

Conclusiones

El análisis de esta primera etapa, es decir, hasta antes de la codificación 
en Guatemala, demuestra que el Derecho del Trabajo ha evolucionado 
de forma constante a partir del movimiento social-económico de 
carácter mundial, conocido como Revolución Industrial. Desde ese 
momento histórico, el Derecho del Trabajo se constituye como una 
disciplina jurídica cuyo origen se debe a la necesidad de regular los 
derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones, así 
como las condiciones de trabajo en las que se debe de desarrollar 
cualquier relación de trabajo, y este último aspecto no es casual, sobre 
todo porque las primeras normas relacionadas con la materia, entre 
otras de gran importancia, están vinculadas a los accidentes de trabajo.  

Al reconocerse al Derecho del Trabajo como un instrumento equiparador 
de las diferencias existentes entre los trabajadores y sus empleadores, 
comienza a tener entidad y es necesario su fortalecimiento para exigir 
y lograr el respeto de otros derechos humanos, los que vinculados al 
trabajo, constituyen un núcleo de facultades del hombre que trabaja 
y que merecen su protección, por ser inherentes a su dignidad como 
ser humano. 

Fuentes de investigación

Chumil Portillo, Luis Francisco. Manual Práctico de Derecho Procesal del 
Trabajo. Guatemala, 2005.

Fernández Molina, Luis. Derecho laboral guatemalteco, Guatemala, 
Inversiones Educativas, 2004.

Historia General de Guatemala, Tomo II: Dominación Española: Desde 
la Conquista hasta 1700. Obra colectiva. Publicación de la Asociación de 
Amigos del País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 
1994.

Historia General de Guatemala, Tomo III: Siglo XVIII hasta la 
Independencia. Obra colectiva. Publicación de la Asociación del Amigos 
del País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994.

Historia General de Guatemala, Tomo IV: Desde la República Federal 
hasta 1898. Obra colectiva. Publicación de la Asociación de Amigos del 
País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994.

Historia General de Guatemala, Tomo V: Época Contemporánea: 1898-
1944. Obra colectiva. Publicación de la Asociación de Amigos del País. 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994.

Piedra-Santa A., Rafael. Introducción a los Problemas Económicos 
de Guatemala, Guatemala, Colección Aula, Volúmen 2, Editorial 
Universitaria, 1971.

López Larrave, Mario. Breve Historia del Movimiento Sindical 
Guatemalteco, Guatemala, Editorial Universitaria, 1979.

Sandoval Cardona, Mario René, Apuntes críticos sobre la historia del 
trabajo y la historia del derecho laboral. Guatemala.

50 años de legislación laboral. 1944-1994. Recopilador: Licenciado 
Roberto Rodríguez. Publicación del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. Guatemala, 1994.

 
 
 
 
 



 39

Re
vis

ta
 A

ut
or

ita
s P

ru
de

nt
iu

m
 - 

Un
ive

rsi
da

d d
el 

Ist
m

o

      JUAN JOSÉ MONGE REYES

38

EL RÉGIMEN SANCIONATORIO ADUANERO 
CONTENIDO EN LA LEY ADUANERA NACIONAL. 
ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS

                JUAN JOSÉ MONGE REYES1

RESUMEN
El presente trabajo de investigación desarrolla lo relativo a las 
disposiciones legales que regulan la materia aduanera dentro 
del ordenamiento jurídico guatemalteco haciendo hincapié en el 
régimen sancionatorio contenido en dichas disposiciones y el análisis 
de los mismos partiendo de los principios jurídico-doctrinarios que 
inspiran el ordenamiento jurídico nacional, para ello desarrollamos 
conceptos de carácter general y abordamos la problemática desde una 
perspectiva general que permite conocer los antecedentes que dan pie 
a la normativa contenida dentro de la Ley Aduanera Nacional en lo que
respecta al incumplimiento de las obligaciones aduaneras.
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INTRODUCCIÓN 

La velocidad de expansión del comercio y la creación de mercados 
comunes, así como también el surgimiento de comunidades 
económicas han sido, sobre todo en la segunda mitad del Siglo XX y lo 
que va del presente, sin lugar a dudas, factores fundamentales para que 
los países del mundo se vean en la necesidad de encontrar la manera 
de hacer de sus economías unas más fuertes y competitivas. Prueba 
de ello es que ya desde los años 1950 los países centroamericanos han 
realizado diversos esfuerzos por alcanzar una verdadera integración 
económica con dicha finalidad. 

Como consecuencia de lo anterior el fortalecimiento de los sistemas 
aduaneros nacionales y la facilitación del trasiego de mercancías se ha 
convertido en una prioridad para todos los Estados con interés en 
formar parte de ésta nueva economía globalizada. 

Conscientes de ésta necesidad y sabidos de la debilidad de la normativa 
aduanera, el Congreso de la República a iniciativa del Organismo 
Ejecutivo, aprobaron el uno de marzo de dos mil doce el Decreto 
Número 10-2012 que en su libro tercero contiene la nueva “Ley 
Aduanera Nacional”, disposición legal que viene a llenar los vacíos 
legales existentes dentro del marco jurídico aduanero ante la carencia 
de un cuerpo normativo que regulara lo referente a esta materia dentro 
del ordenamiento jurídico nacional. Es con ésta nueva disposición que 
se pretende otorgar a todos los sujetos involucrados dentro de la 

actividad aduanera, desde los exportadores e importadores hasta los 
transportistas, depósitos aduaneros, agentes aduaneros e instituciones 
gubernamentales involucradas en la misma, la seguridad y la certeza 
jurídica necesarias para el correcto desarrollo de dicha actividad. 

De especial trascendencia resultan las disposiciones que dentro de la 
Ley Aduanera Nacional hacen referencia al régimen sancionatorio 
aduanero, toda vez que antes de la misma, el incumplimiento de las 
obligaciones aduaneras daba pie a la aplicación de sanciones basadas 
en criterios administrativos sustentados en interpretaciones arbitrarias 
de la ley. Es por ello que será sobre éste aspecto que verse la presente 
investigación con el fin de hacer un análisis exhaustivo del régimen 
sancionatorio aduanero guatemalteco mostrando sus antecedentes 
y su evolución para convertirse, como lo es ahora, en una verdadera 
fuente de seguridad jurídica para el sujeto pasivo de la obligación 
aduanera. Vale la pena señalar en este punto que la Ley Aduanera 
Nacional no solo fortalece el sistema aduanero nacional, sino que 
además prueba la importancia del respeto al principio de legalidad 
como una garantía para el contribuyente y límite al poder tributario. 

Como ya se hizo mención con anterioridad en el presente trabajo 
abordaremos la nueva normativa aduanera haciendo énfasis en lo que 
respecta al régimen sancionatorio contenido en la misma. Para ello, el 
mismo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Dentro del Capítulo Primero (Régimen normativo aduanero 
guatemalteco) haremos una referencia al concepto de aduana así como 
su trascendencia económica y política para luego pasar a comentar los 
antecedentes del sistema aduanero en nuestro país. Una vez 
comentados éstos antecedentes procederemos a efectuar diversas 
consideraciones respecto de la integración económica centroamericana 
y la relación con las disposiciones legales que han servido de base para 
la misma, más concretamente nos referiremos al Código Aduanero 
Centroamericano y su Reglamento para poder dar una perspectiva 
general de las disposiciones aduaneras marco que hasta antes de la 
nueva Ley Aduanera Nacional regían la materia aduanera en nuestro 
país. 

En el Capítulo Segundo (Análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial 
de las obligaciones aduaneras y su incumplimiento) abordaremos 
el concepto de arancel y las dificultades prácticas que la falta de 
una regulación adecuada engendró en nuestro país hasta la puesta 
en vigencia de la nueva legislación aduanal. Para ello haremos una 
presentación de los criterios administrativos y jurisprudenciales 
sentados en relación al incumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

El Capítulo Tercero (Sanciones por omisión de pago de aranceles) 

presenta las disposiciones sancionatorias de carácter general 
contenidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 
Reglamento concretamente las sanciones que se aplicaron por el 
incumplimiento de las obligaciones aduaneras y un análisis, a partir 
de los principios que inspiran el derecho tributario y aduanero y de 
las disposiciones legales pertinentes, de la aplicación de este tipo de 
sanciones. 

Finalmente, el Capítulo Cuarto (El nuevo régimen sancionatorio 
aduanero) desarrolla de manera detallada el contenido de la Ley 
Aduanera Nacional con un análisis en detenimiento de lo atinente a su 
régimen sancionatorio y las obligaciones especiales contenidas dentro 
del Libro III del Decreto 10-2012. 

Capítulo I 
-Régimen normativo aduanero guatemalteco-

Previo a adentrarnos en el análisis de las obligaciones aduaneras 
hemos de tratar en primera instancia todo lo que se refiere a la aduana 
en sí misma.
Como dice Basaldúa: “…La aduana es una antigua institución, cuyo
nacimiento en la Historia aparece vinculado con el ejercicio del 
control del tráfico externo y de la potestad tributaria respecto de las 
mercaderías que atraviesan las fronteras de la jurisdicción de que se 
trate (ciudad, estado, reino, imperio)”2.

En lo que respecta a la aduana en el territorio latinoamericano podemos
afirmar que se puede concretar su historia en tres etapas3.

“Primera etapa: Desde la independencia a la crisis de 1929, época en la
que los aranceles tienen relevancia como instrumentos financieros.

Segunda etapa: Período de 1930 a 1958-60, marginación de los 
instrumentos aduaneros con excepción de los países pequeños que 
mantuvieron los aranceles como objetivo financiero.

Tercera etapa: Desde 1958 a la fecha, surgen los procesos de integración 
de unidades aduaneras, y se instaura el arancel como instrumento
de política económica y de la política aduanera en particular.”
De habida cuenta, a lo largo de la historia, la aduana (o en sí mismo el
control aduanero) se ha erigido como un mecanismo estatal de control 
respecto de la importación e importación de la mercadería de y 

2 BASALDÚA, Ricardo Xavier. La Aduana: Concepto y funciones especiales y contingentes. Trabajo presentado por 
el autor en el “Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero”, organizado por el Instituto Interamericano 
de Fronteras y Aduanas y celebrado en Barcelona los días 7 y 8 de junio de 2007. Pág. 38. 

3 Página de la Superintendencia de Administración Tributaria: www.sat.gob.gt. Disponible en:
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/sistema-aduanero/27-sistema-aduanero/28-resena-historica.
html. Consultado el: 14/06/12 
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para su territorio. Para ilustrar de mejor manera lo que es la aduana 
presentamos las siguientes definiciones:

OSSORIO: “Oficinas públicas donde se registran los géneros y 
mercaderías que se importan o exportan, cobrándose los impuestos 
que adeudan conforme a una tarifa de avalúos. La norma general es 
que las aduanas estén referidas al ingreso y salida de mercaderías entre 
países distintos, pero no entre las provincias o Estados miembros de un 
mismo país, ni aún organizado en régimen federal”4.

BASALDÚA: “Los servicios administrativos responsables de la aplicación 
de la legislación aduanera y de la percepción de los derechos e 
impuestos a la importación y a la exportación y que igualmente están
encargados de la aplicación de otras leyes y reglamentos vinculados, 
entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación de 
mercaderías”5.

DACARET LOC: “Son dependencias fiscales que el gobierno de la 
república establece para controlar y fiscalizar las importaciones, 
exportaciones, re-exportaciones, trasbordos, embarques; en tránsito 
internacional de mercaderías y equipaje, sea cual fuere la vía o medio 
en que tales operaciones es verifiquen dentro del territorio o aguas 
territoriales o espacio aéreo nacional”6.

POLO BERNAL: “En un amplio sentido jurídico-administrativo, a las 
dependencias nacionales que intervienen en el tráfico de mercancías, 
con el objeto de recaudar los tributos que gravan a ésta a su entrada o
salida de un país determinado y de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter público o prohibitivas, así como el de las 
normas reglamentarias del comercio internacional”7.

La Ley Aduanera Nacional (misma que entraremos a analizar a detalle
más adelante dentro del presente trabajo) contenida en la Ley de 
Actualización Tributaria (Decreto 10-2012 del Congreso de la República
de Guatemala) señala en el artículo 122 que “La Aduana es la 
dependencia administrativa del Servicio Aduanero, responsable de las
funciones asignadas por éste, incluyendo la coordinación de la actividad
aduanera con otras autoridades gubernamentales o entidades privadas
ligadas al ámbito de su competencia, que ejerzan control o desarrollen
actividades en la zona aduanera asignada.”

4 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Claridad, S.A. Primera edición.
Buenos Aires, 1987. Def. Aduanas. Pág. 39. 

5 BASALDÚA, Ricardo Xavier. La Aduana: Concepto y funciones especiales y contingentes Trabajo presentado por el
autor en el “Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero”, organizado por el Instituto Interamericano de
Fronteras y Aduanas y celebrado en Barcelona los días 7 y 8 de junio de 2007. Definición de Aduana en el Glosario 
de Términos Aduaneros Internacionales de la Organización Mundial de Aduanas. Pág. 40. 

6 DACARET LOC, Joaquín Abel. Legislación fiscal y aduanal. Litografía Multicolor. Guatemala 1989. Pág. 21.
7 POLO BERNAL, Efraín. Tratado sobre derecho aduanero. Código Aduanero. Fondo Editorial Coparmex. México, 
1978. Pág. 337. 

En definitiva, partiendo de las definiciones previamente relacionadas
podemos concluir, siguiendo el pensamiento de DACARET LOC, que 
“la función esencial de las aduanas es la de ejercer el control sobre 
las mercaderías que se importan o se exportan (…)8” ello además 
de constituirse en el sujeto de recaudación por excelencia en lo que 
respecta a los aranceles y otras obligaciones que surgieren en relación al 
vínculo aduanero. Ésta última idea la expresa de manera muy acertada 
el mismo Doctor Dacaret Loc al señalar que “las aduanas recaudan 
los derechos que fija el arancel y demás leyes, así como impuestos, 
tasas y recargos de cualquier naturaleza que graven la importación o 
exportación y ejecuten el control necesario para evitar el contrabando 
y la defraudación”9.

En la actualidad el sistema aduanero guatemalteco es dirigido por la
Intendencia de aduanas10 que “es la dependencia encargada de 
desarrollar y aplicar las competencias que la SAT tiene en materia 
aduanera, como tal, será responsable de administrar el Sistema 
Aduanero guatemalteco(…)11” correspondiéndole a esta intendencia 
la vigilancia y desarrollo de la actividad aduanera, entendida ésta 
última según palabras de POLO BERNAL como: “…el conjunto de 
operaciones de carácter instrumental y permanente, preordenadas 
por el derecho, que tienden a incorporar en el comercio exterior los 
géneros y mercancías bien para su consumo y aprovechamiento o para 
la consecución de los propios fines del Estado y la satisfacción de las 
necesidades colectivas.12 

En lo que respecta a las aduanas en sí mismas debemos advertir que 
ante el inminente esfuerzo que se realiza por verificar la unificación 
aduanera centroamericana, las aduanas han sido clasificadas de la 
siguiente manera: periféricas (las que se ubican geográficamente 
en la periferia de Centroamérica constituyéndose con las puertas 
de acceso de mercadería proveniente de cualquier territorio ajeno al 
centroamericano), integradas (implican la participación unificada 
de autoridades de los países fronterizos para verificar la realización 
de los procedimientos aduaneros correspondientes) y las aduanas 
yuxtapuestas (implican una actividad de cooperación entre autoridades
aduaneras de los países fronterizos involucrados, siendo que en las 
mismas se verifican procedimientos aduaneros complementarios).

8 BASALDÚA, Ricardo Xavier. La Aduana: Concepto y funciones especiales y contingentes. Trabajo presentado por el
autor en el “Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero”, organizado por el Instituto Interamericano de
Fronteras y Aduanas y celebrado en Barcelona los días 7 y 8 de junio de 2007. Pág. 42. 

9 DACARET LOC, Joaquín Abel. Legislación Fiscal y Aduanal. Pág. 21. 

10 El organigrama de la Intendencia de Aduanas aparece inserto como anexo al presente trabajo de igual forma 
sus
atribuciones específicas, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 31 del Reglamento Interno de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. Véanse también los artículos 6 y 30 de la Ley Orgánica de la
Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Guatemala, enero de 1998. 

11 Artículo 31 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. Acuerdo de Directo-
rio 007-2007. Guatemala, marzo de 2007. 

12 POLO BERNAL, Efraín. Tratado sobre derecho aduanero. Código Aduanero. Fondo Editorial Coparles. México, 
1978. Pág. 28. 

Guatemala cuenta con las siguientes fronteras:
Periféricas
o Tecún Umán.
o Santo Tomás de Castilla.
o Puerto Quetzal.

Integradas
o El Amatillo (Entre El Salvador y Honduras)
o El Guasaule (Entre Honduras y Nicaragua)

 Yuxtapuestas
o Pedro de Alvarado.
o San Cristóbal.
o Anguiatú.

Dicho lo anterior iniciamos a adentrarnos en lo que constituye el objeto
del presente trabajo de investigación.

I.1 Antecedentes sobre el régimen aduanero centroamericano y la
integración económica centroamericana.

Para ninguno es un secreto que ya desde inicios del siglo XIX y luego del
aluvión independentista en territorio centroamericano muchos han 
sido los esfuerzos por consolidar una verdadera unión de las repúblicas
centroamericanas en sus distintas facetas y por razones obvias, la 
económica y en especial la aduanera no son la excepción. Sin embargo, 
previo a entrar a conocer los antecedentes de la integración económica 
centroamericana creemos oportuno detenernos a hacer una muy 
breve descripción del desarrollo de las disposiciones aduaneras en 
Guatemala. Sin detenernos demasiado debemos señalar que si bien 
es cierto en épocas de antaño (colonia, época independiente, reforma 
liberal, entre otras.) existen antecedentes de disposiciones de carácter 
aduanero (Verbigracia establecimiento de puertos, imposición del 
impuesto de Barlovento13, establecimiento de aduanas reales, y otras.) 
no es sino hasta bien entrado el Siglo XIX que con la promulgación del
nuevo Código Fiscal se establece la “Ordenanza de Aduanas, que es el 
primer arancel de aduanas de Guatemala, que no era más que una lista 
de artículos de importación y de exportación con los impuestos a pagar 
o aforos (…)”14.
A continuación se esboza un listado15  de las distintas disposiciones 
que al día de hoy han ido surgiendo en éste esfuerzo permanente 
de alcanzar la integración económica y aduanera plena del territorio 
centroamericano a efecto de consolidar el mercado de la región y 

13 El impuesto de Barlovento consistía en la carga tributaria impuesta a los contribuyentes en los tiempos de 
la colonia para abastecer de fondos a la Armada de Barlovento, flota naval encargada de brindar protección a las 
colonias españolas de los piratas. Este impuesto gravaba la venta de artículos de primera necesidad con un 1% 
sobre cada transacción. 

14 DÁVILA HERRERA, Rubén. “El Derecho aduanero”. Tesis de Licenciatura, Universidad Rafael Landivar. 
Guatemala, 2002. Pág. 12. 
15 El presente listado es resultado de la integración de los siguientes documentos: Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana. Institucional: Integración económica y Unión Aduanera. Mayo, 2012. Y Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana. La Unión Aduanera Centroamericana. Institucional. Febrero de 2011.

alcanzar los niveles de competitividad exigidos en el mundo actual.

1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica   
Centroamericana. 10/6/1958. Establece el compromiso de todos los 
países de la región de alcanzar una Unión Aduanera real con un régimen
de libre intercambio.

2. Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la
importación. 1/9/1959.

3. Tratado de Asociación económica. 6/2/1960. Primer acercamiento 
a la formación de un mercado común. Suscrito entre Guatemala, El 
Salvador y Honduras.

4. Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
13/12/1960.

5. Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala). 29/10/1993. Compromiso 
formal de constitución de la Unión aduanera y aparición de 
disposiciones relativas a la nacionalización de los productos.

6. Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera 
entre los territorio de El Salvador y Guatemala. 13/1/2000. A éste se 
adhirieron posteriormente Nicaragua y Honduras.

7. Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana. 12/12/2007. Estos acuerdos constituyen los 
cimientos esenciales sobre los que al día de hoy se siguen realizando 
distintos esfuerzos para alcanzar la verdadera creación de un mercado 
común centroamericano.

En lo que respecta a la Unión Aduanera Centroamericana y entendidos 
del interés existente e imperante en llevar a cabo ésta unificación 
hemos de considerar que, como bien dice Efraín Polo Bernal, “…la 
constitución de uniones aduaneras está determinada por un cierto 
número de factores, que pueden clasificarse en tres clases: 1) Físicos. 
2) Políticos. 3) Económicos. (…) (Además de ello se hace imperante) la 
aplicación de dos principios: el de reducción de derechos arancelarios 
o franquicia, por un lado y la autonomía para concertarse con 
terceros países o el de formar unidad externa, por otro” 16.
En el caso de Centroamérica los tres factores se han conjuntado 
de manera tal que la unificación aduanal se ha convertido en una 
necesidad.  La proximidad y reducido territorio que se necesita abarcar, 
los intereses políticos en ello inmersos y el gran impulso económico 
que esta unificación da a la región confluyen para hacer de ésta unión 

16 POLO BERNAL, Efraín. Tratado sobre derecho aduanero. Código Aduanero. Fondo Editorial Coparles. México, 
1978. Pág. 420. 
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aduanera una realidad.  No está demás en este punto recordar que 
desde siempre la intención política de la región centroamericana ha 
sido la fortalecer los lazos de integración a favor de conformar una 
región económicamente fuerte y competitiva, podemos afirmar pues 
que ésta integración económica y las incidencias que la misma tiene en 
lo que el Derecho Aduanero respecta no es un fenómeno actual. 

Para 1919, por iniciativa de El Salvador se hizo un primer esfuerzo de 
unificación aduanera, sin embargo no fue sino hasta mediados del 
siglo XX, que el Derecho Aduanero ha tenido grandes avances en Centro 
América.  Ya lo señalaba Dávila Herrera al advertir que: “Sin duda el más 
importante es el proceso de integración económica de Centroamérica, 
que empezó a llevarse a cabo con la firma de varios tratados en la 
década de 1950, (…)”   17  el cual  llevarían finalmente a la consecución 
de un Código Aduanero Uniforme Centroamericano con la intención de 
formar un mercado común centroamericano que disipara las barreras 
arancelarias que pudieran causar una segmentación de la economía 
centroamericana y el debilitamiento de esa unidad a la que ya hemos 
hecho referencia con anterioridad. 

Vale la pena en este punto y previo a ahondar en las disposiciones 
referidas (CAUCA y RECAUCA) hacer mención al hecho que en nuestro 
país ya para inicios del siglo XX existía una disposición especial que 
regulaba lo relativo a la materia aduanera, siendo que para “el primero 
de mayo de 1929, mediante el Decreto Legislativo número 1581, el cual 
fe conocido como el Código de Aduanas, la que se fortalecía del arancel 
de aduanas, el cual se encontraba contenido en el Decreto Gubernativo 
número 1,005 el cual entró en vigencia el cuatro de junio de 1929” 18. 
Luego de diversas reformas “surge a la vida jurídica  el Decreto 2,064 de 
la Asamblea Nacional Legislativa, conocido como Código de Aduanas19” 
que fuera en su momento la disposición normativa que regulara lo 
relativo al sistema aduanero. 

Conviene detenernos un tanto en éste cuerpo normativo resaltando 
del mismo algunos puntos fundamentales, mismos que pasamos a 
considerar a continuación:

1. Del contenido del mismo: Podemos afirmar que el contenido de 
este cuerpo normativo es bastante amplio ya que dentro de sus 
disposiciones se desarrolla tanto el aspecto sustantivo como adjetivo 
del derecho aduanero en general, además de establecer las directrices 
de organización y comportamiento para los sujetos e instituciones 

17 DÁVILA HERRERA, Rubén. “El Derecho aduanero”. Tesis de Licenciatura, Universidad Rafael Landivar. Guate-
mala, 2002. Pág. 13 

18 ALVARENGA, Victoriano. Análisis jurídico de los efectos legales que conlleva el contrabando aduanero de los 
productos de primera necesidad. Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, abril 
de 2007. Pág. 17.

19 ALVARENGA, Victoriano. Análisis jurídico de los efectos legales que conlleva el contrabando aduanero de los 
productos de primera necesidad. Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, abril 
de 2007. Pág. 17. 

“administrativas” involucradas en la actividad aduanera. Esto queda 
demostrado con lo dispuesto en el artículo 1º que reza a la letra: “La 
presente ley organiza el servicio aduanero de la República, sienta las 
bases generales para su funcionamiento y administración y establece 
la jurisdicción de las autoridades encargadas de reprimir los delitos 
y faltas del ramo”. Fuera de ello basta con hacer una revisión de los 
títulos del referido Código para caer en la cuenta de la vasta materia 
contenida en el mismo (Disposiciones preliminares, definiciones 
generales, clasificación de las aduanas, Funcionamiento de las Aduanas 
y Receptorías de Frontera, Jurisdicción de las Aduanas).
 
2. Del régimen sancionatorio: Salvo una pocas excepciones (multas 
a imponerse por incumplimiento de determinadas obligaciones en 
cuanto a equipaje y algunas sanciones por infracciones en cuanto a 
la declaración de las mercancías) la generalidad de las disposiciones 
de carácter sancionatorio se encuentran concentradas en el Libro V 
titulado “Delitos, faltas, penas y procedimientos” el cual desarrolla 
ampliamente estos puntos dejando ver desde un principio la necesidad 
de la especialización de las normas sancionatorias en materia aduanera. 
En cuanto al contenido de dicho capítulo cabe resaltar la conexión que 
el mismo establece con las leyes penales para la aplicación de las 
sanciones además de que dentro del mismo se contemplan no solo las 
distintas infracciones existentes, sino también sus respectivas sanciones 
y los sujetos responsables del cumplimiento de las mismas con lo que 
abarca elementos fundamentales de la normativa sancionadora.  

3. Disposiciones procedimentales: Especial atención merece en éste 
punto el hecho que dentro del mismo Código de Aduanas se establecía 
la competencia para conocer de los asuntos de carácter aduanero (431. 
Jueces de Paz y Municipales; Jueces de primera instancia del ramo 
criminal; las Salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de 
Justicia) además de establecer un procedimiento específico cuando 
se tratare de delitos (Arto. 450 ss.) y otro al tratarse de reclamos por 
reparos que pudiera haber efectuado la autoridad aduanera (Arto. 
356).

Establecido lo anterior, continuamos con el desarrollo del presente 
trabajo y volvemos a centrarnos en la normativa de aduanas 
centroamericana. 

I.2 Contenido del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 
reglamento (CAUCA Y RECAUCA).

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el Reglamento 
del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en adelante 

denominados CAUCA y RECAUCA respectivamente, constituyen los 
instrumentos de integración aduanera más importante de la región 
centroamericana. 

El CAUCA aparece por primera vez en 1960 regulando fundamentalmente 
aspectos generales de la importación. Bien señalaba Valenciano 
Jiménez que: “Este código y su reglamento regularon la materia 
aduanera dando importancia o énfasis al procedimiento de 
importación, basado en principios de Mercado Común y de sustitución 
de importaciones de fuera del área centroamericana (…)”20 .  

Este primer Código tuvo vigencia hasta junio de 1996, año en el cual 
se promulga el denominado CAUCA II, disposición que concedía una 
mayor libertad legislativa a los Estados en cuanto a la regulación 
de la materia aduanera, esto resultó en que para ese entonces El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica emitieran sus respectivas 
Leyes aduaneras. Para el año 2003 se emite el tercer Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano que no variaba mucho de las disposiciones 
del CAUCA anterior. 

Es en el año 2008 que se promulga la “versión” del CAUCA que nos rige 
en la actualidad, esta nueva disposición entró en vigencia dentro del 
territorio guatemalteco el 15 de mayo de 2008 mediante la publicación 
de los acuerdos ministeriales 469-2008 y 224-2008 del Ministerio de 
Economía.

Éste nuevo Código mantiene la misma línea que el CAUCA II y el 
CAUCA III regulando de manera muy general la mayoría de los 
aspectos aduaneros prueba fehaciente de ello es que éste (CAUCA 
IV) en su artículo primero al hablar del objeto del mismo señala que: 
“El presente Código Aduanero Uniforme Centroamericano tiene por 
objeto establecer la legislación aduanera básica de los Estados Parte 
conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y 
de los instrumentos regionales de la integración, en particular con el 
Convenio sobre el Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano” 
(el resaltado es propio).  Y es que efectivamente, del estudio de las 
disposiciones contenidas en el CAUCA aparece que las mismas se 
erigen como un marco “conceptual” (brindando conceptos generales de 
instituciones básicas de derecho aduanero) y “logístico” sienta las bases 
uniformes que deberán aplicar como regla general las autoridades 
aduaneras de los Estados parte dejando a cada uno de éstos últimos 
la tarea de desarrollar las disposiciones administrativas pertinentes al 
desarrollo del trámite aduanero.  

20 VALENCIANO JIMENEZ, Carlos R. “Consideraciones generales sobre el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano” en el Cuarto Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero. Colombia, 2008. Disponible en: 
http://www.asapra.com/docs/2008/iv_encuentro/1iv_encuentro20.ppt#256,1. Diapositiva 1. Consultado el: 
25/7/2012. 

Ámbito territorial de aplicación del CAUCA Y RECAUCA.

El ámbito de validez territorial de una norma resulta de especial 
importancia siendo que el mismo determina no solo el espacio físico 
que la misma ha de regir sino que además de ello determina, en cierta 
manera, quienes son los sujetos obligados a obedecer sus lineamientos, 
en otras palabras, como dice Rodríguez Lobato “el límite espacial de 
la ley fiscal se refiere al territorio en el cual la ley se aplica y produce 
sus efectos, es decir, a su zona de área de vigencia”21. Lo que antes 
afirmamos se hace evidente dentro del cuerpo normativo del CAUCA, el 
mismo en su artículo segundo señala en su parte conducente que: “…
el ámbito de aplicación de este Código y su Reglamento será el territorio 
aduanero, sus normas serán aplicables a toda persona mercancía y 
medio de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los 
Estados Parte”. Para intentar clarificar el contenido de dicha disposición 
el CAUCA dentro de su artículo 4º (Definiciones) señala que TERRITORIO 
ADUANERO es: “El ámbito terrestre, acuático y aéreo de los Estados 
Parte, con las excepciones legalmente establecidas.”  No está de más 
recordar en éste punto que la obligatoriedad de la aplicación de ésta 
normativa se encuentra sujeta a la suscripción de la misma por el 
Estado que quisiere formar parte del mismo. 

Ahora bien, desde la perspectiva internacional, el CAUCA define a un 
Estado Parte como “…los estados para los que este Código está en 
vigencia22”, en el caso del CAUCA, el mismo se encuentra vigente en  los 
países de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras.

Capítulo II -Análisis doctrinario, normativo y 
jurisprudencial de las obligaciones aduaneras 
y su incumplimiento-

II.1 Principales obligaciones aduaneras.

Como ya se ha señalado con anterioridad, corresponde a la entidad 
aduanera ejercer la vigilancia y control de la mercadería que ingresa 
al territorio nacional y es de ésta cuenta que aparecen respecto 
del importador y exportador diversas obligaciones relacionadas 
necesariamente con la naturaleza  misma de la mercancía. Analizamos 
a continuación lo que se refiere a éste tipo de obligaciones conocidas 
como obligaciones aduaneras. 

De inicio debemos afirmar que las obligaciones aduaneras no se 
limitan al pago del arancel o impuesto de aduanas, las mismas 

21 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Harla, Segunda edición.  México D.F. México. 1983. Pág. 36.
22 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Artículo 4. Def. Estado Parte. 
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trascienden del ámbito pecuniario sea derivado del pago de tal arancel 
o como consecuencia del control que se ejerce en aduana respecto de 
las mercancías. 

II.2 Naturaleza del arancel de importación.

En primera instancia es válido partir de una definición de lo que es un 
arancel. La Real Academia de la Lengua Española lo define como “La 
tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios 
ramos, como el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc.” 23.   

Aproximándonos un tanto más a una definición técnico jurídica 
debemos citar a Manuel Ossorio quien define los aranceles como la 
“Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar 
por diversos motivos y circunstancias: tales como costas judiciales, 
aduanas. Con independencia de esos aranceles de carácter fiscal, 
existen también los aranceles profesionales (…)24”  y es precisamente 
a esos aranceles de “carácter fiscal” como les denomina Manuel Ossorio 
a los que nosotros nos hemos referido y referiremos en el transcurso 
del presente trabajo. 

Damos a continuación otras definiciones de lo que se entiende por 
arancel:

• CHACOLIADES: “El arancel es un impuesto, o gravamen, que se impone 
sobre un bien cuando cruza una frontera nacional. El arancel más 
común es a las importaciones (sobre un bien importado) (…)25” . 

• POLO BERNAL: “Es una prestación pecuniaria que deben pagar 
las personas físicas o morales que hacen pasar mercancías a través 
de las fronteras, costas o límites de un país determinado, sean 
nacionales, nacionalizadas o extranjeras, destinadas a ser consumidas, 
respectivamente, dentro del territorio nacional (impuestos de 
importación) o fuera de dicho territorio (impuestos de exportación)26”. 
Como analizaremos con más detenimiento adelante, el arancel 
constituye una de las principales herramientas con las que cuenta el 
Estado para controlar tanto los productos que ingresan como los que 
egresan de su territorio. De más está decir que estos constituyen un 
gran fuente de recaudación para el mismo, ejemplo claro de ello es que 
al treinta de junio de 2012 el 5.63% de los ingresos de recaudación 
provienen de los derechos arancelarios27 .

23 Real Academia de la Lengua Española. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=arancel. Consultado el: 

22/07/2012. 
24 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Claridad, S.A. Primera 
edición. Buenos Aires, 1987. Def. arancel. 

25 CHACHOLIADES, Militiades. Economía Internacional. Editorial McGraw-Hill.  México, 1995. Pág. 163.

26 POLO BERNAL, Efraín. Tratado sobre derecho aduanero. Código Aduanero. Fondo Editorial Coparles. México, 
1978. Pág. 390. 

27 Página de la Superintendencia de Administración Tributaria: www.sat.gob.gt .Disponible en: http://portal.sat.
gob.gt/sitio/estadisticas/Prueba/COMP%20TOTAL%202007.htm. Consultado el: 23/07/2012. 

Por último, es hasta el día de hoy que en base a las disposiciones 
contenidas en la Ley Aduanera Nacional que podemos, con un sustento 
legal, aseverar que la naturaleza misma del arancel es la de un simple 
y llano TRIBUTO siendo que a lo largo del articulado de la ley referida se 
hace una referencia al incumplimiento, errónea determinación, pago, 
del “tributo” cuando por todos es sabido que dicha carga se refiere a 
la aplicación del ARANCEL. De ésta cuenta es que se logra esclarecer 
dicho concepto brindando la seguridad y certeza jurídica que es debida 
al sujeto pasivo de la relación aduanera. 
 
II.3 Criterios jurisprudenciales relacionados con los aranceles y las 
obligaciones aduaneras. Presentación y análisis.

En éste punto conviene que nos detengamos a observar la incidencia 
de los criterios jurisprudenciales en lo que refiere al derecho aduanero. 
Como ya es sabido, la Jurisprudencia tiene carácter de fuente directa 
de Derecho en lo que refiere a nuestro ordenamiento jurídico interno, 
basta para asegurar lo anterior remitirnos al artículo dos de la Ley del 
Organismo Judicial (Decreto 2-89 del Congreso de la República) el cual 
establece: “Artículo 2.- Fuentes del derecho. La ley es la fuente del 
ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará (…)” (El 
resaltado es propio). 

Dicho lo anterior y aterrizando nuevamente en la materia que a 
nosotros nos compete debemos traer a colación el interesante análisis 
de la Corte de Constitucionalidad el cual señala expresamente que 
la naturaleza de los aranceles es la de ser “típicos impuestos” y así lo 
establece en diversas sentencias de las cuales se hacen las abstracciones 
conducentes a continuación:

Expediente 977-2001

“(…) esta Corte ha dicho que: “...El impuesto puede definirse, citando 
a Ehigberg, como ‘Exacciones del Estado y demás corporaciones 
de Derecho Público, que se perciben en un modo y una cantidad 
determinada unilateralmente por el poder público con el fin de 
satisfacer las necesidades colectivas’; o bien como ‘la cuota parte 
representativa del costo de producción de los servicios indivisibles, 
que el poder público obtiene legalmente del contribuyente’; o como 
lo define el tratadista Héctor Villegas: ‘El tributo exigido por el Estado 
a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como 
hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda 
actividad estatal relativa al obligado’...” (Gaceta No. 11, página No. 19, 
expediente No. 182-88, sentencia: 03-02-89.). Por su parte, conforme 
el Diccionario de la Lengua Española, “Arancel” se define como: “La 
tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en 
varios ramos, como el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles etc.” 

de cuya definición se extrae que, siendo tarifas oficiales, pueden ser 
aplicables a distintos motivos y circunstancias, y su finalidad será fijar 
la remuneración a recibir por parte del sujeto activo del mismo, que 
para el ramo de aduanas, innegablemente será el Estado, dándole a 
ésta variante un carácter eminentemente fiscal, porque los ingresos 
van orientados a enriquecer al erario o tesoro público. Resultan 
oportunas las reflexiones de Carlos M. Giulliani Fonrouge -Derecho 
Financiero, Volumen II, 4ª. Edición. De Palma, 1990, Págs. 948 y 949- 
quien refiriéndose al tema de los Aranceles decía que los impuestos 
aduaneros, pertenecen al Estado con exclusión de toda otra autoridad 
y consisten en gravámenes a la importación o a la exportación de 
las mercaderías y productos, siendo los primeros impuestos típicos, 
que como consecuencia del principio de legalidad sólo deben ser 
establecidos por ley del Congreso, superándose así, según sus 
propias palabras, la generalizada mala práctica de dejar librada al 
Poder Ejecutivo la determinación de su importe. Al amparo de estas 
definiciones y reflexiones doctrinarias, resulta claro que los aranceles, 
son típicos impuestos, y como tales, resulta obvio que su única fuente 
constituye el Organismo del Estado que conforme la Constitución 
de la República es el legitimado para crear, modificar o derogar los 
impuestos sean éstas ordinarios o extraordinarios, como se prevé en 
los artículos 171 inciso c) y 239 de la misma. (…)”

Expediente 189-2009 de la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala. 

“(…) esta Institución considera necesario reiterar el argumento 
expuesto en la sentencia emitida en el expediente novecientos setenta 
y siete – dos mil uno, en la cual estableció que “…Los aranceles son 
clásicos impuestos, y como tales, resulta obvio que su única fuente 
constituye el Organismo del Estado que conforme a la Constitución 
de la República es el legitimado para crear, modificar o derogar los 
impuestos sean estos ordinarios o extraordinarios, como se prevé en los 
artículos 171 inciso c) y 239…”. Asimismo, recientemente esta Corte 
mantuvo el mismo criterio en la sentencia emitida en el expediente 
un mil quinientos ochenta y nueve – dos mil dos, en la cual declaró 
inconstitucional el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 202-2001 del 
Vicepresidente de la República, en funciones de Presidente en la parte 
o sección que modificaba los derechos arancelarios a la importación. En 
esta última sentencia,  se cita también a Carlos M. Giulliani Fonrouge, 
quien refiriéndose a los aranceles expresó: “…que los impuestos 
aduaneros, pertenecen al Estado con exclusión de toda otra autoridad 
y consisten en gravámenes a la importación o a la exportación de 
las mercaderías y productos, siendo los primeros impuestos típicos, 
que como consecuencia del principio de legalidad sólo deben ser 

establecidos por ley del Congreso”.   En virtud de lo anterior, queda 
claro que esta Corte ya ha resuelto la naturaleza de  los aranceles al 
calificarlos como “típicos impuestos” o “clásicos impuestos”.

En el mismo sentido se manifiestan los expedientes 1589-2002, 1689-
2011, entre otros.  Vemos entonces, que es la Jurisprudencia la que 
va perfilando la naturaleza jurídica de los aranceles,  la cual queda ya 
plasmada en una disposición legal como lo es la Ley Aduanera Nacional 
contenida en el libro III del Decreto 10-2012 “Ley de actualización 
tributaria”. 

Como bien lo señala el Licenciado Rodríguez Lobato (refiriéndose 
al ordenamiento jurídico fiscal y aduanero mexicano pero de igual 
aplicación al ámbito guatemalteco): “…la jurisprudencia tiene 
gran importancia como fuente de Derecho, ya que la mayoría de las 
reformas e innovaciones que se introducen a nuestras leyes fiscales, 
ya sea porque se detecten errores o precisen conceptos, obedecen 
a sentencia que los órganos jurisdiccionales han emitido una serie 
de casos análogos28 (…)29”.  En palabras de CARRASCO IRIARTE: “la 
jurisprudencia “es la justicia “de carne y hueso” y se integra con los 
criterios de los jueces y magistrados de los tribunales, por medio de los 
cuales se fija el alcance y contenido de una norma”30.

Establecido y probado lo anterior y a manera de entrar a analizar el 
criterio de tan honorable Corte presentamos a continuación algunas 
definiciones de lo que la doctrina entiende por impuesto, a saber:

1. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: “Tributo que se exige en 
función de la capacidad económica de los obligados a su pago” 31. 

2. Artículo 2 de la fracción I del Código Fiscal de la Federación, México: 
“Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben 
pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación 
jurídica o de hecho prevista en la misma (…)32” .

3. DE LA GARZA, citado por RODRÍGUEZ LOBATO señala: “El impuesto es 
28 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Harla, Segunda edición.  México D.F. México. 1983. Pág. 27.

29 Éste aspecto cobra especial trascendencia en cuanto a nuestro tema a saber que la Corte de Constitucion-
alidad a sentado doctrina legal en lo que respecta al criterio que atiende a la naturaleza de los aranceles. Esto en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad que reza a 
la letra: “Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas 
en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al 
haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su 
propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen 
a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido.” 

30 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal I, Introducción y Generalidades. Iure Editores. Segunda Edición. 
México, 2003. Pág. 10. 

31 Página de la Real Academia de la Lengua Española: www.rae.es Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=impuesto. Consultado el: 27/1/2012. 

32 Artículo 2 de la fracción I del Código Fiscal de la Federación, México. Referencia: DELGADILLO, Luis Humberto. 
Principios del Derecho Tributario. Editorial LIMUSA. México. 2007. 
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una prestación tributaria obligatoria ex – lege, cuyo presupuesto de 
hecho no es una actividad del Estado referida al obligado y destinada a 
cubrir los gastos públicos”33 .

4. CÓDIGO TRIBUTARIO GUATEMALTECO: “ARTÍCULO 11. Impuesto. 
Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad 
estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente34” .

Vemos entonces que la naturaleza del impuesto deriva necesariamente 
de las competencias estatales o potestad tributaria a la que ya hicimos 
referencia con anterioridad. 

El mismo artículo 9º del Código Tributario (contiene la definición de 
tributo) dice que los tributos son exigidos por el Estado con base a su 
poder tributario y que son utilizados, por éste, para cumplir sus fines y 
cometidos. 

Así considerados, los aranceles podrían ser encuadrados dentro de la 
siguiente clasificación35: 

1. Son impuestos de carácter indirecto, toda vez que los mismos 
pueden ser trasladados a un tercero. En éste caso el consumidor final.

2. Son impuestos reales. En atención al objeto del gravamen. 

3. Son impuestos específicos y ad valorem. El criterio de fijación atiende 
a ambos criterios: la naturaleza del bien gravado y  a su valor. 

4. Son impuestos generales. Gravan genéricamente la actividad de 
importación. 

Entrando a discutir directamente sobre la naturaleza de los aranceles y 
su función dentro del ordenamiento jurídico y económico de la nación 
debemos afirmar que en general, los aranceles no han sido muy bien 
vistos sobre todo en la actualidad donde la tendencia es la erradicación 
de las fronteras económicas como consecuencia de una globalización 
que pretende la formación de una comunidad económica mundial 
donde la injerencia de los Estados sea ínfima, por no decir nula. 

Los aranceles podrían ser considerados desde una triple perspectiva:

1. Desde un punto de vista económico podemos aranceles constituyen 
barreras al comercio o como, bien lo señala DÁVILA HERRERA: “una 
forma de control de precios que, a corto plazo, benefician a determinada 
industria”36 . 
33 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Harla, Segunda edición.  México D.F. México. 1983. Pág. 61.
34 Código Tributario Guatemalteco. Decreto 6-91. Artículo 11. 
35 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Harla, Segunda edición.  México D.F. México. 1983. Pág. 
67ss.

36 DÁVILA HERRERA, Rubén. “El Derecho Aduanero”. Tesis de Licenciatura, Universidad Rafael Landivar. Guate-
mala, 2002. Pág. 46. 

2. Desde un punto de vista político los mismos podrían reputarse como 
una manifestación de la soberanía estatal y más concretamente del 
ejercicio de las competencias fiscales que como ente se le atribuyen. 

3. Desde un punto de vista jurídico se reputan. Según FERNÁNDEZ 
LALLANE,  como “los derechos o impuestos y las tasas que el fisco 
nacional exige coactivamente de los obligados a su pago, como 
consecuencia de la importación o exportación de mercancías a su paso 
por las fronteras de un país”37.

Para concluir y a manera de aterrizar la referencia que se hace en éste 
apartado a la naturaleza del arancel creemos que la afirmación del 
M.A. Jorge Guillermo Arauz Aguilar resulta muy acertada toda vez que 
asevera que: “dado a que el Estado obtiene de la aplicación de éstos (los 
aranceles) ingresos significativos, al extremo de que se han tomado 
decisiones gubernativas orientadas a obtener más recursos para cubrir 
déficit fiscales mediante el incremento de los aranceles, a la conclusión 
a la que se puede llegar, es que éstos son impuestos”38.

Capítulo III -Sanciones por omisión de pago 
de aranceles-

III.1 Régimen sancionatorio a la luz del CAUCA Y RECAUCA.

Entrando ya al tema central del presente trabajo de investigación 
dentro del presente capítulo realizaremos un análisis exhaustivo  del 
régimen sancionatorio  a la luz del CAUCA Y RECAUCA, y  nueva Ley 
Aduanera Nacional.

III.1.1 CAUCA Y RECAUCA.

Es el caso que dentro del CAUCA el régimen sancionatorio se encuentra 
regulado dentro del capítulo primero del título octavo en un solo 
artículo. Dicho artículo es el ciento veintiséis (126) el cual señala que:

Artículo 126. Sanciones. Las infracciones de carácter administrativo y 
tributario a la normativa aduanera centroamericana y sus sanciones, se 
regularán conforme al Reglamento y la legislación nacional. 

Este artículo señala que las sanciones se aplicarán respecto de 
infracciones administrativas y tributarias en materia aduanera; para 
aclarar este punto es pertinente aclarar lo que el mismo Código 
Aduanero Centroamericano establece como tales. Para ello hemos de 
remitirnos a lo dispuesto por los artículos del 122 al 125 del mismo 
cuerpo normativo. 

37 FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro. Derecho Aduanero, volumen I. Ediciones Desalma. Buenos Aires, Argentina, 
1966. Pág. 288. 
38 ARAUZ AGUILAR, Jorge Guillermo. “Incidencia legal de las decisiones restrictivas arancelarias al comercio”. Tesis 
de Maestría, Universidad Rafael Landivar. Guatemala, 2005. Pág. 37. 

Artículo 122. Infracción aduanera. Constituya infracción aduanera 
toda trasgresión o tentativa de agresión de la legislación aduanera. 
Las infracciones aduaneras pueden ser: Administrativas, Tributarias o 
Penales. 

Artículo 123. Infracción administrativa. Constituye infracción 
administrativa, toda acción u omisión que signifique trasgresión de 
la legislación aduanera, que no cause perjuicio fiscal, y no constituya 
delito. 

Artículo 124. Infracción tributaria. Infracción tributaria, es toda acción 
y omisión que signifique trasgresión o tentativa de trasgresión de la 
legislación aduanera, que cause o pueda causar perjuicio fiscal, y no 
constituya delito. 

Artículo 125. Infracción aduanera penal. Será infracción penal toda 
acción y omisión que signifique trasgresión o tentativa de trasgresión 
de la legislación aduanera, constitutiva de delito. 

Vemos entonces que las disposiciones contenidas en el CAUCA 
Y RECAUCA son de carácter general, y en la mayoría de los casos 
remiten a la legislación nacional de cada una de las partes para poder 
concretarse.

De esa cuenta, podemos concluir que el CAUCA y RECAUCA no 
contenían un régimen sancionatorio per sé. Por otra parte, Guatemala 
no contaba con una Ley Aduanera  que resolviera estas lagunas, 
situación que derivaba en una falta de certeza y seguridad jurídica 
para el contribuyente, quien ante éste clima de incertidumbre legal 
se hallaba a merced de la interpretación, que de las disposiciones 
legales vigentes, realizaran las autoridades aduaneras en cuanto a la 
determinación de existencia de infracciones y las sanciones a las cuales 
pudieran hacerse acreedores. 

Así las cosas las autoridades aduaneras aplicaron de manera supletoria 
el Código Tributario, amparándose en el Artículo 1 que establece en 
su parte conducente que: “Las normas de este Código son de derecho 
público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos 
establecidos por el Estado con excepción de las relaciones tributarias 
aduaneras y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria 
(...)”

Ahora bien, ¿Podía la autoridad aduanera imponer las sanciones 
contenidas en el Código Tributario a materia aduanero?  

Veamos en el siguiente apartado qué sucedía cuando se omitía el pago 
de aranceles por error en clasificación, valor u origen de las mercancías 
y cómo opera la omisión de pago de tributos bajo el Código Tributario.

III.2 Aplicación de la sanción contenida en el Código Tributario por 
omisión de pago de tributos. 

Previo a la emisión de la “nueva” Ley Aduanera y apegados a los 
criterios sentados por la Corte de Constitucionalidad de considerar 
a los aranceles como “típicos impuestos” la Superintendencia de 
Administración Tributaria en la instancia administrativa y no de 
manera uniforme,  adoptó mediante una dudosa interpretación de la 
ley tributaria (Código Tributario), evidentemente extensiva y analógica 
el criterio de imponer a los contribuyentes que incumplieran con las 
obligaciones de pago de aranceles, las mismas sanciones que ésta 
última imponía a los sujetos pasivos de la obligación tributaria por el 
incumplimiento del pago de tributos (100% del impuesto omitido en 
atención al artículo 89 del Código Tributario además de los intereses 
moratorios y resarcitorios dispuestos en la misma normativa) razón 
por la cual nos detenemos en éste punto para hacer una especial 
consideración sobre el mismo

Como ya mencionamos antes, el Código Tributario dentro de su 
normativa contiene dos artículos que resultan clave para el análisis 
que dentro del presente trabajo realizamos. Dichos artículos son el 
artículo 1 y el artículo 5.  Los cuales por su trascendencia se transcriben 
a continuación:

ARTICULO 1. Carácter y campo de aplicación. Las normas de este 
Código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se 
originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las 
relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplicarán 
en forma supletoria.
También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico 
tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas 
a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de 
derecho público no estatales. 

ARTICULO 5. Integración analógica. En los casos de falta, oscuridad, 
ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme 
a las disposiciones del Artículo 4, de este Código. Sin embargo, por 
aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, 
ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, 
exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni 
infracciones o sanciones tributarias.
 
Análisis del artículo 1 del Código Tributario.

El artículo primero del referido cuerpo normativo contiene varios 
elementos que vale la pena destacar y considerar:

1. “Las normas de este Código son de derecho público (…)”: 
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Obviamente esto es consecuencia de la naturaleza misma del Derecho 
Tributario: Derecho Público. Ésta naturaleza tiene su sustento que el 
pilar fundamental sobre el cual se erige el derecho tributario es la 
potestad tributaria, la cual es definida por VILLEGAS como “la facultad 
que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago 
será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria 
espacial”39.    

2. “(…) regirán las relaciones jurídicas que se originen de los 
tributos establecidos por el Estado (…)”: Aparece en este punto 
un aspecto que es trascendental para comprender la naturaleza 
de las imposiciones tributarias, ya que si bien es cierto la potestad 
tributaria le corresponde con exclusividad al Estado, también lo es 
que dicha potestad se encuentra limitada por diversas garantías que 
son otorgadas al sujeto pasivo del tributo. Entre ellas, el principio de 
legalidad es de gran relevancia y sin lugar a dudas de los más, si no es 
que el mas, importante.  

El principio de nullum tributum sine lege  constituye, como ya se dijo 
anteriormente, un pilar fundamental en la estructura del Derecho 
Tributario. A manera de ilustración VILLEGAS señala que “en un 
meduloso fallo, la Suprema Corte de Méjico expresa con acierto que 
examinando atentamente este principio se encuentra que la necesidad 
de que la carga tributaria esté establecida en una ley no significa 
tan sólo que el acto creador  del impuesto deba emanar del Poder 
Legislativo, sino también y fundamentalmente, que los caracteres 
esenciales del tributo y la forma, contenido y alcance de la obligación 
tributaria estén consignados expresamente en la ley, de tal modo que 
no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad” 40. 

Volveremos sobre ésta idea más adelante, por ahora basta recordar 
que tal principio se encuentra consagrado dentro de la Constitución 
Política de la República de Guatemala en el artículo 239, mismo que en 
su parte conducente y en lo atinente al principio de legalidad establece 
que “Corresponde al Congreso de la República, decretar impuestos 
ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones  especiales 
(…)”

3. “(…) con excepción de las relaciones tributarias aduaneras 
y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria (…)”

Es realmente este punto el que interesa a efectos del presente trabajo, 
ya que el mismo artículo dispone que sus normas se aplicarán de 

39 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina. 1999. Pág. 186.

40 VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Séptima edición. Ediciones Depalma. 
Buenos Aires, Argentina. 1999. Pág. 191. 

manera SUPLETORIA en las relaciones tributarias aduaneras. Según la 
Real Academia de la lengua española, la palabra supletoria significa: 
“que suple una falta” este punto será de vital importancia cuando 
entremos a analizar el artículo 5º del mismo cuerpo normativo y 
posteriormente una integración de dichas disposiciones. 

Análisis del artículo 5 del Código Tributario.

El artículo 5 señala expresamente tres supuestos dentro de los cuales ha 
de entrar a regir lo que en él se dispone por lo que parece conveniente 
empezar por distinguir los tres conceptos que se sitúan como eje del 
artículo que se pretende analizar. 

1. Falta: Es decir una carencia absoluta de disposición alguna que 
regule el supuesto jurídico que hubiere surgido.

2. Oscuridad: La oscuridad de la normativa refiere necesariamente a 
la oscuridad de las leyes que como señala Ossorio: “Por torpeza en la 
redacción, sutiles interpretaciones o casos no previstos al legislarse, 
un texto legal puede aparecer por demás indeciso al platearse su 
aplicación, y más ante un litigio. (…)”41 . 

3. Ambigüedad: La ambigüedad es una situación que surge más 
veces de las que nosotros mismos quisiéramos, ya que al ser el 
lenguaje y la palabra escrita la herramienta fundamental de 
expresión o manifestación del Derecho resulta imposible delimitar la 
interpretación conceptual que a cada una de las palabras le pudiera 
brindar el “interprete”. Surge pues la ambigüedad normativa según la 
definición dada por OSSORIO en el sentido que una “palabra, frase o 
texto de dudoso sentido y, por ello, necesitado de interpretación” 42.

4. Insuficiencia: Esto no es más que la carencia conceptual de la norma 
al no poder abarcar plena y suficientemente algún supuesto. 

Aclarado lo anterior y siguiendo el orden de análisis del artículo hemos 
de atender la remisión que el mismo hace hacia el artículo 4 del mismo 
cuerpo normativo, el cual reza de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4. *Principios aplicables a interpretación. La aplicación, 
interpretación e integración de las normas tributarias, se hará conforme 
a los principios establecidos en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, los contenidos en este Código, en las leyes tributarias 
específicas y en la Ley del Organismo Judicial.

41 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Claridad. Buenos Aires, 
Argentina. 1987. Vr. df. Oscuridad de la ley. Pág. 508. 

42 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Claridad. Buenos Aires, 
Argentina. 1987. Def. Ambigüedad. Pág. 52. 

Tales principios no son otros que los de legalidad, no doble tributación, 
igualdad, equidad tributaria. Mismos que por no ser el asunto principal 
del presente trabajo pasamos de desarrollar. Del artículo referido nos 
interesa rescatar su primera parte: “(…) La aplicación, interpretación e 
integración de las normas tributarias (…)” y es que estos tres aspectos 
resultan fundamentales para comprender la problemática existente 
antes de la entrada en vigencia de la Ley Aduanera Nacional en cuanto 
a la aplicación supletoria del régimen sancionatorio tributario en 
materia aduanera. 

En conclusión, consideramos que la interpretación que efectuaba 
la Superintendencia de Administración Tributaria respecto de la 
disposición legal relacionada no era la más acertada, toda vez que 
contraviene de manera flagrante el principio de legalidad contenido en 
el artículo 239 de la Constitución Política de la República al establecer 
mediante criterios administrativos una sanción al cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras, concretamente al pago de aranceles. 

Cabe recordar en éste punto que el principio de legalidad constituye 
una de las principales, por no decir la principal, garantía de los 
contribuyentes frente al “poder tributario” por lo que resulta 
inadmisible considerar que un órgano administrativo, tal cual es la 
Superintendencia de Administración Tributaria, se atribuya facultades 
que competen con exclusividad al organismo legislativo (principio de 
reserva de ley) con la intención de alcanzar sus objetivos sacrificando 
de ésta manera la certeza y la seguridad jurídica que deben arropar 
a todos los sujetos pasivos de la obligación tributaria y aduanera y es 
en respeto a dicho principio y en cumplimiento del contenido literal 
del artículo 5 del Código Tributario que éste puede y debe aplicarse de 
manera supletoria a las relaciones aduaneras, lo que implica que en 
ningún caso ésta supletoriedad debe convertirse en una interpretación 
extensiva que derive en la aplicación analógica de disposiciones 
tributarias para el establecimiento o creación de las bases de 
recaudación conforme lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y 
nueve de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Un ejemplo expreso de esta supletoriedad se pone de manifiesto 
en el artículo 125 de la Ley de Actualización Tributaria dentro de las 
disposiciones de la Ley Aduanera Nacional en cuanto al cómputo de 
la mora e intereses. Dicho artículo reza: “En el caso de omisión en el 
pago de tributos y que el mismo se realice antes de ser requerido o 
fiscalizado por la Administración Tributaria, procederá el cobro por 
mora que establece el Código Tributario. 

La aplicación de la mora procederá independientemente del cobro 
de los intereses resarcitorios que correspondan, conforme el Código 
Tributario. (…)”

De la misma manera podemos señalar como ejemplo de aplicación de 
supletoriedad del Código Tributario, en éste caso tácita, la aplicación del 
término de prescripción para las infracciones y sanciones tributarias, 
estableciéndose la misma en cinco años según lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código Tributario. 
 
Capítulo IV -El nuevo régimen sancionatorio 
aduanero-

Ante la gran laguna legal existente (o más bien que existía) en 
nuestro ordenamiento jurídico en atención a la normativa aduanera, 
de manera acertada durante el presente año y de urgencia nacional 
el Congreso de la República a través del Decreto Legislativo 10-2012 
“Ley de Actualización Tributaria” en su Libro III aprobó la emisión de la 
Ley Aduanera Nacional. Dejamos por un lado los elementos políticos 
de dicha normativa y entramos a tratar directamente el contenido de 
dicha Ley.  

IV.1 Necesidad de implementación. Justificación de la nueva normativa 
aduanera.

Bien lo había expresado previamente el Licenciado Dávila Herrera al 
señalar que: “El problema aduanero en Guatemala consisten en una 
fragilidad e inoperancia del sistema legal e institucional, que parte de 
la falta de legislación adecuada que regule la materia de una manera 
eficaz (…)43” .
Efectivamente y como ha quedado plasmado en los capítulos 
precedentes, el marco regulatorio centroamericano en materia 
aduanera, es decir el CAUCA y RECAUCA regían como la legislación 
marco que en muchos aspectos remitía a la legislación aduanera 
nacional de cada una de los países signatarios, y el problema surgía 
cuando no existía legislación nacional que desarrollara la normativa 
general y le diera su  correcto alcance y estableciera los mecanismos de 
aplicación acordes a los principios, derechos y obligaciones que regían 
en cada país parte.

Sabidos de ésta problemática y de la debilidad del sistema aduanero 
guatemalteco como consecuencia de ello dio pie a que dentro de la 
reforma fiscal propuesta y formalizada por el gobierno del General 
Otto Pérez Molina se incluyera la Ley Aduanera Nacional, misma que 
entramos a tratar a continuación. 

43 DÁVILA HERRERA, Rubén. “El Derecho Aduanero”. Tesis de Licenciatura, Universidad Rafael Landivar. Guate-
mala, 2002. Pág. 2. 
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IV.2 Ley Aduanera Nacional.

IV.2.1 Objeto.

La misma Ley Aduanera Nacional establece en el primero de sus 
artículos (Artículo 120 de la Ley de Actualización Tributaria): “Las 
presentes normas tienen por objeto establecer procedimientos y 
disposiciones complementarias aduaneras, infracciones aduaneras 
administrativas y sus sanciones.”

IV.2.2 Contenido.

La nueva Ley Aduanera  contempla dentro de su articulado las 
disposiciones generales para regular la actividad aduanal en el 
territorio guatemalteco. 

En realidad, ésta nueva ley aduanera viene a llenar un vacío legal que 
desde hacia tiempo constituía, sobre todo para los importadores, una 
fuente de incertidumbre inmensa. Cabe mencionar que éste problema 
se configuraba como una de las mayores tachas en lo que respecta al 
crecimiento del mercado de nuestro país. 

Ya se establecía dentro de la exposición de motivos de la iniciativa 
de ley que promovía la Ley de de Actualización Tributaria que la Ley 
Aduanera Nacional contendría:

“De conformidad con lo que establecen el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) y su reglamento (RECAUCA), se norman 
las subastas electrónicas de mercancías que realiza la administración 
tributaria; precisa las facultades de la administración tributaria en 
zonas portuarias; regula la obligación de nacionalizar en frontera los 
productos considerados sensibles por la administración tributaria y la 
tipificación de infracciones aduaneras y sus sanciones44” . 

Al final de cuentas, la Ley Aduanera no incluye todo lo que inicialmente 
se pretendía aunque si alcanzó en gran parte a regular las materias 
álgidas en cuanto a las infracciones, imposición de sanciones y el 
procedimiento específico a observarse dentro de éstos casos. 

A manera de resumen desarrollamos a continuación el contenido de 
la ley en cuestión. Debemos recordar que ésta ley se encuentra inserta 
dentro de las disposiciones de la Ley de Actualización Tributaria por 
lo que la numeración del articulado no inicia en el artículo primero, 
sino mas bien en el artículo ciento veinte que es en el cual se inicia 
el Libro III del decreto diez guión dos mil doce, hecha ésta aclaración 
procedemos a desarrollar el contenido de la normativa en cuestión. 

44 INICIATIVA 4447. Iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo. Guatemala, 3/2/2012. Pág. 7.

Los artículos del ciento veinte al ciento veintitrés contienen lo que 
podría denominarse disposiciones generales,  al desarrollar el objeto 
de la normativa (al cual ya nos referimos con anterioridad), definiciones 
básicas para la comprensión de las disposiciones, definición de aduana 
(como órgano, aspecto al que ya hicimos referencia con anterioridad) 
y lo relativo a la incorporación de los aspirantes a Agente Aduanero 
o Apoderado especial aduanero que hubieren egresado de las 
Universidades autorizadas del país con un título de Licenciatura en 
materia aduanera cuya curricula hubiere sido aprobada previamente 
por la Superintendencia de Administración Tributaria. 

A partir del artículo ciento veinticuatro y hasta el artículo ciento treinta 
y dos la Ley Aduanera Nacional desarrolla de manera específica las que 
se reputarán en adelante como infracciones aduaneras así como los 
sujetos obligados y las posibles sanciones que del incumplimiento de 
las obligaciones devienen.   

Ya en el artículo ciento treinta y tres da inicio la parte adjetiva de la 
Ley dando paso a disposiciones procedimentales, dichas disposiciones 
se desarrollan hasta el artículo ciento cuarenta y cuatro donde 
concluye la parte procedimental para dar cabida a partir del artículo 
ciento cuarenta y cinco hasta el ciento cincuenta (último artículo de 
la normativa) para disposiciones generales y obligacionales para los 
sujetos involucrados en la actividad aduanera. 

IV.2.3 Obligaciones aduaneras específicas.

La nueva Ley Aduanera Nacional, como ya se indicó con anterioridad, 
contiene obligaciones aduaneras específicas que trascienden de la 
obligación del pago del arancel respectivo y en su mayoría refieren a 
aspectos administrativos específicos. Por tratarse del tema central del 
presente trabajo, a continuación pasamos a analizar las disposiciones 
contenidas dentro de la Ley Aduanera Nacional en lo que respecta a las 
obligaciones aduaneras específicas que han de ser satisfechas por los 
sujetos pasivos de éste tipo de relación. 

Haremos especial énfasis en extraer de los artículos atinentes los 
siguientes elementos: obligado, obligación principal y sanción (si 
existiere alguna específica para el supuesto analizado)

Procedamos pues con el análisis:

El Artículo 126 dispone cuales acciones serán consideradas como 
Infracciones aduaneras administrativas. Del análisis de dicha 
disposición nos atrevemos a definir las infracciones administrativas 
“como aquellas acciones u omisiones cometidas por cualesquiera de 
los sujetos involucrados en la relación aduanera que no engendran en 

sí mismas un perjuicio económico para las autoridades administrativas 
aduaneras o el contribuyente pero si dificultan la realización de 
la tarea de fiscalización por parte de las autoridades aduaneras”. 
Ésta definición se encuentra en consonancia con la que el artículo 
123 del mismo cuerpo normativo contiene y en el cual se establece 
que “es infracción aduanera administrativa toda acción u omisión 
que implique un incumplimiento de las normas jurídicas  de orden 
sustancial o forma, relativas a obligaciones administrativas en materia 
aduanera, establecidas en las leyes y disposiciones legales emitidas por 
las autoridades competentes (…)”  

La Ley Aduanera Nacional establece para este tipo de infracciones una 
multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos .45

De la misma manera, el artículo 127 contiene lo que la Ley Aduanera 
denomina como “Otras infracciones administrativas aduaneras”. Estas 
infracciones son de mayor gravedad a las contenidas en el artículo 126 
previamente analizado, esta afirmación se desprende no solo del hecho 
de que la comisión de tales infracciones tenga una sanción mayor (en 
éste caso la sanción a aplicar es de quinientos pesos centroamericanos) 
sino que además de ello se puede apreciar que si bien a primera 
instancia de ellas no resulta un perjuicio económico directo éstas si 
pueden derivar en la existencia de éste (V.gr. el no aviso de parte del  
depositario aduanero de la entrada o salida de mercancías) o en la 
imposibilidad de exigir a posteriori el cumplimiento de una obligación 
de ésta naturaleza (V.gr. El certificador de firma electrónica o digital 
autorizado que no conserve la información y los registros durante el 
período de prescripción) 
Siguiendo con el desarrollo gradual seguido por el legislador para 
la regulación de las obligaciones aduaneras el artículo 128 de la Ley 
Aduanera contempla las denominadas “Infracciones administrativas 
aduaneras graves”. Estas infracciones tienen una gravedad superior 
al confluir en ellas un elemento subjetivo interesante: los infractores 
son sujetos pasivos privilegiados (transportista aduanero que puede 
descargar sin presencia de autoridad aduanera, beneficiario del 
régimen de zonas francas y el exportador habitual) o en su defecto 
autoridades con cargos de confianza (auxilia de la función pública 
aduanera autorizado para operar como empresa de despacho 
domiciliario).
Como consecuencia de lo antes advertido y ante el perjuicio económico 
que pudiera resultar del incumplimiento de estas formalidades la 
sanción a imponerse ante la comisión de las mismas es de 1,000 pesos 
centroamericanos. 
El artículo 129 dispone como sanción accesoria para los auxiliares de 
la función pública aduanera y a los beneficiarios de determinados 
45  Página de la  Secretaría de Integración Económica Centroamericana: www.sieca.int. Un peso centroameri-
cano es el equivalente a un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Véase: http://www.sieca.int/Publico/
CA_en_cifras/Boletin_Estadistico/18.1/02_Notas_Gen.pdf . Consultado: 24/7/2012 

regímenes aduaneros (sujetos pasivos privilegiados  señalados en el 
artículo anterior) “en atención a la gravedad a las infracciones en que 
incurran en el ejercicio de sus funciones” la  Suspensión o cancelación de 
la autorización. Sanción que equivaldría a una inhabilitación especial 
para los agentes auxiliares y/o beneficiarios. De más está señalar que 
la rigurosidad de la sanción es consecuencia de la falta al elemento 
subjetivo al que ya se hizo alusión en el análisis del artículo previo. 
Y por último el artículo 131 en cuanto a la sanción por reexportación 
extemporánea cae de su peso que la misma es resultado de la 
imposibilidad prima facie de parte de las autoridades administrativas 
de gravar el ingreso de dicha mercadería al territorio nacional a 
efecto de facilitar su trasiego  y la llegada de la misma a su destino. 
Prueba de lo gravoso que resulta este retardo para la administración 
tributaria es la rigurosa sanción que  por ello se impone (1,000 pesos 
centroamericanos).
 
IV.2.4 Nuevo régimen sancionatorio aduanero.

Antes de entrar a tratar el nuevo régimen sancionatorio aduanero 
contenido en la “nueva” Ley Aduanera entramos a hacer una breve 
mención en cuanto a la potestad sancionadora de parte del Estado con 
especial atención al aspecto aduanero. 

Como bien lo señala VILLEGAS BASAVILBAZO citado por Hugo Carrasco: 
“la potestad sancionadora de la administración es una de las facultades 
propias de los poderes estatales que la misma administración posee para 
el cumplimiento integral de la función administrativa. Esas potestades 
son las siguientes: reglamentaria, imperativa, sancionadora, ejecutiva 
y jurisdiccional (…)46” . 

La primera de ellas es la más clara manifestación del principio de 
legalidad y es en atención a éste principio y a sus dos manifestaciones 
(reserva de ley y primacía legislativa)  que se materializa la nueva Ley 
Aduanera Nacional siendo en ejercicio de la potestad sancionadora que 
se disponen las normas que a continuación analizamos. 

Cabe en éste afirmar que las sanciones que se imponen  en materia 
aduanera tienen una naturaleza especial, ya que como bien lo afirma 
VARELA: “Las penalidades aduaneras son represivas, aflictivas, 
sancionadoras (…) (pero) se transforma en resarcitoria al permitir 
la indemnización del daño causado”47. En otras palabras pretende en 
todo momento asegurar la recaudación y evitar la “defraudación” del 
patrimonio estatal. 

46 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal I, Introducción y Generalidades. Iure Editores. Segunda Edición. 
México, 2003. Pág. 333. 

47 VARELA, Raúl V. Cuestiones de Derecho Aduanero. Ediciones Pannedille. Argentina, 1971. Pág. 17.
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La Ley Aduanera Nacional reafirma la posición doctrinal que sigue 
nuestro ordenamiento jurídico fiscal en cuanto a la imposición de 
sanciones, y es que el mismo podría calificarse según la descripción 
que realiza FERNÁNDEZ LALANNE como un sistema dualista, toda vez 
que el mismo efectúa una “distinción entre las infracciones fiscales 
de índole penal e infracciones fiscales de carácter administrativo, las 
primeras como normas especiales  del derecho penal común (V.gr. Ley 
contra la defraudación y contrabando aduanero), o de un código penal 
tributario y las segundas como materia de las leyes financieras (V.gr. 
Ley Aduanera Nacional). Ello considerando que “la naturaleza especial 
de las infracciones aduaneras, particularmente el contrabando; razones 
de valoración político-social o de conveniencia y motivos vinculados 
a la conciencia social, han determinado que las infracciones y las 
penas fiscales –las aduaneras por consiguiente – sean contempladas 
legislativamente fuera del derecho penal clásico” 48.

Vale la pena en éste punto, a manera de clarificar las nuevas 
disposiciones sancionatorias contenidas en la ley referida citar los 
artículos 124 y 125, los cuales se convierten en el marco para todo el 
régimen sancionatorio aduanero recién establecido:

“Artículo 124. Infracción aduanera administrativa. Es infracción 
aduanera administrativa toda acción u omisión que implique 
incumplimiento de normas jurídicas de orden sustancial o formal, 
relativas a obligaciones administrativas en materia aduanera, 
establecidas en las leyes y disposiciones legales  emitidas por las 
autoridades competentes.

Las infracciones aduaneras administrativas y sus sanciones serán 
impuestas por la Superintendencia de Administración Tributaria, de 
conformidad con estas disposiciones y demás leyes aplicables. 
No será aplicable lo establecido en estas disposiciones a las acciones 
u omisiones que se encuentran tipificadas como delitos o faltas, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, en cuyo caso su 
conocimiento y sanción corresponde a los tribunales competentes.

Los funcionarios y empleados públicos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria que en el ejercicio de sus funciones, tengan 
conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, 
deben denunciarlo inmediatamente a la autoridad competente, bajo 
pena de incurrir en responsabilidad administrativa y penal.”

“Artículo 125. Determinación incorrecta del pago de tributo. El pago 
incorrecto del tributo por parte del sujeto pasivo detectado por la 
Administración Tributaria constituye omisión de pago de tributos por 

48 FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro. Derecho Aduanero. Volumen II. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1966. Pág. 
822. 

parte del sujeto pasivo, siempre y cuando la determinación incorrecta 
no constituya falta o delito de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente. 

La omisión de pago del tributo será sancionada con una multa 
equivalente al ciento por ciento (100%) del importe del tributo 
omitido, más intereses resarcitorios correspondientes conforme el 
Código Tributario, aplicando las rebajas en los términos y condiciones 
que establece ese Código” 

Vistas las disposiciones sustantivas que desarrollan el nuevo régimen 
sancionatorio aduanero pasamos a tratar lo referente al procedimiento 
establecido dentro de la Ley Aduanera Nacional.
El referido procedimiento se encuentra contenido dentro del artículo 
ciento treinta y tres de tal disposición mismo que se transcribe a 
continuación: 

“Artículo133. Procedimiento para la aplicación de sanciones. Cuando 
se determinen las infracciones tipificadas en estas disposiciones, como 
consecuencia de la verificación de declaraciones de mercancías en 
forma inmediata o posterior, o del ejercicio de las facultades del Servicio 
Aduanero de supervisar, verificar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento 
de la Ley Aduanera Nacional por los auxiliares de la función pública 
aduanera, al presunto infractor se le conferirá audiencia por diez (10) 
días improrrogables. 

Vencido el plazo de la audiencia, evacuada o no, se dictará la resolución 
correspondiente dentro de un plazo de quince (15) días, notificándose 
la resolución al contribuyente, quien podrá hacer uso de los medios de 
impugnación señalados en el RECAUCA. 

El procedimiento señalado en este artículo también se aplicará para 
los casos de suspensión o cancelación de los auxiliares de la función 
pública aduanera y de los beneficiarios de determinados regímenes 
aduaneros” 

Dentro de dicho artículo hay dos elementos que vale la pena a destacar 
por lo que a continuación procedemos a desglosarlos a manera de 
analizar cada uno de ellos por separado:

1. En cuanto al cómputo de los plazos: La Ley Aduanera Nacional 
establecía concretamente los plazos que habrían de regir el 
procedimiento de la imposición de sanciones pero no establecía la 
forma de computar los mismos. En cuanto a ello cabe señalar que dicho 
problema, así como otros, ha quedado solventado con la emisión del 

Reglamento de dicha ley el cual en su artículo 35 establece claramente 
que los plazos legales reglamentarios, como lo son los establecidos 
dentro del procedimiento de imposición de sanciones, han de 
computarse según los dispuesto en los artículos 3 del CAUCA y 8 del 
Código Tributario, es decir que según lo dispuesto por el artículo 8.4 
del Código Tributario en los plazos de imposición del procedimiento en 
cuestión se contarán únicamente los días hábiles.

2. En cuanto a los medios de impugnación: El artículo 133 de la Ley 
Aduanera Nacional hace referencia a la posibilidad de emplear los 
medios de impugnación contenidos en el RECAUCA siendo pues que 
dichos recursos serían en “primera instancia” el recurso de revisión 
contenido en el artículo 623 de dicha disposición y posteriormente el 
recurso de apelación contenido en el artículo 625 del mismo cuerpo 
normativo, el cual según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 
208-2008 es conocido por el Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y con el cual se da por agotada la vía 
administrativa. 

A manera de ilustrarlo mejor, el desarrollo esquemático del 
procedimiento para la imposición de sanciones en materia aduanera se 
incluye como anexo al presente trabajo. 
 
Finalmente y a manera de hacer un análisis general de la normativa 
contenida en la Ley Aduanera Nacional debemos señalar que si bien es 
cierto que la misma se queda un tanto corta en cuanto a la regulación 
de algunas instituciones propias del ámbito sancionatorio también 
lo es que esta “debilidad” normativa queda plenamente cubierta o 
compensada mediante la aplicación supletoria del Código Tributario 
siempre que en ésta se cumplan a cabalidad los presupuestos señalados 
oportunamente en el apartado respectivo. 
IV.3 Consideraciones especiales respecto de la nueva Ley Aduanera 
Nacional

Al momento de darse el dictamen favorable de la iniciativa de ley, 
la Comisión de Finanzas Públicas y de Moneda del Congreso de la 
República indicó que dicha iniciativa se apegaba a los principios 
constitucionales y las disposiciones legales ordinarias atinentes y al ser 
que “son medidas (refiriéndose a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Actualización Tributaria)  cuyo propósito fundamental actualizan 
el sistema tributario de tal manera que permita al Estado disponer 
de recursos adicionales, una administración transparente del gasto 
y mecanismo de fortalecimiento de la administración tributaria, dar 
cumplimiento a programas de desarrollo económico y social con una 
visión de gestión por resultados (…)” decidió dar el dictamen favorable 

a dicha iniciativa el día trece del mes de febrero de dos mil doce. En 
lo que respecta a la Ley Aduanera Nacional no sólo se erige como un 
mecanismo efectivo de recaudación al exigir a los contribuyentes el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras (imponiendo sanciones 
por su incumplimiento) sino que además es un elemento que consolida 
la seguridad y certeza jurídica que deben imperar en el desarrollo y 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Y es que la Ley 
Aduanera Nacional vino a “llenar” la laguna legal existente en cuanto 
a la regulación de la materia aduanera si no que se convierte en un 
instrumento legal efectivo para complementar las disposiciones de 
carácter general contenidas en el CAUCA y RECAUCA 49   y en una 
herramienta para el fortalecimiento del sistema aduanero nacional 
toda vez que en atención al principio de especialidad de la norma 
jurídica atiende de manera directa las instituciones principales de tal 
sistema impidiendo la aplicación analógica del Código Tributario en las 
relaciones aduaneras y dando pie a una verdadera aplicación supletoria 
(tal como lo establece el artículo cinco de tal cuerpo normativo)  del 
mismo. 

Lastimosamente, la Ley Aduanera Nacional tiene diversas falencias 
operativas, lógicas de cualquier nuevo ordenamiento, que han 
tenido como consecuencia que la misma tenga más detractores que 
benefactores, sin embargo por la naturaleza del presente trabajo50 nos 
concretamos a señalarlas y a reiterar que nuestra intención es realizar 
un análisis estrictamente jurídico de este cuerpo normativo. En cuanto 
a las deficiencias señaladas la muestra más evidente de las mismas 
es que a la fecha y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
183 literal “r” de la Constitución Política de la República el Presidente 
de la República mediante el Acuerdo Gubernativo identificado con 
el número 51-2012  mediante el cual se exoneran multas hasta el 
15 de junio de dos mil doce y posteriormente a través del Acuerdo 
Gubernativo número 121-2012 ha exonerado a los sujetos infractores 
de la nuevas disposiciones aduaneras de la aplicación de multas hasta 
el 15 de septiembre de 2012. De más está decir que la emisión de 
un Reglamento  coherente y práctico es de vital trascendencia para 
alcanzar los objetivos fijados desde un inicio con la emisión de estas 
disposiciones aduaneras.

En sintonía con lo anterior, el día cuatro de julio de 2012 fue publicado 
dentro del Diario de Centroamérica por conducto del Ministerio de 
Finanzas el acuerdo gubernativo número 134-2012 que contiene “El 

49 Como lo indicamos con anterioridad (Véase el apartado referente al contenido del CAUCA y RECAUCA) éstos 
cuerpos normativos, hablamos del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, contienen 
no más que disposiciones de carácter generalísimo que han de servir como lineamientos marco para que los 
Estados parte desarrollen a través de disposiciones ordinarias dentro de sus respectivos ordenamientos jurídi-
cos. 

50 La presente investigación fue abordada desde un punto de vista descriptivo y explorativo limitado al ámbito 
jurídico, es decir, se pretendió abordar únicamente el aspecto jurídico normativo dejando de lado los aspectos 
sociológicos y/o políticos que en relación a la Ley Aduanera Nacional pudieran desarrollarse.
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reglamento de la Ley Aduanera Nacional, contenida en el libro III de 
la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de 
la República”. Dicho reglamento entró en vigencia el día cinco de julio 
del presente año con lo que se da un primer paso para alcanzar una 
efectiva implementación de la nueva normativa aduanera. 

Y es que ya lo establece el mismo reglamento en su artículo 1 al indicar 
que su objeto es el de “establecer las normas para el desarrollo de las 
disposiciones de la Ley Aduanera Nacional (…)”.

Habíamos mencionado con anterioridad que la Ley Aduanera Nacional 
adolecía de muchas falencias operativas y que en el mismo sentido la 
emisión del Reglamento de tal normativa ha venido a subsanar éstas. 
Y es que éste último ha logrado aclarar las dudas que impedían una 
aplicación efectiva de la nueva normativa aduanera con el desarrollo 
de conceptos básicos, determinación de plazos, establecimiento de 
la forma de computar los plazos, forma de imponer sanciones y  en 
general lo necesario para que el servicio aduanero pueda hacer cumplir 
las disposiciones de la Ley Aduanera Nacional.  

Cabe mencionar que dicha disposición cumple con la función esencial 
de cualquier reglamento: otorgar los lineamientos para la aplicación 
práctica de las normas de carácter ordinario o dicho de otra forma, 
sin quebrantar lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve 
de la Constitución Política de la República de Guatemala siendo que 
el Reglamento, como ya se indicó previamente se limita a “normar 
lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los 
procedimientos que faciliten su recaudación” con lo que permanece 
incólume el principio de legalidad tributaria  y en especial el de 
reserva de ley que constituyen pilares esenciales para garantizar al 
sujeto pasivo de la relación aduanera la seguridad y certeza jurídicas 
necesarias para el adecuado desarrollo de tal relación.  

CONCLUSIONES

1. La Ley Aduanera Nacional no solo fortalece el sistema aduanero 
nacional, sino que además prueba la importancia del respeto al principio 
de legalidad como una garantía para el contribuyente y límite al poder 
tributario. Esto último queda evidenciado con el simple hecho de que con 
las nuevas disposiciones referentes al régimen sancionatorio aduanero 
queda en el pasado la aplicación de sanciones de carácter analógico 
resultado de interpretaciones extensivas y antojadizas de la ley. 

2. El CAUCA y RECAUCA no contenían un régimen sancionatorio per 
sé; por otra parte, Guatemala no contaba con una Ley Aduanera  
que resolviera estas lagunas, situación que derivaba en una falta 
de certeza y seguridad jurídica para el contribuyente que ante éste 
clima de incertidumbre legal se hallaba en total indefensión ante las 

autoridades aduaneras y es por esta razón que cobra tanta importancia 
el análisis exhaustivo del nuevo régimen sancionatorio. 

3. La Ley Aduanera Nacional reafirma la posición doctrinal que sigue 
nuestro ordenamiento jurídico fiscal en cuanto a la imposición de 
sanciones, y es que el mismo podría calificarse según la descripción 
que realiza FERNÁNDEZ LALANNE como un sistema dualista, toda vez 
que el mismo efectúa una “distinción entre las infracciones fiscales 
de índole penal e infracciones fiscales de carácter administrativo, las 
primeras como normas especiales  del derecho penal común (V.gr. Ley 
contra la defraudación y contrabando aduanero), o de un código penal 
tributario y las segundas como materia de las leyes financieras (V.gr. 
Ley Aduanera Nacional). Ello considerando que “la naturaleza especial 
de las infracciones aduaneras, particularmente el contrabando; razones 
de valoración político-social o de conveniencia y motivos vinculados 
a la conciencia social, han determinado que las infracciones y las 
penas fiscales –las aduaneras por consiguiente – sean contempladas 
legislativamente fuera del derecho penal clásico”51.

4. La Ley Aduanera Nacional no sólo se erige como un mecanismo 
efectivo de recaudación al exigir a los contribuyentes el cumplimiento 
de las obligaciones aduaneras (imponiendo sanciones por su 
incumplimiento) sino que además es un elemento que consolida la 
seguridad y certeza jurídica que deben imperar en el desarrollo y 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 

5. El Reglamento de la Ley Aduanera Nacional, contenida en el Libro III 
de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de 
la República cumple con la función esencial de cualquier reglamento: 
otorgar los lineamientos para la aplicación práctica de las normas de 
carácter ordinario y ha permitido a través de sus disposiciones una 
aplicación práctica efectiva de la Ley Aduanera Nacional. 
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Resumen
En el primer capítulo de la presente tesis, se analiza el tema de la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Aquí además se desarrolla 
el planteamiento de la cuestión; se discute la igualdad en términos 
jurídicos, hablando de temas tales como el fundamento de la igualdad 
jurídica y la igualdad y sus distintas expresiones en el ámbito jurídico; 
así como las acepciones del derecho a la igualdad en general. Se 
finalizó este capítulo con un análisis de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el sistema jurídico guatemalteco, desde el punto de vista 
de la Teoría Constitucional, analizando la jurisprudencia constitucional 
guatemalteca sobre el derecho a la igualdad, específicamente la 
igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

El segundo capítulo consiste en la exploración del marco jurídico legal 
del derecho a la educación de hombres y mujeres en Guatemala. Para 
ello se utilizaron, en primer lugar, datos y estadísticas de niñas con 
acceso a la educación en Guatemala, sobre las cuales se realizó un 
análisis con el objetivo de determinar si efectivamente existe igualdad 
efectiva en la educación de hombres y mujeres en Guatemala o no. 
Posteriormente, se expone un análisis crítico del contexto jurídico 
y metajurídico de la educación de las niñas en Guatemala, con el fin 
de concluir si Guatemala cuenta con los mecanismos necesarios y 
suficientes para solucionar el problema de la desigualdad existente en 
el derecho a la educación entre hombres y mujeres en Guatemala.

El último capítulo de la presente tesis expone la necesidad de una 
reforma jurídico-administrativa en el ámbito de la educación, en favor 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el derecho a la 
educación en Guatemala. Para poder plantear tal cuestión, se da una 
justificación de la importancia de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en el derecho a la educación en Guatemala y cómo esto puede 
obtenerse por medio de la “intervención” en el principio de igualdad en 
el tema del derecho a la educación en Guatemala. Se finaliza el capítulo 
tercero, y la presente investigación, con la recomendación de la 
creación de un Acuerdo Gubernativo que contenga una normativa para 
la inclusión de la niña en la educación en Guatemala, específicamente 
la educación pública, y que presente distintas acciones positivas que 
pudieran resultar útiles para la efectiva consecución de este fin.
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Introducción

El concepto de igualdad ha sido un concepto bastante difícil de definir 
y muy elaborado por la doctrina, sin embargo, su equivocidad no ha 
impedido su constante desarrollo. Este concepto ha adoptado distintas 
acepciones y muchas veces llega a confundirse con otros términos como 
identidad y equidad, por ejemplo. Desde el punto de vista jurídico, el 
principio de igualdad constituye una base en la determinación de los 
derechos humanos, y es en este aspecto donde reside su importancia.

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
en el derecho a la educación a la luz de la 

teoría constitucional guatemalteca
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Los derechos humanos son facultades exigibles por cualquier ser 
humano, las cuales le corresponden por el simple hecho de serlo y 
de existir. Estos derechos se refieren sobre todo a los requerimientos 
mínimos para poder lograr el desarrollo completo del ser humano. 
Por su carácter universal, los derechos humanos se encuentran 
contemplados tanto en la ley, jurisprudencia y costumbre nacional de 

cada país; así como en Tratados internacionales, en el Ius Cogens, y los 
principios generales y otras fuentes del derecho internacional.

 Al decir que los derechos humanos tienen carácter universal, se 
entendería que los mismos le pertenecen tanto a mujeres como a 
hombres y, en teoría, así es, o debería serlo al menos. Sin embargo, a 

Guatemala: tasa neta de cobertura por sexo y nivel educativo
Años 2008,2009 y 2010

lo largo de la historia se han observado un sinfín de situaciones sociales 
y culturales en las que pareciera que los derechos humanos solamente 
le pertenecen a los hombres y que solamente ellos, se encuentran 
legitimados para exigirlos. Precisamente, en esas situaciones es donde 
se manifiesta la desigualdad por razón de género y la discriminación 
por el sexo; y es ahí también en donde empieza la eterna batalla por la 
consecución de la efectividad del principio de igualdad y la destrucción 
de los núcleos de desigualdad existentes en la sociedad.

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en 
su artículo cuarto que “…El hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades…”. Es 
en esta ley primaria y fundamental, en la cual queda consagrado este 
principio y de la cual debieran derivarse todas las leyes, tomando los 
principios generales del derecho, coherentemente. Esta igualdad es 
en todo sentido, y, por tanto, incluye lógicamente la vigencia real de 
la igualdad entre hombres y mujeres, elemento toral de estudio de la 
presente investigación.

A pesar de que el principio de igualdad entre hombres y mujeres, o 
igualdad de género, como se suele llamar, se encuentra reconocido 
tanto por las leyes nacionales como las internacionales en cualquier 
ámbito social, político, económico y cultural; en la actualidad, las 
mujeres se encuentran aún afectadas por brechas discriminativas que 
corresponden sobre todo a cuestiones culturales y sociales.

Hablando de derechos humanos y delimitando el objeto de 
investigación de la problemática antes aludida, será  la igualdad de 
género efectiva en el derecho a la educación, en la que centraremos 
nuestra atención. La selección de esta problemática se ha hecho con 
base a que el derecho a la educación constituye uno de los derechos 
humanos más importantes en el desarrollo de las personas y de los 
pueblos; sin embargo, simultáneamente, parece ser uno de los derechos 
que más se ha visto afectado en Guatemala por esta desigualdad en la 
consideración y trato entre hombres y mujeres. 
La Constitución guatemalteca establece en sus artículos 71 al 74, 
respectivamente, que “…es obligación del Estado proporcionar y 
facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna…” y que 
dicha educación “tiene como fin primordial el desarrollo integral de la 
persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y 
universal…”; y en ese orden de ideas, los guatemaltecos “tienen el 
derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica…”.

A partir de estas normas constitucionales como referencia primaria, 
se demuestra la obligación del Estado guatemalteco, así como la  
relevancia para los habitantes del país, de que los sistemas educativos 
públicos nacionales observen la inclusión de las niñas en la educación 
y que se les preste obligatoriamente la misma, en un nivel de igualdad 
de oportunidades como la que tienen los niños.  Además, no se puede 
dejar de lado la imperatividad de que los contenidos de estudio 

consideren las necesidades específicas de las niñas y el manejo de 
temas actualizados, técnicas de estudio y distintas actividades que 
promuevan el desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos 
tanto de mujeres como de hombres, fundamentados estos en la 
solidaridad, equidad y el respeto.

Como ya se dijo, una de las bases fundamentales del desarrollo de 
una persona es su educación; la cual permite que mujeres y hombres 
puedan tomar decisiones sobre el estilo de vida que desean tener. 
Como es conocido, la educación es esencial para ampliar el abanico 
de posibilidades económicas y sociales, y sobre todo contribuye a la 
proyección personal de cada uno, hacia el plenum esse de cada citoyen.
Por la reconocida importancia y vitalidad de la protección, respeto 
y garantía del derecho a la educación para niños y niñas por igual, 
muchas organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, se han dedicado a promover activamente la 
educación de calidad para niños y niñas. Sin embargo, al mismo tiempo, 
se ha reconocido la necesidad de adoptar medidas especiales en favor 
de la inclusión de las niñas a la educación, ya que a menudo son ellas 
las que resultan más marginadas y sufren mayores desventajas en 
comparación con los niños. Estas medidas deben estar destinadas a 
lograr colocar a las niñas guatemaltecas, en igualdad de derechos y 
oportunidades que los niños de este país. 

Jurídicamente, el principio de igualdad permite que se intervenga 
en él para poder “corregir” ciertas desigualdades. Por supuesto, 
dicha intervención debe estar plenamente justificada –con objetivos 
concretos- y no puede hacerse de modo indefinido, sino que más bien 
debe consistir de acciones temporales3.  En el caso del derecho a la 
educación en Guatemala, para que niños y niñas tengan las mismas 
oportunidades y derechos sin existir ningún tipo de discriminación por 
razón de su sexo, resulta muchas veces conveniente la intervención del 
Estado y otras entidades, gubernamentales y no gubernamentales, 
en el principio de igualdad para propiciar e impulsar medidas de 
discriminación positiva. 

Es debido a lo anterior que los países miembros de la comunidad 
internacional se están dedicando a aceptar y ratificar leyes que 
promuevan políticas públicas que eliminen la discriminación y 
favorezcan la incorporación de la niña, la adolescente y la mujer en 
todos los ámbitos de la vida nacional, especialmente en la educación. 
No obstante, esto no es lo correcto, ya que esta problemática no 
debería tratarse desde la comunidad internacional4,  sino que debería 

3 Cfr. Pérez Portilla, Karla; Principio de Igualdad: Alcances y Perspectivas; Instituto de Investigaciones Jurídicas – 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); México, 2005; Págs. 215-220. 

4 Hablando en este caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

promoverse desde el mismo sistema jurídico interno de cada país. La 
efectividad de la igualdad de género en el derecho a la educación es 
una tarea que cada país y cada derecho interno debe estipular, proveer 
y garantizar su construcción. 

Guatemala tiene una tasa de analfabetismo altísima, una de las 
mayores a nivel latinoamericano. Esta situación, de cara a la integración 
de Guatemala en el contexto internacional, es claramente insostenible 
por más tiempo. A esto hay que agregar que, la tasa de analfabetismo 
correspondiente a las mujeres es considerablemente mayor que la de 
los hombres.  En tanto que para el quinquenio de los años del 2005 
al 2010, la tasa de analfabetismo para la población masculina de 15 
años y más, fue del 20.9%; mientras que la tasa de las mujeres en 
ese mismo rango de edad fue del 35.4%; esto de conformidad con el 
Informe más actualizado de Desarrollo Humano para América Central 
de PNUD (2009-2010). En vista de lo anterior, la situación de la niña 
guatemalteca en cuanto al goce del derecho a la educación, es una 
tarea pendiente. 

De conformidad con un reporte inédito de la Secretaría Presidencial 
de la Mujer (SEPREM), el cual fue proporcionado para los fines de la 
presente investigación 5, la tasa neta de cobertura por sexo y nivel 
educativo para los años 2008, 2009 y 2010 es la siguiente:

A partir de este tipo de información estadística y fáctica, se demuestra 
claramente que la problemática que se pretende analizar y erradicar con 
esta investigación es real, y que se está dando en la actualidad. Además, 
se realizó una exploración académica y literaria sobre temas tales como 
la igualdad en sentido general y la igualdad jurídica; la perspectiva de 
género; la realidad sociocultural de Guatemala; las acciones positivas; 
entre otros temas. Así pues, la metodología utilizada para la realización 
del presente trabajo de investigación consistió, aparte de un análisis 
literario, en la confrontación de estadísticas y datos numéricos actuales 
con algunos de años anteriores, con la finalidad de demostrar que 
efectivamente está aumentando la ausencia de escolaridad en las 
niñas guatemaltecas.

En el primer capítulo de la presente tesis, se analiza el tema de la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Aquí además se desarrolla 
el planteamiento de la cuestión; se discute la igualdad en términos 
jurídicos, hablando de temas tales como el fundamento de la igualdad 
jurídica y la igualdad y sus distintas expresiones en el ámbito jurídico; 
así como las acepciones del derecho a la igualdad en general. Se 
finalizó este capítulo con un análisis de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el sistema jurídico guatemalteco, desde el punto de vista 

5 El acceso a este material fue posible durante el mes de noviembre del año 2011. 
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de la teoría constitucional, analizando la jurisprudencia constitucional 
guatemalteca sobre el derecho a la igualdad, específicamente la 
igualdad jurídica entre mujeres y hombres
El segundo capítulo consiste en la exploración del marco jurídico legal 
del derecho a la educación de hombres y mujeres en Guatemala. Para 
ello se utilizaron, en primer lugar, datos y estadísticas de niñas con 
acceso a la educación en Guatemala, sobre las cuales se realizó un 
análisis con el objetivo de determinar si efectivamente existe igualdad 
efectiva en la educación de hombres y mujeres en Guatemala o no. 
Posteriormente, se expone un análisis crítico del contexto jurídico 
y metajurídico de la educación de las niñas en Guatemala, con el fin 
de concluir si Guatemala cuenta con los mecanismos necesarios y 
suficientes para solucionar el problema de la desigualdad existente en 
el derecho a la educación entre hombres y mujeres en Guatemala.  

El último capítulo de la presente tesis expone la necesidad de una 
reforma jurídico-administrativa en el ámbito de la educación, en favor 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el derecho a la 
educación en Guatemala. Para poder plantear tal cuestión, se da una 
justificación de la importancia de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en el derecho a la educación en Guatemala y cómo esto puede 
obtenerse por medio de la “intervención” en el principio de igualdad en 
el tema del derecho a la educación en Guatemala. Se finaliza el capítulo 
tercero, y la presente investigación, con la recomendación de la 
creación de un acuerdo gubernativo que contenga una normativa para 
la inclusión de la niña en la educación en Guatemala, específicamente 
la educación pública, y que presente distintas acciones positivas que 
pudieran resultar útiles para la efectiva consecución de este fin. 

Es en este momento que aprovecho para agradecer el apoyo recibido 
para la elaboración del presente trabajo de investigación. Así pues, 
agradezco en primer lugar a Dios, fuente principal de mis fuerzas, 
dedicación, pasión, perseverancia y lucha. A mi familia y amigas y 
amigos, quienes estuvieron a mi lado a lo largo de todo este proceso, 
apoyándome en cada etapa del mismo y alentándome a seguir 
adelante. A la Universidad del Istmo, mi alma mater, la que durante 
toda esta etapa inicial de mi formación profesional, me brindó el 
acompañamiento y apoyo que toda alumna quisiera siempre recibir 
de su centro de estudios superiores. Finalmente, agradezco a una 
persona vital para la elaboración y finalización de la presente tesis, la 
Dra. Jary Leticia Méndez Maddaleno, quien además de asesorarme en 
la elaboración de la presente tesis, desde el primer momento me hizo 
sentir segura y apoyada, dándole alas a mis ideas. 

Espero que esta tesis sirva para el propósito para el cual fue creada, es 
decir, sensibilizar a la población con respecto a la problemática de la 
falta de escolaridad en las niñas en Guatemala y las acciones que todas 

y todos debemos tomar al respecto, además de servir de inspiración 
para encontrar una solución a esta situación. 

CAPÍTULO I
La problemática de la igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres

1.1. Planteamiento de la cuestión

Un sinnúmero de veces se ha afirmado que los derechos sociales, a pesar 
de su heterogeneidad, tienen en común su propósito de satisfacer las 
exigencias derivadas del principio de igualdad. Ahora, lógicamente, si 
la idea de igualdad va a tener un alcance tan extenso en la vida social, 
económica, jurídica y política de las personas, debemos acudir más 
bien a una consideración general de la igualdad que permita llegar a 
mayores alcances e implicaciones. 

La igualdad ha sido un principio fuertemente reclamado a lo largo de 
la historia de la  vida colectiva y que ha ido evolucionando junto con 
la sociedad. Sin embargo, durante las distintas épocas históricas, su 
significado, contenido, relevancia y aplicación, han sido utilizados en 
distintos ámbitos de la vida de las personas, y en consecuencia, han ido 
surgiendo varias acepciones y expresiones, tanto del principio, como 
del derecho de igualdad.  

Precisamente por esa equivocidad, es ineludible empezar la reflexión 
que pretende esta investigación jurídica con una breve explicación de 
nociones generales sobre las diferentes esferas y campos en que incide 
la igualdad jurídica y su pluralidad significativa. Estas distinciones nos 
permitirán una mayor corrección para discutir sobre la praxis jurídica 
en cuanto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el derecho 
a la educación en Guatemala, desde su origen más remoto dentro del 
sistema jurídico guatemalteco: la teoría constitucional.

1.2. La igualdad en términos jurídicos

1.2.1. El fundamento de la igualdad jurídica
El principio de la igualdad jurídica tiene su fundamento mediato en 
la naturaleza humana,  y por tanto, su fundamento último está en 
la dignidad de la persona. La naturaleza racional es el constitutivo 
material de todos los seres humanos y es exactamente igual para 
todos, es decir que en naturaleza somos idénticos. Dicho de otro modo, 
la dignidad humana6 radica en la naturaleza racional del ser humano, 
que es lo que le proporciona una intensidad y perfección más alta que 
la del resto de los demás seres de la tierra. 

6 Cfr. Spaemann, Robert; “Sobre el concepto de dignidad humana”; Persona y Derecho; No. 19; Universidad de 
Navarra. Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra; Pamplona, 1988; Págs. 13-33. 

La dignidad del ser humano se deriva, por tanto, de su naturaleza común, 
lo que permite identificar como tal a quien alcance esa única cualidad, 
con independencia de sus capacidades físicas, culturales, su sexo, raza, 
o cualquier otra característica extrínseca a la naturaleza humana.  Esto 
se debe a que simplemente por el hecho de poseer una naturaleza 
racional, ya somos todas y todos iguales en dignidad y derechos. Este 
orden de ideas se fundamenta en que el fin del ser humano (es decir, 
alcanzar su plenitud, el plenum esse) está relacionado con la dignidad 
humana, y por tanto, se deduce que es de ella de donde dimanan, 
como expresión suya, tanto derechos como deberes. Así pues, derechos 
y deberes de cierta manera serían inherentes a la dignidad humana y 
son reflejos y expresiones de la misma7, y, en consecuencia, debieran 
ser iguales para mujeres y para hombres, sin distinción alguna. 

Basándonos en lo anterior, ya que el reconocimiento de la igualdad 
deriva de la misma naturaleza y dignidad del ser humano, ser persona 
está indistintamente en cada uno y una. Es decir, todos los hombres 
y mujeres, en cualquier situación de su vida e independientemente 
de toda característica ajena a su naturaleza racional y esencial, son 
siempre personas en acto. Por tal virtud, dicho reconocimiento se haría 
fuera de toda circunstancia o característica externa, tal como la edad, 
la capacidad intelectual, el estado de conciencia, la clase social y de 
toda circunstancia biológica, psicológica, cultural o social, entre otras.  
Así, la igualdad constituye un valor espiritual y moral inherente a la 
persona; por ello, cada persona debe ser respetada por los demás. Es 
por esto que los seres humanos siempre serán sujetos de derecho y 
nunca objetos o medios para alcanzar cualquier fin.
Por consiguiente, la realidad personal se encuentra en todos los seres 
humanos y al mismo tiempo, todo ser humano es persona en el mismo 
grado. En cuanto personas, todos los hombres y mujeres somos iguales, 
aún con las mayores diferencias en nuestra naturaleza individual, por 
ello tenemos idénticos derechos inviolables. Como hombres y mujeres 
individuales, somos distintos en “perfecciones”; pero, por el contrario, 
como personas y seres humanos, somos absolutamente iguales en 
perfección y dignidad. Es precisamente sobre esta igualdad como 
personas en la que se erige la igualdad jurídica. En ella encuentran 
su base los derechos humanos y fundamentales de las personas, los 
cuales son a su vez son universales y necesarios para alcanzar cada 
quien su desarrollo máximo 8. Para el autor Antonio Enrique Pérez Luño, 
la igualdad jurídica es la igualdad ante la ley por medio de la cual se 
entiende que todas y todos tenemos, como ciudadanas y ciudadanos, 
un mismo estatuto jurídico a la hora de ser aplicado el derecho. En 
consecuencia, la ley es idéntica para todas y todos, y no deben existir 

7 Cfr. Hervada, Javier; Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho; Ediciones Universidad de Navarra, S.A.; 
Tercera Edición; Pamplona, 2000; Pág. 452. 

8 Cfr. Hervada, Javier; Op. Cit.; Pág. 452. 

excepciones por medio de privilegios con base a categorizaciones que 
contraríen la dignidad en los términos que estamos señalando aquí 9.

Evidentemente, es tan importante el principio de igualdad que no 
obstante las diversas significaciones que se le han atribuido, ha sido 
contenido, desarrollado y promovido por la mayoría de sistemas 
jurídicos, iniciando por las mismas constituciones políticas que lo toman 
como parte fundamental para la construcción del sistema jurídico. La 
afirmación y alcance de la igualdad en la vida de mujeres y hombres 
se encuentra ampliamente desarrollado en la historia y evolución de 
la teoría constitucional mundial. En Guatemala, este principio quedó 
consagrado en la parte dogmática de nuestra Constitución Política, 
específicamente el artículo 410 de la misma.

A partir de este desarrollo de bases y fundamentos filosóficos y 
antropológicos de la noción de igualdad, es que podemos adentrarnos 
a sus concepciones, acepciones y manifestaciones, y deducir de todo 
ello cómo se manifiesta particularmente en el derecho positivo 
guatemalteco que rige el derecho a la educación.  

1.2.2. La igualdad jurídica y sus distintas manifestaciones 
La noción de igualdad presenta varios aspectos similares con los demás 
principios  dirigidos al desarrollo ético social de la comunidad humana. 
Es por esto que se ha dado el fenómeno de la distinta significación de 
este término y, a veces, se ha incluso prestado a confusión.
Como apunta Pérez Luño desde un punto de vista lógico, el término 
igualdad significa la coincidencia o equivalencia parcial entre 
diferentes entes; esto no es lo mismo que identidad, ya que no significa 
la coincidencia total de una cosa consigo misma. Tampoco significa 
semejanza, ya que no es la mera afinidad ni parecido entre distintos 
entes. En la igualdad, por el contrario, existen dos o más cosas o entes, 
que se relacionan entre sí porque tienen una característica en común 
que permite compararlos11 .

Así pues, el concepto de la igualdad jurídica, tal y como afirma Pérez 
Luño, suele identificarse con la exigencia jurídico política sintetizada 
en el principio de la igualdad ante la ley. Dicho principio supone el 
reconocimiento de un mismo estatuto jurídico para todas y todos los 
ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad de trato en la 
legislación y en la aplicación del derecho12. Sin embargo, este concepto 
9 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique; Dimensiones de la Igualdad Formal; Id.vLex: VLEX-39018103; http://vlex.com/
vid/39018103; España, 2008; Pág. 2. 

10 Así lo expresa la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985: “Artículo 4.- Libertad e igualdad. 
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. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal 
entre sí.” 

11 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique; Op. Cit.; Pág. 2. 

12 Cfr. Loc. Cit. 
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es muchas veces utilizado en su aspecto general, como un concepto 
ético jurídico, un valor, e incluso dentro del ámbito del Derecho 
Constitucional, como un principio regulativo jurídico. Por otra parte, la 
igualdad también puede verse como un derecho subjetivo que, como  
tal, viene emparejado con el deber de respetarlo por las personas a 
quienes les corresponde hacerlo. La perplejidad está en que la igualdad 
es un trascendental del Derecho13;  es lo que hace valioso lo jurídico. Es 
decir, la igualdad es el aspecto o dimensión del Derecho que consiste 
en la adecuación de la cosa constitutiva de derecho respecto de la 
persona. 

Como dimensión del Derecho puede igualmente manifestarse en 
distintos sentidos. Haremos un breve recorrido por ellos: 

a. Igualdad como valor jurídico

La igualdad de las personas, en dignidad y derechos, es considerada 
un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Tal es la razón por 
la cual quedó contenido en uno de los primeros capítulos de nuestra 
Constitución y que es la precedencia ordinaria que se da en la mayoría 
de ordenamientos jurídicos.

Un valor, hablando desde el ámbito de la conducta humana (es decir, 
la moral en el sentido genérico de esta palabra), es un criterio del 
deber-ser o una estimación o proyección de nuestro propio espíritu 
acerca de las acciones humanas; las cuales llegamos a sentir en nuestra 
conciencia, considerando la misma como nuestro sentimiento moral14 
y que pertenece al ámbito de la estimación. Sin embargo, la moral 
parte de la dignidad ontológica de la persona humana, por tanto, es 
el motor o el impulso permanente que orienta los comportamientos 
y la conducta; es por eso que cada acción que una persona realiza 
demuestra lo que ésta es y lo que proyecta ser, en base a sus valores 
objetivos como ser humano. Pero, como bien advierte Hervada, para 
no caer en un subjetivismo y por tanto, en un relativismo axiológico, 
lo más adecuado es hacer referencia a las virtudes en este aspecto. 
“Porque precisamente, la objetividad está en esa actitud de apertura 
de la persona humana hacia su código ontológico, es decir, a los 
valores inherentes de su ser; a lo que desde Aristóteles se le ha llamado 
virtudes o hábitos operativos buenos”15 .

El concepto de igualdad, desde este punto de vista, no será útil para 
iluminar normas jurídicas nacionales que prescriban una igualdad 
de trato por parte del Estado a todas las personas, sin importar su 
situación; sino más bien alimentará aquellas que lleven al Estado a 

13 Cfr. Hervada, Javier; Op. Cit.;  Pág. 133. 

14  Cfr. Hervada, Javier; Op. Cit.; Pág. 66. 
15 Ibíd.; Pág. 68. 

un trato igual a personas que se encuentran en situaciones similares, 
y diferente a personas que se encuentran en situaciones diferentes. Por 
lo tanto al hablar de la igualdad como valor jurídico, veremos que se 
relaciona mucho con este principio, el cual habrá que tener presente y 
como base en todo el ordenamiento jurídico.

b. Igualdad como principio jurídico
Un principio es un lineamiento o directriz que sirve, en el ámbito del 
derecho, para inspirar la creación, aplicación e interpretación de las 
leyes. Los principios son desarrollados por las leyes y las orientan, y 
éstos deben inspirar todas las ramas del derecho. Así pues, uno de los 
principios generales del derecho es la igualdad16.

Este principio, del mismo modo que la igualdad como valor, comprende 
la noción de que todas las personas son iguales en dignidad y 
derechos, sin tomar en cuentas las diferencias externas de todo ser 
humano, como páginas atrás ya se había señalado. Con base en este 
principio, es que se establece la necesaria igualdad de oportunidades y 
responsabilidades. Básicamente, consiste en tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales 17.

Esto puede evidenciarse en el criterio que establece la Corte de 
Constitucionalidad en su expediente número 936-95, un caso de 
inconstitucionalidad general parcial de Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso, por medio de la cual se impugna el artículo 232 del mismo. 
En este artículo se establecía que “cometía el delito de adulterio, la 
mujer casada que yacía con varón que no fuera su marido y quien 
yacía con ella sabiendo que es casada”. Sin embargo, éste estipulaba 
que la concurrencia de los mismos hechos en iguales condiciones o 
circunstancias, si los cometía el varón casado, no tipificaban delito de 
adulterio, teniendo el sexo una relación directa e inequívoca con el 
delito. En este caso, la conducta infiel de la mujer casada era la que 
configuraba el adulterio, no así la idéntica conducta observada por el 
hombre casado. El criterio de distinción constituía, sin duda, un dato 
cultural y no un dato ontológico; es decir, ¿qué podía hacer disculpable 
el mismo comportamiento incorrecto hecho por un hombre? 
Indubitablemente nada, el adulterio, sea quien sea que lo realice, será 
siempre un acto reprobable, sin importar el sexo de quien lo cometa.

Al confrontar dicho precepto con el artículo 4o. de la Constitución, 
la Corte estableció que indiscutiblemente se trataba en forma 
discriminatoria a la mujer casada por su sexo, y que en el momento 
en que esta figura delictiva sancionaba sólo la infidelidad conyugal 
de la mujer, daba un trato desigual a idénticos actos y a personas de 

16 Cfr. Pérez Portilla, Karla; Principio de Igualdad: Alcances y Perspectivas; Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); México, 2005; Pág. 21. 

17 Cfr. Loc. Cit. 

igual dignidad. Por tanto, era irrazonable la diferencia establecida por 
el legislador para la misma situación fáctica. Notoriamente se trataba 
de una regulación discriminatoria y contraria a lo establecido por el 
artículo 4o. de la Constitución. Este ejemplo resulta clarificador de lo 
incoherente que algunas veces puede resultar el ordenamiento jurídico 
en la consideración jurídica de los hombres y las mujeres.

Así pues, como principio, la igualdad constituye “un enunciado de un 
contenido sustantivo objetivo que, en cuanto componente axiológico 
del orden constitucional, vincula de modo general e irradia todo el 
ordenamiento jurídico”18. Podría decirse entonces que la igualdad 
es un principio que debe iluminar y orientar todas las normas del 
ordenamiento jurídico de un país, y en consecuencia no deberían, 
ni podría, haber normas discriminatorias o que de alguna manera 
confirieran un trato desigual a iguales o igual a desiguales.
 
c. Igualdad como derecho subjetivo

Ahora bien, la igualdad no sólo consiste en un valor o un principio 
presente en el ordenamiento jurídico que le sirva como base. Ésta 
constituye a su vez un verdadero y auténtico derecho subjetivo, es decir, 
una facultad o atributo inherente a toda persona que no le permite 
ser objeto de discriminación o de un trato basado en diferencias 
arbitrarias19.  Idealmente, este derecho debería poder ser exigido por 
y ante cualquier persona, así como ejercido ante cualquier tribunal en 
caso de su violación o amenaza.

El  derecho de igualdad, como derecho subjetivo, constituye los límites 
que debe observar el legislador en el momento de creación de la ley. 
Por medio del mismo se exige al poder legislativo que solamente 
dicte normas que no permitan un tratamiento distinto entre las y 
los  ciudadanos, es decir, que no establezcan supuestos de hecho 
discriminatorios para nadie. Asimismo, contempla la igualdad que 
deben observar los órganos encargados de la aplicación de las normas 
jurídicas al momento de utilizar las leyes para dilucidar conflictos en 
casos concretos, momento en el cual también la ley debe ser aplicada 
por igual a personas que se encuentran en iguales situaciones y 
condiciones; y desigual, a las que no se encuentran en paridad de las 
mismas. 

Al hablar de la igualdad como derecho subjetivo, hay que destacar 
que no constituye un derecho autónomo, ya que, su contenido 
vendrá siempre establecido y definido respecto de relaciones jurídicas 
concretas. En este sentido es clarificador el expediente número 84-92 

18 Cfr. Díaz Revorio, Francisco Javier; Valores superiores e interpretación constitucional; Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales; España, 1997; Pág. 123 y S.S. 

19 Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 183.

de la Corte de Constitucionalidad,  proceso de inconstitucionalidad por 
medio del cual se impugnó el artículo 114 del Código Civil, Decreto 
Ley 106. Este artículo establecía que: “El marido puede oponerse a 
que la mujer se dedique a actividades fuera del hogar, siempre que 
suministre lo necesario para el sostenimiento del mismo y su oposición 
tenga motivos suficientemente justificados. El juez resolverá de plano 
lo que sea procedente.” Aquí lo que se discutía, era la desigualdad 
que había entre marido y mujer, existiendo aquí una relación jurídica 
concreta que surgió del matrimonio; en el momento en que el marido 
tenía el derecho de prohibirle a su mujer que desempeñara actividades 
fuera del hogar; mientras que ella no tenía la misma potestad aunque 
tuviera motivos justificantes, lesionándose así el derecho subjetivo 
a la igualdad entre hombres y mujeres.  La Corte, confrontando el 
artículo en cuestión con el 113 de ese mismo cuerpo legal, señaló que 
las actividades de la mujer fuera del hogar a las que el marido puede 
oponerse son las que se refieren al desempeño de un empleo, una 
profesión, industria, oficio o comercio, previstas en dicho artículo; a las 
cuales puede oponerse, siempre que se dieran dos condiciones: que él 
suministrase lo necesario para el sostenimiento del hogar y que tenga 
motivos justificados para su oposición. Esto significa que lo que hace 
válida la oposición, es que las actividades de la mujer, fuera del hogar, 
perjudiquen el interés y cuidado de los hijos o las demás atenciones del 
hogar. Además, quedó establecido por la Corte que no basta la mera 
oposición del marido, sino que se requiere el acuerdo de los cónyuges en 
armonía con el artículo 109 del propio Código Civil y solamente en caso 
de desavenencia se puede someter a la decisión del juez competente. 
El argumento de dicho tribunal constitucional se esgrime, según lo 
que se deduce de su texto, con el fin de limitar cualquier eventual 
arbitrariedad por parte del marido y para determinar que los motivos 
por él argumentados se refieran exclusivamente a la protección de los 
hijos y al cumplimiento de las obligaciones legalmente atribuidas a la 
esposa y madre.

El análisis de la Corte de Constitucionalidad, fundamentalmente 
confirma que el artículo 114 no contiene ninguna prohibición para 
que la mujer trabaje ni se le otorga un trato preferencial al marido 
y por lo tanto discriminatorio a la mujer; por el contrario, es un 
precepto positivo que permite a la mujer desempeñar cualquiera 
de las actividades que se mencionan. Sin embargo, ningún derecho 
puede tener carácter absoluto, sino que está sujeto a determinadas 
limitaciones. Estas limitaciones surgen de la existencia de relaciones 
jurídicas concretas, como en este caso sería el matrimonio y la creación 
de una familia, lo cual hace nacer obligaciones para la mujer -pero 
también para el marido-, tales como educar y alimentar a los hijos por 
ejemplo, previstas en el artículo 78 del Código Civil. En consecuencia, el 
artículo 114 del Código Civil no fue declarado inconstitucional ya que 
no consideró la Corte que se estuviera lesionando un derecho subjetivo 
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a la mujer, dado que estas obligaciones fueron libremente asumidas en 
el matrimonio.

Sin embargo, no puedo mostrar mi asentimiento con esta resolución 
por cuanto considero que la educación y cuidado de los hijos debe ser 
una tarea compartida entre mujeres y hombres, y por tanto, debiera 
hacerse alusión al nacimiento de obligaciones tanto para la mujer como 
para el hombre a la hora de contraer matrimonio y formar una familia, 
para que efectivamente se guarde la igualdad entre ambos sexos. Es 
decir, tradicionalmente la sociedad occidental repartió las tareas entre 
hombres y mujeres, de manera que las mujeres orientaban su pleno 
desarrollo personal a la atención directa de sus familias y los hombres 
al éxito profesional y la obtención de recursos económicos, por lo que 
raramente se cruzaban en la consecución de los mismos fines. Cuestión 
que evidencia desde ahí una desigualdad en el trato social de hombres 
y mujeres y la creación de una dependencia económica de las mujeres 
en sus esposos. Pero, tras la revolución industrial, las guerras y la 
aparición de la sociedad de consumo; cada día se hizo más evidente 
que debe hacerse posible  la igualdad entre hombres y mujeres. Que las 
mujeres pueden también desarrollarse profesionalmente, así también 
de la necesidad imperiosa de la plena participación de los hombres 
en la educación de sus hijos y en los trabajos domésticos, para lograr 
instaurar la igualdad en el mercado de trabajo y en otros ámbitos de la 
vida social 20. 

De lo anterior se desprende que la igualdad no puede ser objeto de 
una valoración abstracta, sólo es posible valorarla según su presencia 
en las diversas relaciones jurídicas, lo que es evidente al constituir un 
trascendental del derecho.

d. Igualdad como deber

Tal y como se definió anteriormente, la igualdad considerada como un 
derecho subjetivo reconoce la titularidad que tienen las personas sobre 
el valor o principio de igualdad, tomando el mismo como un verdadero 
bien jurídico, y que como derecho es oponible y exigible ante terceros. 
Así pues, si es exigible ante terceros, quiere decir que como en todo 
derecho, siempre habrá un receptor o beneficiado por el mismo y 
siempre existirá el obligado a cumplir y respetarlo también21.

Este derecho a la igualdad implica la protección que merecen todos 
los seres humanos para no ser discriminados por razones de carácter 
subjetivo u otras que resulten jurídicamente irrelevantes. Al ser un 
derecho, por lo tanto a su vez contiene el lógico mandato correlativo 
a los órganos o autoridades estatales, así como a los particulares, de la 
prohibición de discriminación.
20 Cfr. Aparisi, Ángela y Ballesteros, Jesús (ed.); Por un feminismo de la complementariedad: Nuevas perspecti-
vas para la familia y el trabajo; Ediciones Universidad de Navarra, S. A.; España, 2002; Pág. 115 y S.S. 

21  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 186. 

Este deber general queda contenido y plasmado para todos en 
el artículo 4 de nuestra Constitución, en el momento en que ésta 
establece que los ciudadanos deben tener un trato fraternal entre sí 
y que se prohíbe el someter a cualquier persona a una situación que 
menoscabe su dignidad o que la discrimine. Así como queda contenido 
en la Constitución, este deber tendría, y tiene, que reflejarse en el resto 
del ordenamiento jurídico y debe ser cumplido de manera general, 
tanto por entidades y funcionarios estatales, como por los demás 
ciudadanos.

1.2.3. Divisiones teóricas del principio de igualdad en el derecho 

Uno de los objetivos de este trabajo es proporcionar algunas 
herramientas que contribuyan a esclarecer el concepto y los alcances 
del principio de igualdad en el derecho, es por esto que se recurre a 
divisiones teóricas de este principio, tales como la igualdad formal y 
sus subdivisiones: igualdad ante la ley, igualdad en la ley, igualdad 
por la ley, igualdad en la aplicación de la ley, la prohibición de no 
discriminación; y por otro lado, la igualdad material o igualdad 
sustancial 22. Tal  como se podrá apreciar a continuación, cada una de 
estas manifestaciones de la igualdad define alcances diferentes de este 
principio y establece tanto derechos como deberes a las personas, e 
incluso a los poderes públicos, en este último sentido. 

a. Igualdad ante la ley

Una de las manifestaciones de la igualdad formal es la igualdad ante la 
ley. Este principio de igualdad ante la ley reconoce una misma posición 
ante la ley para todas las personas que pertenecen a una sociedad, por 
lo que se les garantiza la paridad de trato tanto en la creación de la 
legislación, como en la aplicación del derecho23. 

La igualdad ante la ley ha sido contemplada por varios cuerpos legales 
importantes en la historia de los derechos humanos, sobre todo los 
que aparecen después de la Revolución Francesa del siglo XVIII 24. En 
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 
1776, este sentido del principio de igualdad se encontraba expreso en 
la proclamación de que “todos los hombres son creados iguales”. En la 
Declaración de Derechos de Virginia, también de 1776, se relaciona 
la igualdad a la libertad, estableciendo que “todos los hombres son 
por naturaleza, igualmente libres”. Posteriormente, es en los textos 
surgidos de la Revolución Francesa en donde se hace referencia expresa 
al principio de igualdad ante la ley, el cual se encuentra establecido 

22  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 45. 

23  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 54. 

24  Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique; Op. Cit.; Pág. 3. 

en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 que establece que “la ley debe ser igual para todos, 
tanto si protege como si castiga”. Además, en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, la cual fue incorporada 
como preámbulo a la Constitución de 24 de junio de 1793, se proclama 
dentro de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la 
igualdad, y establece en su artículo 3 que “Todos los hombres son 
iguales por naturaleza y ante la ley”25 .

Al analizar todas estas formas de explicar el principio de igualdad  
ante la ley, y tomando en consideración que la palabra “hombre” 
en el contexto histórico de dichas normas se refería a “persona” u 
“hombre y mujer”, podemos concluir que éste consiste en que la ley 
es igual para todos y todas, ya sea para proteger o castigar, y que ésta 
no admite o no debe admitir, distinción alguna entre personas por 
razones o circunstancias externas a su calidad de seres humanos. Es 
decir, este principio tutela la igualdad de trato jurídico para situaciones 
sustancialmente iguales y se refiere a la eficacia de los mandatos de 
la igualdad en la aplicación de las normas jurídicas en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional y en las relaciones entre particulares.

Así pues, el principio de igualdad ante la ley se encuentra ordenado 
por los requisitos esenciales y jurídicos de generalidad y abstracción 
de la norma jurídica, ya que la ley debe contener la tipificación en 
términos impersonales y universales de los supuestos que sirvan como 
base a la atribución de determinadas consecuencias jurídicas26. Por 
este principio se exige un trato igual a personas que se encuentran 
en situaciones que se consideran iguales, y por lo tanto, se excluye la 
aceptación de inmunidades, privilegios o la predeterminación en el 
tema de las situaciones jurídicas. 

Sin embargo, es por medio del principio de equiparación27 que la 
igualdad también supone un tratamiento igual a personas que se 
encuentran en circunstancias o situaciones que no coinciden, pero que 
se consideran irrelevantes para el disfrute o ejercicio de un derecho o 
para la aplicación de una misma norma. La igualdad no siempre va a 
suponer cuestiones totalmente iguales, sino sería identidad. Por ello, 
lo que debe hacerse es identificar cuáles serán las circunstancias o 
situaciones consideradas jurídicamente irrelevantes para profesar una 
igualdad de trato auténtica y real. Entre este tipo de circunstancias 
irrelevantes, encontramos aspectos como el nacimiento, la raza, el 
sexo, la clase social, la edad, la religión o cualquier otra cuestión que se 
considere personal, externa y social.

25 Convención Nacional de Francia; Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; Francia, 1793. Esta 
fue incorporada como preámbulo a la Constitución de 24 de junio de 1793. 

26  Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique; Op. Cit.; Pág. 4. 

27  Cfr. Loc. Cit. 

Como puede evidenciarse, la igualdad ante la ley está ampliamente 
relacionada con el principio de legalidad y con el de seguridad jurídica. 
Con el de legalidad, de acuerdo a la explicación que Pérez Luño hace, 
porque éste establece que todos los ciudadanos y poderes públicos 
deben encontrarse sometidos por igual a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico28; y con el de seguridad jurídica, porque éste es 
un valor estrechamente relacionado con el Estado de Derecho, por el 
que se exige la objetividad tanto en la creación de leyes como en la 
aplicación de las mismas29. Esta acepción del principio de igualdad,  
es decir, la igualdad ante la ley y tal y como se explicó anteriormente, 
será el aspecto sobre el cual concentraremos el análisis de este trabajo, 
considerando su sentido y alcance jurídico, así como su relación con 
el principio de no discriminación y las acciones positivas pertinentes. 
Todo ello en torno del derecho a la educación de hombres y mujeres en 
Guatemala, aspecto central de la presente tesis.

b. Igualdad en la ley 

Otra de las divisiones teóricas del principio de igualdad es la llamada 
“igualdad en la ley”. 

La igualdad en el trato dado por la ley o igualdad en la ley representa un 
límite al ejercicio del poder legislativo en la creación de las leyes. Impide 
que los legisladores puedan configurar los supuestos de hecho de las 
normas jurídicas de una manera que se dé un trato distinto a personas 
que se encuentren en la misma situación30, por una razón extrínseca al 
hecho de ser personas. De esta manera se vela por que no se otorgue 
relevancia jurídica a circunstancias, situaciones o características que 
no pueden o no deben ser tomadas en consideración por prohibición 
expresa de la ley, o bien porque no guardan relación alguna con el 
sentido de la norma y que al incluirlas en la misma resultarían en una 
norma arbitraria y discriminatoria en sí misma. 

Por consiguiente, la igualdad en la ley se refiere a la igualdad como 
derecho fundamental de las personas, por medio del cual pueden 
exigir la igualdad de trato, con eficacia vinculante frente al derecho y 
frente a los legisladores31.

c. Igualdad por la ley
Otra división teórica del principio de igualdad está constituida por la 
igualdad por la ley, por medio de la cual se le da al Estado un mayor 

28  Cfr. Loc. Cit. 
29  Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique; Op. Cit.; Pág. 4. 

30  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 88. 

31  Cfr. Cruz Villalón, Pedro; Formación y evolución de los derechos fundamentales; Revista Española de Derecho 
Constitucional; N°25; España, 1998, Págs. 35 y S.S. 
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protagonismo en la vida social de las personas, en su papel de buscador 
y garantizador del bien común, su fin supremo, corrigiendo los graves 
núcleos de desigualdad 32 que de por sí y por razones culturales existen 
en la sociedad. Esto lo logra el Estado por medio del reconocimiento 
que se hace a su capacidad y posibilidad de crear normas destinadas 
a ciertos grupos sociales que se encuentran en una situación 
determinada y específica que es evidentemente diferente a la de otros 
grupos, y que usualmente esta diferencia los coloca en un plano de 
desigualdad y marginación. Lamentablemente, ésta es la posición en 
la que por décadas se han encontrado las mujeres dentro de la sociedad 
y cultura global. 

Por medio de esta concepción del principio de igualdad se le permite al 
Estado hacer diferenciaciones en el tratamiento de personas o grupos de 
personas que se encuentran en distintas realidades sociales, siempre y 
cuando se pueda justificar racionalmente la razón de intervención y que 
se haga con el único fin de ayudar a equilibrar la igualdad de nuevo y 
solamente por el tiempo necesario para obtener este resultado. Esta 
conducta puede tener como consecuencia la eliminación de la rigurosidad 
de la característica de universalidad en la aplicación de las leyes.

Esta importante tarea la realiza el Estado con el fin de eliminar las 
desigualdades materiales que se dan de hecho en la sociedad, y que 
son evidentemente notorias. Con ello intenta generar las condiciones 
sociales que posibiliten la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. Es una forma en la que el Estado “interviene” o utiliza el 
principio de igualdad estrictamente entendido, con el único fin de 
realmente equilibrar las desigualdades que naturalmente surgen en la 
sociedad, en las relaciones entre las personas y grupos de personas por 
razones culturales.

Es el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial el 
que posibilita la igualdad por la ley. Es decir, por medio de la creación 
de normas que traten de manera distinta a personas con supuestas 
mismas características o supuestas mismas situaciones, o que traten 
igual a personas que aparentemente se encuentran en distintas 
circunstancias, y esto con el único y preciso fin de aliviar la desigualdad 
social existente. Como la misma historia muestra, este prototipo de 
igualdad ha ido desarrollándose e incorporándose al ethos de las 
distintas comunidades políticas en el mundo occidental.

d. Igualdad en la aplicación de la ley

La cuarta división teórica del principio de igualdad es la “igualdad en 
la aplicación de la ley”.

32  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 92. 

Este sentido del principio de igualdad establece que la ley debe ser 
aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la 
misma situación o en situaciones similares; obligando a los órganos 
jurisdiccionales a no tomar en cuenta las diferencias externas en las 
personas o circunstancias que no sean las establecidas en la norma. Por 
lo tanto y como se dijo, en la aplicación de las normas a los casos, no 
deben tomarse en cuenta las características exteriores de las personas.

Esto supone, por tanto, que un mismo órgano jurisdiccional, o tribunal 
constitucional, no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus 
decisiones en casos iguales o similares, y que si considera que debe 
apartarse de sus precedentes, debe dar la explicación respectiva que 
justifique esa separación de sus resoluciones previas. Esto dota de 
seguridad y certeza jurídica el conjunto de decisiones jurisdiccionales 
que van formando la jurisprudencia y doctrina legal dentro del sistema 
jurídico de un país porque consolida la consecución de la igualdad 
real, pues se dirige a la eficacia de las normas jurídicas que intentan 
establecer esa igualdad jurídica.

e. Mandato específico de no discriminación

La más novedosa de las manifestaciones del principio de igualdad 
consiste en la prohibición de hacer una diferenciación arbitraria o 
injustificada de las personas. Es decir, su discriminación, atendiendo 
a diferentes criterios de diferenciación externos e irrelevantes en 
la consideración de un ser humano como tal, aspectos a los que 
insistentemente se ha hecho referencia: raza, sexo, edad, clase social, 
religión, etnia, entre otras. La prohibición a la discriminación surge 
en el derecho internacional de los derechos humanos como uno de 
los derechos más básicos del ser humano, el cual ha sido elevado a la 
categoría de Ius Cogens, y que prohíbe toda diferenciación hecha sobre 
fundamentos no razonables, irrelevantes o desproporcionados para el 
Derecho.

Esta prohibición va directamente dirigida a los órganos y poderes 
estatales, tanto en la creación como en la aplicación de la norma; pero 
también se orienta a regular las relaciones entre particulares dentro 
de la sociedad. Esto último precisamente quedaría contenido en el 
artículo 4 de nuestra Constitución Política cuando establece que “(…) 
ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición 
que menoscabe su dignidad y que los seres humanos deben guardar 
conducta fraternal entre sí ”33. 

f. Igualdad sustancial 

33  Asamblea Nacional Constituyente; Constitución Política de la República de Guatemala; Guatemala, 1985; 
Artículo 4. 

La igualdad sustancial es la última división teórica del principio de 
igualdad que se discutirá en este trabajo. Ésta constituye el mandato 
que se le hace a las autoridades estatales y poderes públicos de remover 
los obstáculos que hacen imposible la igualdad en los hechos 34, lo que 
puede llevar a, utilizar medidas de acción positiva o de discriminación 
inversa35. 

A este sentido del principio de igualdad también se le conoce como 
igualdad material y como se dijo, es la exigencia que se le hace al 
Estado de ya no solo garantizar la igualdad formal en las leyes, sino 
que se le requiere actuar e intervenir en la sociedad para garantizar 
la igualdad real de los ciudadanos y de todos y todas por igual. Ésta es 
de nuevo una excepción a la igualdad formal, ya que por medio de la 
sustancial, el Estado se permite la diferencia de trato entre iguales o 
la igualdad de trato entre desiguales, todo con el fin de humanizar un 
poco las leyes y atender más a su espíritu que a su letra, obteniendo de 
esta manera una verdadera igualdad y no sólo una idea de la misma. 
Es decir, por medio de este sentido de la igualdad se permite que el 
Estado, por medio de acciones de intervención en la sociedad, corrija 
los núcleos de desigualdad que se formaron en la misma debido a 
razones culturales o sociales, con el único fin de volver a equilibrar la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

La igualdad sustancial, real, material o efectiva, como se le quiera 
llamar, ayuda a instaurar verdaderamente un orden social justo en la 
sociedad. Ésta, como ya se dijo, está estrechamente relacionada con 
la discriminación positiva o acciones positivas, ya que es uno de los 
medios por los cuales se pueden aliviar las desigualdades sociales 
creadas por los roles culturales o desigualdades que puedan producirse 
en la sociedad; las cuales serán desarrolladas, y explicadas, más 
adelante dentro del presente trabajo. 

Se trata prácticamente de la intervención en el principio de igualdad, 
lo cual, como afirma Hervada, es factible y necesario pero no puede 
ser de carácter indefinido. Porque puede a su vez engendrar nuevas 
injusticias. La pervivencia de las acciones de discriminación positiva, 
por tanto, deberá permanecer hasta que desaparezca la desigualdad 
que se pretende superar 36.

1.2.4. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres

34  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Op. Cit.; Pág. 138. 

35  Cfr. Pérez Portilla, Karla; Acciones Positivas; Anuario 2003 de la Enciclopedia Jurídica Mexicana; México, 2003; 
Págs. 2-5. 

36 Cfr. Hervada, Javier; Op. Cit.; Pág. 129. En este sentido véase también: Méndez, Jary; “La imposibilidad de 
la perspectiva constitucional de la Ideología de género a la luz del derecho de igualdad y de la función social del 
Derecho” en: Miranda, Martha y Dolores López (Eds.); Ideología de género. Perspectivas filosófica-antropológica, 
social y jurídica, Tomo II; Editorial Promesa; Costa Rica, 2011; Págs. 53-59. 

Desde el punto de vista biológico, la persona se presenta en el mundo 
real y en la existencia como un hombre o una mujer. Luego, la persona 
se desarrolla, de manera natural o innata, diferenciándose en cuerpo 
humano masculino y cuerpo humano femenino. Este proceso tiene 
su origen en la gametogénesis37 . En este sentido, se puede afirmar 
que la característica de la condición sexual, al menos desde el punto 
de vista biológico, acompaña a la persona humana desde su mismo 
origen y a lo largo de toda su existencia 38. Como es sabido, por medio 
de este proceso, los gametos que aporta a la fecundación el organismo 
del hombre o el de la mujer son claramente distintos39.  Según el 
proceso anteriormente descrito, es evidente que la ciencia y la realidad 
demuestran que tanto mujeres como hombres somos distintos desde 
el punto de vista de la dimensión somática; pero, y a la vez, somos 
iguales en esencia. Somos distintos desde el plano genético, el 
endocrinológico, el neurológico e incluso el psicológico, pero somos 
iguales ontológicamente. Esto quiere decir que por el hecho de que 
hombres y mujeres tenemos la misma naturaleza humana, es decir la 
esencia del ser humano en cuanto a principio de operaciones40, por lo 
tanto tenemos la misma dignidad ontológica que es lo que nos hace 
receptores de los mismos derechos41. Entonces, se hace así evidente 
como la distinción es compatible con la igualdad, ya que ambos, 
hombres y mujeres participamos de una misma naturaleza y tenemos 
una misión conjunta: la familia y la cultura, así como somos llamados 
a ser protagonistas de un progreso equilibrado y justo, en armonía y 
felicidad: juntas y juntos. Esto es lo que pretende evidenciar el modelo 
de relación sexo-género de la reciprocidad, corresponsabilidad o 
complementariedad varón-mujer42 .

En este orden de ideas, a pesar de que el concepto del derecho de 
igualdad ha sido ampliamente elaborado por la doctrina, considero 
que es importante seguir profundizando en su concepción jurídica y 
distinguiendo la misma de otros conceptos que han causado mucha 
confusión y que en situaciones, como cuando se trata de la igualdad de 

37 En su mayor parte, estos datos son proporcionados por la embriología, ciencia por medio de la cual se explica 
toda la anatomía del desarrollo embrionario, paso a paso, gracias a los adelantos tecnológicos. Autores que 
discuten esto son O´Rahylly, R. y Müller, F. en su libro Embriología y Teratología Humanas de la Editorial Masson; 
Barcelona, España, 1998.  

38 Cfr. Grumbach, M. y Conte, F.; “Disorders of Sex Differentiation” en Wilson, Foster, Kronenberg y Larsen (ed.); 
Textbook of Endocrinology; W.B. Saunders Company; Estados Unidos de América, 1998; Págs. 1303-1425.

39 Cfr. Aparisi Miralles, Ángela; “Persona y Género: Ideología y Realidad” en Aparisi Miralles, Ángela (Coordina-
dora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; España, 2011; Págs. 31-32. 
  Cfr. Burgos, Juan Manuel; “Dos Formas de Afrontar la Identidad Sexua 

40 Cfr. Burgos, Juan Manuel; “Dos Formas de Afrontar la Identidad Sexual: Personalismo e Ideología de Género” 
en Aparisi Miralles, Ángela (Coordinadora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; España, 2011; Pág. 
410. 

41 Cfr. Aparisi Miralles, Ángela; “Persona y Género: Ideología y Realidad” en Aparisi Miralles, Ángela (Coordina-
dora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; España, 2011; Pág. 24. 

42 Cfr. Loc. Cit. 
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hombres y mujeres, ha contribuido a que esta igualdad no avance de 
modo efectivo y sea meramente de carácter nominal. 

Por lo tanto, los conceptos que más se han confundido en este sentido, 
son la igualdad y la identidad 43 entre hombres y mujeres. Esto viene a 
raíz del modelo de relación sexo-género igualitarista, el cual ha tenido 
consecuencias sociales positivas como sería la amplia contribución a la 
superación de la discriminación de la mujer, pero que a su vez cayó en 
el error de considerar que no existe absolutamente ninguna diferencia 
entre hombres y mujeres, lo cual crea esta confusión entre igualdad e 
identidad44 .

En general, podemos decir que la igualdad presupone la existencia 
de diferencias, no identidades, porque si las cosas fueran idénticas no 
haría falta establecer términos de comparación como se hace con la 
ponderación y ubicación de las diferencias entre hombres y mujeres 
para alcanzar la igualdad, las cuales se busca que no tengan orden 
jerárquico ni desigual, sino que se ordenan en términos de equivalencia 
y homologación. 

Siguiendo en este mismo punto, y entrando ya más de lleno al tema 
que corresponde al motivo de la presente investigación, pasaremos 
ahora a discutir la igualdad entre hombres y mujeres dentro del 
sistema legislativo de Guatemala.

1.3. La igualdad entre hombres y mujeres en el sistema jurídico 
guatemalteco

1.3.1. La igualdad como derecho constitucional

El principio de igualdad es un concepto que ha sido base para la 
construcción de los distintos textos constitucionales en nuestro mundo 
contemporáneo, utilizado el mismo como un derecho fundamental 
que irradia todo el ordenamiento jurídico de los distintos países y que a 
su vez debe ser interpretado y aplicado por los tribunales de aquéllos. 
Este principio se extiende en la idea de que “todos los hombres nacen 
iguales”, es decir en el sentido de que todos los “seres humanos somos 
iguales”, hombres y mujeres por igual. 

Sin ser la excepción, este principio ha sido colocado como valor superior 
del ordenamiento jurídico guatemalteco, el cual como se ha señalado 
abundantemente, se encuentra  contemplado dentro del artículo 4 de 
la Constitución guatemalteca. Como parte integrante de los derechos 

43 Cfr. Amorós, Celia; Op. Cit.; Pág. 286.

44  Cfr. Aparisi Miralles, Ángela; “Persona y Género: Ideología y Realidad” en Aparisi Miralles, Ángela (Coordina-
dora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; España, 2011; Pág. 23.

fundamentales actúa como mecanismo orientador e informador 
en la creación, aplicación e interpretación de las distintas normas 
jurídicas del derecho interno. De igual modo, nuestra Constitución 
no se limitó a recoger el principio de igualdad formal, propio de la 
tradición constitucionalista, ni le bastó configurarlo como un derecho 
fundamental, sino que dio un paso más allá y estableció mandatos 
directos a los poderes públicos para hacer que la igualdad sea real y 
efectiva, estableciendo desde su mismo preámbulo el mandato al 
Estado de ser el responsable de la promoción de la igualdad entre los 
habitantes del país. A lo largo de todo el texto constitucional se postula 
la garantía a la igualdad y la prohibición dela discriminación en el goce 
de derechos específicos y fundamentales tales como la educación45  y la 
salud 46, por poner un ejemplo; garantizando así nuestro Estado social 
y democrático de derecho 47. 

Pero viene bien señalar que además, el derecho a la igualdad también 
está recogido por varios tratados internacionales de derechos 
humanos, que a la luz del artículo 46 de nuestra Carta Magna, tienen 
un lugar privilegiado en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales 
no entraremos a analizar por no ser parte de la temática de esta 
investigación.

Para la comprensión de las instituciones jurídicas siempre es necesaria 
una mirada a su historia. Así pues, al hablar del principio de igualdad 
en el ordenamiento jurídico guatemalteco, tendríamos que remontar 
nuestro estudio hasta el año 1825, año en el cual surge la primera 
Constitución de Guatemala. La misma establece en su artículo 20 que 
“los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad”. Sin embargo, aquí solamente se hacía 
alusión a los derechos del “hombre” y aún no se mencionaba nada 
acerca de la igualdad entre hombres y mujeres ni de la prohibición de 
hacer discriminaciones por razón de sexo. No fue hasta la Constitución 
de Guatemala de 1945 que se establece en el artículo 21 que “se declara 
ilegal y punible cualquier discriminación por razón de filiación, sexo, 
raza, color clase, creencias religiosas o ideas políticas” prescribiendo 
desde entonces la ley suprema un mandato de observancia de la 
igualdad entre hombres y mujeres, igualdad que es la que nos interesa 
dentro del contexto del presente trabajo. 

Podríamos decir que la lucha por la igualdad está en la base de la 
construcción del Estado  constitucional y que, afortunadamente, se 
ha ido dando un reconocimiento cada vez más explícito de la igualdad 

45 Artículo 71.- Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación 
del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y 
necesidad pública, la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 

46 Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discrimi-
nación alguna. 

47 por poner un ejemplo; garantizando así nuestro Estado social y democrático de derecho .  

formal a su concreción en todos aquellos aspectos en donde pueda 
advertirse discriminación. De hecho, la Constitución Política de la 
República de Guatemala de 1985 continúa en la misma perspectiva.

Sin embargo, no es el momento de dar cuenta de toda esa legislación 
constitucional sobre la igualdad, pero la breve alusión que hemos hecho 
nos permite una visión de la recepción de este derecho inherente a 
cada uno de nosotros por el derecho positivo guatemalteco. Del mismo 
modo, conviene repasar la aplicación judicial y doctrina legal que trata el 
principio de igualdad desde el ámbito de la Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala. Dado que la presente tesis no busca estudiar la 
generalidad del derecho de igualdad, sino que específicamente busca 
centrarse en el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres –más 
concretamente, en cuanto a la educación-, es en este aspecto donde 
nos fijaremos en la jurisprudencia constitucional.

En cierta medida, la Corte de Constitucionalidad ha ido perfilando el 
derecho de igualdad entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que ha 
ido velando porque no se den situaciones de discriminación por razón 
de sexo. De esta forma y por citar algunos ejemplos, se ha pronunciado 
sobre la igualdad o la desigualdad, entre hombres y mujeres, más clara 
y específicamente en los siguientes temas:

•Por ejemplo en el Derecho Penal, en la tipificación de delitos en los 
que incurría la mujer por razón de su sexo pero el hombre no48, como 
sería el caso de la extinción de la responsabilidad penal o la pena por 
el matrimonio de la víctima mujer con el hombre ofensor en delitos de 
carácter sexual49 ;

• En el Derecho Civil, en la discriminación por razón de sexo de la mujer 
dentro del matrimonio50, tal es el caso de la pérdida del derecho a recibir 
la pensión alimenticia por parte de la mujer en virtud de su conducta51 
; y la imposibilidad de declarar la paternidad ni la indemnización por 
el daño moral a la mujer en los casos de acceso carnal delictuoso o por 
minoridad al tiempo de la concepción por el tipo de vida de la madre52; 
entre otros.

En estos casos se habla de una igualdad jurídica, en la que hombres y 
mujeres son considerados iguales en dignidad y derechos, pero sin dejar 
de reconocer las diferencias biológicas y sociales que por cuestiones 
48  Cfr. Corte de Constitucionalidad; Expediente 936-95; Guatemala, 7 de marzo de 1996; (versión elec-
trónica). 

49  Cfr. Corte de Constitucionalidad; Expediente 2818-2005; Guatemala, 17 de marzo de 2006; (versión 
electrónica). 
50  Cfr. Corte de Constitucionalidad; Expediente 84-92; Guatemala, 24 de junio de 1993; específicamente en el 
voto diferido y razonado del magistrado Gabriel Larios Ochaita; (versión electrónica).

51 Cfr. Corte de Constitucionalidad; Expediente 541-2006; Guatemala, 29 de noviembre de 2007; (versión 
electrónica). 

52  Cfr. Loc. Cit. 

naturales se han ido desarrollando. Esto demuestra una constante 
lucha por la igualdad real y efectiva, así como por la no discriminación 
por razón de sexo y ha pasado por los espacios mencionados dentro del 
Derecho Penal y el Derecho Civil.

1.3.2. La igualdad jurídica entre mujeres y hombres

Tal como ya se dijo, las confusiones a las que se ha prestado el concepto 
del derecho o principio de igualdad, muchas veces han llevado a 
entrampar el avance hacia la igualdad. 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental para 
la democracia. Es por esto que las  constituciones de la mayoría de 
países contienen el precepto de la necesidad de un tratamiento igual 
entre hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar de estar consagrado 
por la Constitución, muchas veces se dan situaciones en las cuales las 
mujeres son discriminadas por razón de su sexo, lo que significa que 
son tratadas de manera diferente por el simple hecho de ser mujeres.

La Comunidad Internacional se ha preocupado de que la mujer goce 
de los mismos derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado 
civil y en toda esfera posible: política, pública, educativa, laboral, 
económica, cultural, civil, entre otros; muestra de ello son los  diversos 
Tratados 53 al respecto. 

Efectivamente, la llamada lucha por la igualdad de género pretende 
una sociedad plural, en donde las diferencias por razón de sexo 
injustificadas, sean eliminadas. De esta manera, el artículo 4 de 
nuestra constitución también es un derecho para los hombres a no 
ser discriminados, ya que la igualdad entre sexos no es una forma 
de proteger a uno sobre el otro, sino que de ubicar las diferencias 
relevantes que ameriten tratamientos distintos y descartar todas las 
que tienen fines discriminatorios, es decir, que pongan a las mujeres o 
en su caso a los hombres en un plano inferior. 

Solamente en sociedades en que hombres y mujeres comparten 
equitativamente responsabilidades y oportunidades, el concepto de 
ciudadanía puede alcanzar su sentido verdadero. En consecuencia, 
las mujeres sin discriminación por motivo de su sexo podrán exigir 
como iguales, no idénticas, los mismos derechos de que participan 
los hombres. Hoy por hoy, la realidad en el ámbito de la educación es 
desigual en detrimento de la mujer. 

Aunque formalmente, e incluso desde la Constitución, se garantice la 
igualdad no solo desde el ámbito propiamente dicho de la igualdad 

53  Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ejem-
plo. 
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per se, sino también dentro del derecho a la educación, la asimilación 
jurídica de hombres y mujeres en ese ámbito no ha sido eficaz. Esta 
ineficacia puede resultar de que muchas veces las diferencias biológicas 
y físicas de la mujer con el hombre son pasadas por alto o bien el 
ethos social no se corresponde con las normas jurídicas. Precisamente 
por esta “invisibilización” de las diferencias reales entre hombres y 
mujeres, la mujer puede resultar finalmente lesionada. Es decir, si la 
igualdad jurídica no considera y se hace cargo de las diferencias entre 
hombres y mujeres, y su relevancia en las relaciones sociales, esta 
supuesta igualdad resulta inefectiva. Ya que, no habría manera de 
equilibrar la desigualdad que per se existe ya en las sociedades debido 
a los patrones de cultura. En consecuencia, estaríamos más bien ante 
una ficción de “igualdad” que deja sobrevivir las desigualdades de 
sexo como producto del desconocimiento o no reconocimiento de las 
diferencias que todos sabemos que existen54 y que son evidentemente 
reales en la vida diaria de hombres y mujeres.

Es entonces necesario saber que para romper con la desigualdad 
natural social y lograr una verdadera igualdad jurídica entre hombres y 
mujeres, debemos entender que la igualdad radica en la diferencia, es 
decir que hombres y mujeres somos distintos en cierta manera. Ese es el 
centro de nuestra igualdad: hombres y mujeres no somos idénticos. Si 
comprendemos ese paradigma de la diversidad podremos entender el 
paradigma de la dignidad. Por lo tanto, en cuanto a personas, hombres 
y mujeres compartimos la misma naturaleza y la misma igualdad; pero, 
en cuanto hombre y mujer, diferimos en las características concretas 
que son inherentes a nuestro sexo, es decir, las diferencias biológicas 55.

De modo que, conceptual y ontológicamente, hombres y mujeres 
sí somos iguales: ahí se encuentra la lucha porque jurídicamente 
también lo seamos, ya que, sino ejercemos nuestros derechos en la 
misma condición como seres humanos, como personas, ante la ley, 
jamás podremos hablar de una verdadera igualdad. 

Adentrándonos más en la materia que nos concierne en la presente 
investigación, esta desigualdad jurídica se hace patente en el contexto 
de nuestro país, específicamente en el derecho a la educación entre 
hombres y mujeres. Índices y estadísticas comprueban la diferencia 
que existe en el acceso a la misma que tienen niños y niñas. Esto se 
traduce en una deficiencia en la educación de la niña y en altos índices 
de analfabetismo en las mujeres.

A pesar de que el artículo 71 de nuestra Constitución Política establece 
que “es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
54  Cfr. Fernández, Encarnación; Igualdad y Derechos Humanos; Editorial Tecnos; España, 2005; Pág. 
156. 

55  Cfr. Elósegui Ixtaso, María; “Tres Diversos Modelos Filosóficos sobre la Relación entre Sexo y Género” en Apari-
si Miralles, Ángela (Coordinadora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; España, 2011; Pág. 60. 

habitantes sin discriminación alguna”, esta normativa y obligación 
del Estado, aún no está por desarrollarse verdaderamente. Esto es 
ampliamente demostrado con cifras y números que demuestran la 
ineficacia de este mandato legal con respecto a la educación de niños y 
niñas en Guatemala. Es decir, la discriminación por razón de sexo sigue 
afectando la educación y desarrollo de nuestras niñas guatemaltecas.

Es entonces importante y necesario para poder erradicar esta 
problemática social que está impidiendo nuestro desarrollo como 
país, que se haga válido el marco jurídico y metajurídico guatemalteco 
que regula la educación de niños y niñas en Guatemala, con el fin 
de discurrir si es suficiente o bien si se hace necesario implementar 
acciones positivas que realmente hagan efectiva la igualdad en el 
derecho a la educación.  

CAPÍTULO II

El marco jurídico legal del derecho a la 
educación de hombres y mujeres en Guatemala

2.1. ¿Existe igualdad efectiva en la educación de hombres y mujeres 
en Guatemala?

La educación, como ya se dijo, es un derecho fundamental de todo 
ser humano, pero además de eso es una condición necesaria que 
debe existir en la vida de las personas para que las mismas puedan 
desarrollarse correctamente y alcanzar su plenitud como seres 
humanos. Conforme se desarrolle cada individuo por medio de la 
educación, así lo hará también la nación en general alcanzándose 
de esa manera el bien común, fin supremo del Estado, tal y como lo 
establece el artículo 156  de nuestra Constitución.

Sin embargo, es conocido que son los hombres los que suelen tener 
mayores niveles educativos que las mujeres y aunque, por ejemplo, 
cada año son más y más los niños y niñas que se inscriben en 
primaria, el número de niñas siempre es menor. Es decir, según el 
Anuario Estadístico 2009 57 del Ministerio de Educación de Guatemala 
(último emitido a la fecha), el total de niños que se inscribieron a la 
primaria fue de 1,375,427, mientras que el de niñas fue de 1,284,349; 
y, según esa misma fuente pero para el año 200858, la cantidad de 

56 Artículo 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 
familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

57 Cfr.; Dirección de Planificación Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala, 2009; Anuario Estadístico 
2009; [En línea]; 
http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2009/data/Resultado.htm?Nivel=43&Depto=00&Pob=0&Inf=1&Sector
=0&Desgloce=1&Submit=Mostrar+cuadro; [consulta: 11 de enero de 2012]. 
 

58 Cfr.; Dirección de Planificación Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala; Guatemala, 2008;, Anu-
ario Estadístico 2008; [En línea];  <http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2008/data/Resultado.htm?Nivel=43&

niños inscritos en primaria ese año fue de 1,299,683 y de niñas fue de 
1,200,892, de modo que tal como se mencionó antes, la proporción de 
las inscripciones de niños siempre tiene un mayor rango.

Por otro lado, no sólo en cuanto a inscripciones se da esta diferencia, 
también ocurre en cuanto a la efectiva terminación de la escolaridad. El 
porcentaje de niñas que logra terminar un ciclo completo de educación 
primaria es menor que el de los niños. Esto quiere decir que incluso la 
tasa de permanencia de las niñas es menor que la de los niños. Así lo 
muestran las estadísticas proporcionadas por la Secretaría Presidencial 
de la Mujer 59 en donde se presenta que en el año 2008, la tasa de 
permanencia en el nivel primario de niños fue de un 6.06% y de niñas 
fue de 5.34%; y para el año 2009 fue de 5.70% para los niños y de 
5.30% para las niñas.

Estos datos nos hacen cuestionarnos: ¿cuál es la razón de esta disparidad 
en la escolaridad entre hombres y mujeres? Aquí sostenemos que esta 
diferencia se debe a una variedad de razones culturales, dentro de las 
cuales, la más importante, según un informe de Naciones Unidas60, 
tiene que ver con el apoyo y ayuda que las niñas brindan en sus casas y 
el cuidado que realizan de sus hermanos y de la familia en general. Se 
da prioridad a estas tareas por sobre su escolaridad. Pero, esto no es más 
que un dato cultural, pues dicha limitación no tiene más fundamento 
que las creencias culturales en cuanto a prioridades para la formación 
de la niña.  Sin embargo, es un dato que debe revertirse puesto que el 
hecho de que las  niñas no sean educadas constituye una problemática 
sumamente importante para el país, ya que está ampliamente 
demostrado que las personas, en este caso las mujeres, que tienen la 
oportunidad de recibir cierto tipo de educación, al menos pre-primaria, 
primaria y del ciclo básico; tienen mayores oportunidades y formas de 
contribuir al desarrollo humano de toda la sociedad.

Con la presente investigación se pretende mostrar cómo el conseguir 
la equidad en la educación, puede incidir en la posibilidad de que 
todas las niñas y los niños obtengan las experiencias necesarias que 
demanda el mundo actual para el desarrollo pleno de sus capacidades 
en el siglo XXI61 y, cómo a mayores niveles de educación en las mujeres, 
se reducen los riesgos de pobreza, hambre, desnutrición en las 

Depto=00&Pob=0&Inf=1&Sector=0&Desgloce=1&Submit=Mostrar+cuadro>, [consulta: 11 de enero de 2012]. 

 
59 Cfr. Unidad Estadística SEPREM; Situación de las mujeres en Guatemala, Educación; Guatemala, 2011; Pág. 
1. 

60 Cfr. Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
Sistema de Naciones Unidas, Programa del Informe Nacional de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; Manual sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio con enfoque de Derechos Humanos; Guatemala, 
2008; Pág. 36. 
61 Cfr. Ministerio de Educación de Guatemala; Inclusión Educativa: El Camino del Futuro un Desafío para Compar-
tir. Informe Nacional República de Guatemala; Guatemala, 2008; Pág. 23. 

familias, desintegración familiar, entre otros62 . Si la educación es un 
derecho básico de todo ser humano, el hecho de que las niñas jueguen 
un papel importante en sus hogares y en el crecimiento de su familia, 
no debiera ser razón para limitarles ese derecho y esa oportunidad, 
por el contrario, ya que fortalecer a la mujer significa  fortalecer las 
familias, las cuales son unidades fundamentales de la sociedad.

2.1.1. Datos y estadísticas de niñas con acceso a la educación en 
Guatemala

En Guatemala existen diversas limitaciones de acceso a la educación 
que debe ser obligatoriamente prestada por el Estado 63. Dentro de 
estas limitaciones se pueden mencionar una insuficiente asignación de 
recursos por parte del Estado, ya que, si bien el gasto se incrementó 
a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, este sigue siendo 
entre los más bajos de toda América Latina y no guarda relación con la 
magnitud de las carencias educativas del país. A lo largo de la última 
década, ningún gobierno ha invertido lo suficiente en educación, 
prolongando un desfase abismal entre las necesidades del país y los 
recursos asignados 64 lo cual a su vez incrementa la pobreza y factores 
de exclusión social, como en este caso sería la discriminación por razón 
de género, que se manifiesta en la desventaja que sufren las niñas en 
el ámbito de la escolarización.
Efectivamente, nuestro país tiene una de las tasas más bajas de 
alfabetización de la totalidad de países en desarrollo medio, esto de 
conformidad con el Informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)65, en donde se 
establece que la tasa de alfabetización de adultos de 15 años y más 
es del 74.5% para los años del 2005 al 2010. Sin embargo, aquí no 
acaba el problema, ya que el índice de analfabetismo de las mujeres 
de 15 años y más, es mucho más alto que el de los hombres de esa 
edad, siendo el primero un índice de 19.94 para el año 2010 y de 16.82 
para los hombres en ese mismo año66. Esto demuestra una vez más 
la disparidad existente entre la educación de hombres y mujeres en 
Guatemala. 

El problema de este alto índice de analfabetismo de adultos empieza 
con los niños y niñas y usualmente en el nivel primario, que es en el 

62 Cfr. CEPAL; Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe; José Luis 
Machinea, Alicia Bárcena, y Arturo León (Coordinadores); 2005; Pág. 111. 

63 Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación 
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. Constitución Política de la 
República de Guatemala de 1985. 

64 Cfr. Center for Economic and Social Rights (CESR) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); 
Informe: ¿Derechos o Privilegios?: El derecho a la salud y a la educación en Guatemala, un momento decisivo; 
Guatemala,  2008; Pág. 54. 
65 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe sobre Desarrollo Humano 2011, Sostenibi-
lidad y Equidad: Un mejor futuro para todos; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Estados 
Unidos de América, 2011; Pág. 185. 

66 Cfr. Unidad Estadística SEPREM; Situación de las mujeres en Guatemala, Educación; Guatemala, 2011; Pág. 2.
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año en que se aprende a leer y escribir. Desde esta etapa, se demuestra 
la diferencia entre niñas y niños con acceso a la educación, tal y como 
lo vimos al principio de este capítulo, en donde se demostró que el 
número de niños que se inscriben al nivel primario es mayor que el 
de las niñas y que la tasa de permanencia de los niños es mayor a su 
vez. Es decir, que la desigualdad inicia desde los primeros años de la 
educación formal.

Así pues, según el Tercer Informe de Avances en el Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio67 de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)68, en la enseñanza 
primaria, las niñas aún no alcanzan la paridad con los niños en cuanto 
a matrícula. En la última medición en 2009 se demuestra una relación 
entre niñas y niños de 0.93, mientras que la meta para el 2015 es de 
1.0. También evidenciando la disparidad de género en la educación del 
ciclo básico se observa que para el año 2009, la relación entre niños 
y niñas aumentó a 0.90, lo que significó seis puntos en 14 años. La 
distancia respecto a la meta de la paridad, para 2015, implica avanzar 
siete puntos para el caso del ciclo primario y 10 para el ciclo básico. Esto 
se puede observar en la tabla siguiente: 

Tendencia de los Indicadores de la Meta

67 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, son ocho propósitos 
de desarrollo humano fijados en el año 2000 en la Cumbre del Milenio en Nueva York, en la cual los 192 países 
miembros de las Naciones Unidas acordaron cumplir con los mismos para el año 2015, por medio de la suscripción 
de la Declaración del Milenio, la cual obviamente Guatemala suscribió. La problemática de la presente investigación 
se encuentra en el objetivo número 3 de los anteriores, el cual tiene como título “Objetivo 3: Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer” y como meta principal “Eliminar las desigualdades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria…y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015” lo 
que evidencia la lucha por promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, específicamente 
eliminando las desigualdades entre los géneros en la educación. (Fuente: Sección de Servicios de Internet, Departa-
mento de Información Pública de las Naciones Unida. 2008 – 2011. Portal de labor del sistema de Naciones Unidas 
sobre los objetivos de desarrollo del Milenio.<http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml> 
[consulta: 03 de enero de 2012]). 
68 Cfr. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Gobierno de Guatemala; Tercer Informe de 
Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivo 3 Promover la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de la Mujer; Guatemala,2010; Pág. 17. 

Incluso yendo al inicio de la educación de niños y niñas, ya en la 
educación preprimaria se evidencia la disparidad de género, tal como 
lo muestra el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010 de 
PNUD 69, con el índice de paridad de género en la inscripción inicial para 
los distintos niveles, el cual es el siguiente:

Índice de paridad de género en la inscripción inicial, por nivel 
(1996-2008)

A esto habría que añadir que, adicionalmente, el déficit educativo 
en todos los ciclos, y particularmente en el básico y diversificado, se 
agudiza con la escasez de recursos de las familias para sostener los 
estudios. La pobreza es un factor que obliga mayormente a niñas 
a abandonar los estudios para trabajar en el cuidado de su casa y 
hermanitas y/o hermanitos, mientras sus padres trabajan 

para la subsistencia familiar. Otras dificultades, que pocas veces se 
mencionan, se relacionan con la violencia y la inseguridad que las 
niñas enfrentan tanto en el ámbito intrafamiliar como en el escolar. 
Los crecientes niveles de violencia a que están expuestas las niñas, dan 
cuenta de la falta de mecanismos en las comunidades educativas para 
prevenir y erradicar prácticas de abuso. Muchas veces, éstas constituyen 
un factor para la deserción y el abandono escolar70 .

Según las estimaciones realizadas por SEGEPLAN en su Tercer Informe 
de Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, sí es posible alcanzar la meta de que todos los niños y niñas 

69 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010, 
Guatemala: Hacia un Estado para el Desarrollo Humano; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD; Guatemala, 2010; Pág. 214. 
70 Cfr. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Gobierno de Guatemala; Tercer Informe de 
Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivo 3 Promover la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de la Mujer; Guatemala, 2010; Pág. 18.

logren la igualdad en el derecho a la educación preprimaria, primaria 
y de básicos al año 2015. Para SEGEPLAN, en términos generales, el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 presenta un 
panorama positivo en el ámbito de educación y se está muy cerca 
de lograr la paridad en el ciclo primario, aunque con un poco más de 
rezago en el ciclo básico.

Es notorio que deben disminuirse estas diferencias, la realidad 
constitucional debe reflejar la normativa constitucional y no tener 
una significación semántica. Para el caso, la discriminación positiva 
puede ser una herramienta jurídica eficaz para intervenir el principio 
de igualdad y lograr establecer la igualdad real en este campo 
concreto. Una primera aproximación al problema para  aliviar estas 
disparidades  es  afectar sustancialmente las cifras de matrícula y 
permanencia escolar comprendiendo que la igualdad de género es un 
componente del proceso de reforma educativa y transformación de 
los planes de estudios, por lo cual los materiales y planes educativos 
deben estar encaminados a establecer relaciones de igualdad entre 
niñas y niños. Así pues, son las mismas leyes, programas, acuerdos y 
convenios los que tienen que forjar el marco jurídico y metajurídico 
óptimo para que la situación de igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres se de en el derecho a la educación en Guatemala.

Sin embargo, el correcto desempeño de la discriminación positiva 
reclama primeramente un análisis de nuestro ordenamiento jurídico 

y metajurídico con respecto a la educación en Guatemala, y poder así 
determinar si es suficiente y adecuado para obtener la paridad de 
género y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las niñas 
guatemaltecas en la educación. Para ello, en las páginas siguientes 
intentaremos abordar dichos aspectos de la educación en Guatemala. 

2.2. Análisis crítico del contexto jurídico de la educación de las niñas 
en Guatemala

2.2.1. Marco jurídico: aspectos generales

Las normas fundamentales que rigen la educación en general en 
Guatemala, y las que hablan específicamente de la educación de la 
niña son las siguientes:

v. Constitución Política de la República de Guatemala

En la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, dentro 
de los derechos sociales, la sección cuarta empieza por garantizar 
la libertad de enseñanza, así el artículo 7171, señala que es deber 
71 Artículo 71.- Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación 
del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y 
necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 
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del Estado “proporcionar y facilitar educación a sus habitantes 
sin discriminación alguna”. Por tanto, indistintamente del sexo, la 
educación es un derecho y una obligación el recibirla. 

Por otra parte, en el artículo 7272, la Carta Magna establece como fin 
principal de la educación, el desarrollo integral de la persona humana; 
además declara de interés nacional la educación, la formación social 
y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos. A 
continuación, el texto constitucional especifica ciertas características 
que debe tener la educación en Guatemala. Por el artículo 74 73 se 
instituye la educación estatal obligatoria y gratuita y se definen como 
objetivos permanentes del Estado la educación científica, tecnológica 
y humanística; así como se establece que es el propio Estado el que 
debe proveer y promover becas y créditos educativos para extender 
el acceso a la educación. Debido a ese poco acceso que hay de la 
educación en Guatemala, la Carta Magna declara de urgencia nacional 
la alfabetización y establece que el Estado está obligado a organizarla 
y promoverla74 . Además, esta norma indica que la administración 
del sistema educativo debe ser descentralizada y regionalizada para 
tener una mayor cobertura; y así, para ser congruente con el carácter 
pluricultural de la sociedad guatemalteca, la Constitución preceptúa 
que los servicios educativos para los pueblos indígenas debieran ser 
preferentemente con modalidades bilingües75 . La Constitución también 
establece el deber del sector empresarial de establecer y mantener 
escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y 
población escolar para asegurar el acceso a la educación de los hijos 
e hijas de los mismos 76. Esto es importante porque también se inserta 
la responsabilidad social empresarial en la oportunidad abierta para 
niños y niñas de recibir educación formal. 

vi. Ley de Educación Nacional, Decreto 12-9177 

72 Artículo 72.- Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona 
humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, 
la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos 
humanos. 

73 Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación 
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por 
el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la 
tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente.  El 
Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extra escolar.

 
74 Artículo 75.- Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir 
a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. 

75 Artículo 76.- Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser 
descentralizado y regionalizado.  En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la 
enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. 
 
76 Artículo 77.- Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de las empresas industriales, agrí-
colas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y 
centros culturales para sus trabajadores y población escolar. 

77 Esta ley fue decretada el 11 de enero de 1991 y desarrolla la normativa constitucional anteriormente descrita, 
contemplando los principios, fines y obligaciones del Estado y de los distintos actores del proceso educa-
tivo. 

En esta ley se establece muy inteligentemente en su artículo segundo78, 
que se debe proporcionar una educación integral a las personas para 
prepararlas para el trabajo, la convivencia social y el acceso a mejores 
niveles de vida.

El articulado de esta norma legal comienza por especificar los principios 
de la educación, entre los que se establece en el artículo 1 inciso a) 
que la educación es un derecho inherente a la persona humana y una 
obligación del estado y en su inciso b) que la educación guatemalteca 
se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona humana y en 
el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Además, se plantea 
la concepción del estudiante y la estudiante como centro y sujeto 
del proceso educativo y, se analiza la educación como instrumento 
coadyuvante para conformar una sociedad justa y democrática por 
medio de la promoción del desarrollo integral de las personas79 . 

Por otra parte, entre los fines de la educación establecidos en el artículo 
2 de esta ley, están el cultivo de las cualidades físicas, intelectuales, 
morales, espirituales y cívicas de las población; así como la formación 
de ciudadanos y ciudadanas capaces de contribuir al fortalecimiento de 
la democracia y con una actitud crítica e investigativa que les permitan 
enfrentar los cambios sociales.

Respecto al sistema educativo, esta ley establece que el mismo debe 
ser participativo80  y define su estructura compuesta por el Ministerio 
de Educación (MINEDUC); la comunidad educativa, compuesta 
por alumnos y alumnas, padres y madres de familia, docentes y 
organizaciones educativas; y los centros escolares81 . La misma ley 
establece que el MINEDUC tiene el mandato de coordinar y ejecutar 
las políticas educativas determinadas por el sistema82. Para la 

78 Congreso de la República de Guatemala; Ley Nacional de Educación - Decreto 12-91; Guatemala; 1991; art. 2 
Fines de la Educación numeral 1): “Proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, 
culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y 
le permitan el acceso a otros niveles de vida.” 

79 Artículo 1. Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: 
1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. 
2. En el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 
3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. 
4. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, 
gradual y progresivo. 
5. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática. 
6. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que 
la conforman. 
7. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador.
 

80 Artículo 4. Características. Deberá ser un sistema participativo, regionalizado, descentralizado y 
desconcentrado.

81 Artículo 5. Estructura. El Sistema Educativo Nacional se integra con los componentes siguientes: 
1. El Ministerio de Educación. 
2. La Comunidad Educativa. 
3. Los Centros Educativos. 
 

82 Artículo 8. Definición. El Ministerio de Educación es la Institución del Estado responsable de coordinar y 

determinación de estas políticas, estrategias y planes de desarrollo 
educativo, establece que el Despacho Ministerial debe actuar en 
coordinación con un Consejo Nacional de Educación, el cual debe ser 
multisectorial.

Así también, los derechos y las obligaciones de los principales actores 
educativos están definidos en esta ley, así como los subsistemas y 
modalidades de educación. Las obligaciones se encuentran contenidos 
en los artículos 34 al 38. Ellos contienen obligaciones para educandos, 
padres de familia, educadores, directores y subdirectores de centros 
educativos en ese orden. Los derechos están establecidos para estos 
mismos actores en los artículos 39 al 42. 

Entre las obligaciones estatales estipuladas en el artículo 33, la 
Ley de Educación Nacional establece que es obligación del Estado 
propiciar y facilitar la educación gratuita obligatoria a los habitantes 
sin discriminación alguna, es decir incluyendo tanto a hombres como a 
mujeres. Sin embargo, los avances que esta ley trata de introducir están 
limitados, ya que hasta la fecha la misma tiene una reglamentación 
desfasada. El Reglamento de la Ley Nacional de Educación data de 
1976 y es el que sigue vigente, al igual que otras normas más antiguas, 
lo que determina inconsistencias en el marco jurídico que rige la 
educación en el país. El problema de fondo a partir de esto resulta 
siendo el bloqueo de la participación de la sociedad en la búsqueda de 
soluciones para la problemática educativa con respecto a la efectividad 
de la igualdad en la educación y por tanto la misma no termina de 
tener eficacia en el ámbito nacional, razón por la cual se considera 
debe haber una regulación específica al respecto y una actualización 
del reglamento a la presente ley.

vii. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97

La Ley del Organismo Ejecutivo (LOE), establece una serie de funciones 
del MINEDUC, además de las ya establecidas en la Ley de Educación 
Nacional. Según la misma, el MINEDUC es el encargado de velar 
porque el sistema educativo contribuya al desarrollo integral de la 
persona humana, con base en el carácter multiétnico, pluricultural y 
multilingüe en Guatemala83. 

Además, establece que el Ministerio está obligado a promover 
la descentralización mediante la autogestión educativa y la 
descentralización de los recursos económicos mediante modalidades 
tales como los comités educativos (COEDUCAs) y juntas escolares en 
todas las escuelas oficiales84 . La Ley también establece que la rectoría 
ejecutar las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo del país. 

83 Congreso de la República de Guatemala; Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114-97; Guatemala, 
1997; art. 33 literal a). 

84 Congreso de la República de Guatemala; Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114-97; Guatemala, 

sectorial y del sistema, en cuanto a la formulación y administración de 
las políticas educativas, queda a cargo del mismo Ministerio. Por tanto 
son ellos los encargados de formular todas las políticas y programas 
educativos de inclusión de las niñas en la educación en Guatemala85. 
La LOE también establece que para la infraestructura es el MINEDUC 
junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 
quienes deben coordinar las propuestas para la formulación y puesta en 
vigor de las normas técnicas 86. Finalmente, establece que los servicios 
de apoyo educativos y la elaboración, producción e impresión de textos 
y materiales educativos, así como la gestión del sistema de becas y 
bolsas de estudio que otorga el Estado, dentro de estos obviamente 
van los que favorecen a las niñas, deben ser administrados de forma 
descentralizada y subsidiaria por el Ministerio87 .

Todas estas medidas constituyen acciones positivas que favorecen la 
inclusión de la niña en la educación en Guatemala y que por lo tanto, 
contribuyen a hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres 
en el derecho a la educación de este país. Acerca de las acciones 
positivas, y en general de la discriminación positiva, nos extenderemos 
más profundamente dentro del siguiente capítulo de la presente 
investigación.

Hablando de la organización del sistema educativo y las atribuciones 
de creación de planes y políticas del Ministerio de Educación, cabe 
mencionar aquí el Acuerdo Gubernativo 225-2008, el cual define 
como responsabilidad de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional (DIDEFI), la conducción de la Gestión del Ministerio de 
Educación enfocada a procesos, a través del Sistema de Gestión de 
Calidad y la implementación de políticas de modernización; y refiere 
para la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN), la responsabilidad 
de asesorar y apoyar en la formulación de políticas, planes, programas, 
proyectos y objetivos de desarrollo para el sector de la educación. De 
lo anterior podemos concluir que dadas estas funciones, el tema de la 
educación de la niña debiese tener un lugar primario en la agenda de 
dichas instituciones.

viii. Ley marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005

Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, firmados por el Gobierno y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entre 1994 y 
1997; art. 33 literal f). 

85 Artículo 23. Rectoría Sectorial. Los Ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las 
funciones sustantivas de cada Ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o 
sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación 
entre las diferentes instituciones públicas y privadas que corresponda. Todas las instituciones públicas que tengan 
funciones relacionadas con el o los ramos de cada Ministerio forman parte del sector o los sectores correspondi-
entes y están obligadas a coordinar con el rector sectorial. 

86 Congreso de la República de Guatemala; Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114-97; Guatemala, 
1997; art. 3o literal b). A modo de aclaración, las normas técnicas son acuerdos documentados que contienen 
especificaciones técnicas u otros criterios precisos que puedan ser usados como reglas, directrices o definiciones de 
características, que aseguren que materiales, productos y servicios son adecuados a su propósito, en este caso sería 
la implementación de ciertas directrices para la educación. 

87 Ibid; art. 33 literal g) y h). 
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1996, quedaron legalmente institucionalizados mediante esta ley, 
promulgada en el año 2005. Esta ley reconoce los acuerdos a los que se 
llegaron durante esa época como compromisos de Estado, en el marco 
de la Constitución Política de la República y de la legislación vigente. 

En el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas 
(firmado en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1995), el Gobierno 
adquirió el compromiso de impulsar una reforma del sistema educativo 
para que éste fuera descentralizado y desconcentrado, basado en una 
regionalización lingüístico-cultural. Este acuerdo vuelve a establecer 
el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos e hijas y el 
papel protagónico que juegan las comunidades y familias en la gestión 
educativa.

Con respecto al proceso de la reforma educativa,  dicha normativa 
plantea que el sistema debe estar atento a la diversidad cultural y 
lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad 
cultural indígena. Es por esto que el gobierno se comprometió a 
ampliar e impulsar la educación bilingüe e intercultural, así como 
valorizar el estudio de idiomas en todos los niveles de educación.

En el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria 
(firmado en Ciudad de México el 6 de mayo de 1996), se identificó a la 
educación y la capacitación como los motores del desarrollo económico, 
cultural, social y político del país. Este además reconoce que esos 
elementos son esenciales para una estrategia de equidad de género 
y equidad social, situaciones que permitirán alcanzar una verdadera 
unidad nacional y que son elementos determinantes para poder lograr 
una modernización económica y la competitividad internacional.  

Finalmente en 1997, como parte del cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz, el Gobierno convocó a una Comisión Paritaria para la Reforma 
Educativa (COPARE), la cual tuvo a su cargo la redacción del Diseño de 
la reforma educativa en 1998. También en 1997, el Gobierno estableció 
una Comisión Consultiva para la Reforma Educativa (CCRE), cuyo 
principal objetivo era dar acompañamiento a este proceso y la cual aún 
continúa vigente, teniendo su sede en la ciudad de Guatemala88 . 

2.2.2. Legislación específica de la educación de la niña en Guatemala

Los fundamentos legales que específicamente abordan el tema de 
la educación de la niña son escasos y únicamente se cuenta con los 
siguientes:

• El Acuerdo Gubernativo No. 37 – 94, de fecha 24 de enero de 1994, 

88 La Comisión Consultiva para la Reforma Educativa (CCRE) se encuentra ubicada en la 6ª calle 1-87 zona 10 de 
la ciudad de Guatemala. 

por medio del cual se crea el Programa Regional Descentralizado de 
Becas para Niñas Indígenas del Área Rural y en el cual se destaca 
como objetivo del programa, la elevación de los índices de retención y 
promoción de las niñas del área rural en el nivel primario, mediante el 
otorgamiento de becas de estudio de parte del Ministerio de Educación. 
Este programa fue declarado como un programa regular y permanente 
del Ministerio de Educación por medio del Acuerdo Gubernativo 456-96, 
por lo que aún permanece vigente. Se cuenta además con el Acuerdo 
Ministerial sin número y sin fecha, por medio del cual se acuerda 
aprobar el reglamento de este programa. Estas becas y esta legislación 
constituyen también acciones positivas que de cierta manera alivian 
las desigualdades sociales, culturales y económicas que imposibilitan 
el acceso de la niña a la educación, equilibrando de cierta manera la 
igualdad en el derecho a la educación entre hombres y mujeres en 
nuestro país. Como ya se dijo, nos adentraremos a la discriminación 
positiva más adelante dentro del presente trabajo.

• El Acuerdo Ministerial 831 de fecha 30 de agosto del año 2001, es el 
Acuerdo por medio del cual se crea la Red de Información y Coordinación 
en Apoyo a la Educación de la Niña, cuyo propósito es facilitar un 
espacio permanente de coordinación, cooperación y socialización de 
acciones a favor de la educación de la niña y la equidad de género en 
la educación del país. Las acciones que esta red promueve, constituyen 
acciones positivas en favor de las niñas y su educación y la misma se 
encuentra aún en funcionamiento. 

• El Acuerdo Gubernativo 145-2001, por medio del cual se ordena 
la inclusión de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa (CCRE) y se establece 
que ésta se encargará de monitorear y vigilar que la transformación 
curricular se lleve a cabo con perspectiva de género para que de 
esa manera se logre eliminar los patrones culturales sexistas en la 
educación, lo cual puede hacerse por medio de políticas, planes y 
acciones positivas. 

• El Decreto 7-99 del Congreso de la República, el cual contiene la Ley 
de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Tiene como objetivo 
principal promover el desarrollo integral de la mujer y su participación 
en todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala. 
Esta ley tiene un articulado específico con respecto en la educación, 
por medio del cual se establece acciones y mecanismos mínimos que 

garantizan la equidad en la educación89 ; enseñanza técnica90 y centros 
privados de educación91 .

Decreto Número 81-2002 de fecha 28 de noviembre del año 2002,  
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, establece en su 
artículo segundo que es función del Ministerio de Educación incluir 
en el proceso de reforma educativa el enfoque a la eliminación de la 
discriminación en todas sus formas: en el nuevo currículum, en los 
materiales educativos y en las acciones de enseñanza-aprendizaje, por 
ejemplo.

• La Ley de Desarrollo Social, Decreto Número 42-2001 de fecha 26 
de septiembre del año 2001, establece en su artículo 27 que todas 
las personas tienen derecho a la educación y a aprovechar los medios 
que el Estado pone a su disposición para la misma, sobre todo para 
la educación de niños, niñas y adolescentes. Afirma que la educación 
debe incluir aspectos de formación en derechos humanos, participación 
ciudadana, equidad y participación de la mujer. Estipula, además, que 
la educación sobre temas de población y familia también es esencial 
para el desarrollo de la persona, la familia y la población en general, 
por lo que se considera un objetivo y una responsabilidad del Estado, 
que se sustenta y se sujeta en los principios rectores de la materia 
establecidos en esta Ley.

En conclusión, armonizar las distintas normas aplicables a la educación 
y específicamente la educación de la niña es urgente. Pero el mayor 
desafío es adecuar el marco jurídico para que institucionalice los 
procesos de cambio con los cuales la reforma educativa se convierta en 
realidad en las aulas. 

Después de este recorrido que hemos hecho por la legislación vigente, 
son varias las acciones que parecen pertinentes:
a. La integración normativa y coherente en cuanto a la disposición 
constitucional de educación para todas y todos sin distinción ni 

89 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: a) Extender y ampliar la 
cobertura escolar en todos los niveles para incrementar el acceso y permanencia delas 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. 

90 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. 

91 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. 

discriminación alguna.
b. Regular de manera armonizada la educación de la niña, observando 
a su vez la necesidad de actualizar la reglamentación existente para la 
Ley de Educación Nacional, con el fin de que sus objetivos se reflejen 
verdaderamente en la población.
c. Reconocer la eficacia de las medidas de discriminación positiva de 
carácter temporal que permiten incrementar los índices de acceso a la 
educación de las niñas a través del fortalecimiento de las ya existentes 
y la incorporación de nuevas ventajas para hacer efectivo el propósito 
programático constitucional de la igualdad, lo que evidentemente 
abarca la igualdad de género. Por lo tanto es clara la necesidad 
de reglamentar la efectiva inclusión de la niña en la educación en 
Guatemala.

Cabe mencionar dentro del presente apartado, que todavía no 
existe pronunciamiento alguno de la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala con respecto a la educación de la niña ni la prohibición de 
la discriminación de la misma en este derecho universal. Se realizó 
una exhaustiva investigación al respecto en el Sistema de Gestión 
Documental de la Corte sin encontrar resultado alguno respecto a este 
tema. Esto es lamentable ya que aún no se cuenta con doctrina legal 
respecto al derecho a la educación y la obligatoriedad de la observancia 
de la igualdad efectiva en el derecho a la educación de hombres y 
mujeres en Guatemala, lo que marca un gran vacío en el ordenamiento 
jurídico guatemalteco que podría prestarse a que este derecho y este 
principio de igualdad sea violentado. 

2.2.2.  Ámbito internacional en general

En el ámbito internacional en general, el derecho a la educación 
está consignado primero que todo en la Declaración universal de los 
derechos humanos 92 y el Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales93 . y el Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales . La inclusión delas mujeres en la educación, está 
contenido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer94. Hablando específicamente de 
los derechos de la niña a la educación, podemos decir que en 1924 la 
Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de la unión internacional 
para la protección de la infancia. Esta declaración es la primera sobre 
los derechos del niño y es conocida como la “Declaración de Ginebra”. 

Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas modificó esta 

92 Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas; Declaración Universal de Derechos Humanos; Francia, 
1948. 

93 Cfr. Asamblea General de las Naciones Unidas; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; Estados Unidos de América, 1966. 

94 Cfr; Asamblea General de las Naciones Unidas; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación en contra de la mujer; Estados Unidos de América, 1979. 
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Declaración y surgió la Convención sobre los derechos del niño.95 Esta 
convención establece en su artículo 28 numeral 1 que los Estados 
parte reconocen el derecho del niño (y la niña inclusivamente) a la 
educación. Este mismo artículo en su literal a), indica que es necesario 
implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos 
y en su literal b), establece la necesidad de fomentar el desarrollo en 
sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, haciendo que todos los niños y niñas dispongan 
y tengan acceso a la misma; así como la necesidad de adoptar medidas 
apropiadas tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la 
comisión de asistencia financiera en caso de necesidad. Por otra parte, 
la misma norma legal en su numeral 2, se establece que los Estados 
parte adopten cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la 
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana del niño y la niña, de conformidad con la presente convención, 
lo que abre la puerta a los Estados parte al uso de acciones positivas. 

Posteriormente en 1989, fue emitida la Declaración de los derechos del 
niño96. Ésta última establece en su principio número 6 que el niño (y la 
niña, de manera sobrentendida) tiene derecho a recibir educación, la 
cual será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. 
Indica además en su artículo 7 que el niño y la niña recibirán una 
educación que fomentará su cultura general y les permitirá, sobre una 
base de igualdad de oportunidades, desarrollar sus habilidades, su 
juicio individual y su sentido de responsabilidad moral y social.

A pesar de que ya existía esta legislación, los problemas educativos 
globales y los planes de acción para resolverlos se han ido estudiando, 
analizando y abordado paulatina y progresivamente en las conferencias 
y foros mundiales de “Educación para todos” (EPT), los cuales fueron 
iniciadas en 1990. Es a estas conferencias y foros a las cuales les daremos 
un breve vistazo a continuación a manera de crear un antecedente con 
respecto al contexto jurídico internacional de la educación de la niña y 
como éste influyó en el contexto jurídico y metajurídico nacional. 

En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 30 de septiembre 
de 1990 se reunieron los presidentes y primeros ministros de la mayor 
parte de países del mundo para celebrar la primera Cumbre mundial a 
favor de la infancia. El resultado final de la misma fue un compromiso al 
que nunca se había llegado antes: poner fin a los niveles de mortalidad 
y desnutrición infantil antes del año 2000 y velar por la protección 
del desarrollo físico y mental de todos los niños y niñas alrededor del 
mundo. 

En esta misma Cumbre fue en la que se firmó también la Declaración 
mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del 

95 Cfr. Asamblea General de las Naciones; Convención sobre los Derechos del Niño; Estados Unidos de América, 
1989. 

96 Cfr. Asamblea General de las Naciones; Declaración sobre los Derechos del Niño; Estados Unidos de América, 
1989. 

niño97 , que en sus puntos más importantes resalta la importancia 
del fortalecimiento de la función de la mujer en general y el respeto 
a su igualdad de derechos. Así mismo, establece que las niñas deben 
recibir el mismo trato y las mismas oportunidades que los niños desde 
el momento en el que nacen y, además, destaca la necesidad de la 
prestación de educación básica y alfabetización a todos y todas.

Para la aplicación de la Declaración mundial sobre la supervivencia, 
la protección y el desarrollo del niño se elaboró además un plan de 
acción basado en los diferentes foros internacionales, con la asistencia 
de casi todos los gobiernos y organizaciones de Naciones Unidas 
pertinentes, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas 
en inglés); la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF); entre otros.

Dentro de las principales metas de la Declaración mundial de 
supervivencia, la protección y el desarrollo del niño y la niña; se 
mencionaba que para el año 2000, se trataría de alcanzar el acceso 
universal a la educación básica y finalización de la enseñanza primaria 
por lo menos para el 80% de los niños y niñas en edad escolar, haciendo 
hincapié en reducir las disparidades existentes por razón de sexo 
en la educación. Se destacó también la importancia y necesidad del 
acceso a la enseñanza primaria, con especial interés en las niñas, y la 
implementación de programas acelerados de alfabetización para las 
mujeres. 

De igual modo y también en 1990, en Jomtien, Tailandia, se desarrolló 
la Conferencia mundial sobre educación para todos. Dicha conferencia 
fue patrocinada por el Banco Mundial, el PNUD, la UNESCO y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta Conferencia 
logró reunir a casi 2000 líderes educativos de más de 150 países con la 
finalidad de buscar y encontrar mecanismos y métodos para acelerar el 
progreso del asunto de la educación de la niñez 98.

2.3. Análisis crítico del contexto meta jurídico de la educación de las 
niñas en Guatemala

Las iniciativas de la educación de la niña en nuestro país iniciaron 
en 1990, a raíz del auge que este tema estaba adquiriendo a nivel 
internacional, como lo demostró la celebración de la  Cumbre mundial 

97 Cfr.; Cumbre Mundial en favor de la Infancia; Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño; Estados Unidos de América, 1990. 
98 Las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, podríamos resumirlas en:
• En primer lugar, la necesidad de impartir educación básica para todos y todas, esto por medio de la enseñanza de 
la alfabetización, el cálculo y los conocimientos esenciales para la vida de los niños y las niñas del siglo XX.
• En segundo lugar, se pretendía reducir a la mitad la tasa de analfabetismo de los adultos y adultas con respecto al 
año de la Conferencia. 
• En tercer lugar, se buscaría eliminar las grandes disparidades entre niños y niñas alrededor del mundo.

 

a favor de la infancia y las conferencias y foros mundiales de Educación 
para todos anteriormente mencionadas, y surgieron como resultado 
de los diagnósticos realizados en el sector educativo nacional con el 
apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). En estos 
diagnósticos se destacan las marcadas diferencias entre niños y niñas 
en cuanto a niveles de asistencia, retención y promoción escolar.

2.3.1. Implementación de programas de apoyo para la educación de 
las niñas

Estos importantes hallazgos se presentaron a inicios de 1991 a 
agentes decisores de los sectores públicos y privados en Guatemala, 
en el momento en que se llevó a cabo el primer encuentro nacional 
“Educando a la niña lograremos el desarrollo de Guatemala”. Este evento 
fue realizado gracias al apoyo de USAID, PNUD y la Oficina Nacional de 
la Mujer (ONAM), adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la 
cual fue creada y continúa vigente con el fin de impulsar la integración 
de la mujer en el desarrollo del país y específicamente en el ámbito 
laboral. Fue en este encuentro en el que se conformó la Comisión 
educando a la niña, la cual tuvo como objetivo primordial promover la 
educación primaria de las niñas y que ha realizado un esfuerzo continuo 
de sensibilización y coordinación de los sectores público y privado para 
el desarrollo de acciones conducentes a favorecer la educación de la 
niña en el país. Dentro de sus resultados se cuenta con un Diagnóstico 
de la educación de la niña y el Plan de acción de educación. En 1995 la 
Comisión educando a la niña se convierte en la Asociación eduquemos 
a la niña la cual actualmente forma parte del Ministerio de Educación. 

Con el apoyo de varias instituciones del sector privado, USAID y el 
Ministerio de Educación; la Comisión educando a la niña publicó 
en 1992 un diagnóstico de la educación de la niña en Guatemala, 
comparándola con el acceso a la educación de los niños. El plan de 
acción que resultó de este diagnóstico incluyó 37 perfiles de proyectos, 
de los cuales el proyecto “Eduque a la niña” fue una de las acciones 
propuestas para responder a las barreras que impiden que la niña 
asista y permanezca en la escuela.

El proyecto “Eduque a la niña”, el cual estuvo vigente durante los años 
de 1994 a 1996, se definió como una acción positiva y una modalidad 
innovadora de apoyo conjunto e internacional de la educación de la 
niña, que tenía como principal objetivo que la misma permanezca en 
la escuela hasta finalizar por lo menos, los estudios a nivel primario. 
Este fue un proyecto piloto de investigación–acción, por medio del 
cual se evaluaron tres grupos de acciones educativas que se aplicaron a 
diferentes grupos de escuelas y comunidades:
• El primer grupo de acciones educativas comprendió la formación 
de un comité de becas con padres de familia, maestros y líderes 
comunitarios.
• El segundo grupo de acciones educativas comprendió la organización 
de un comité de padres de familia, que con apoyo de una promotora 

social se ocupan de conocer el rendimiento escolar de sus hijas y 
participan en diversas actividades que promuevan la educación de la 
niña.
• El tercer grupo, incluyó la dotación de una serie de materiales 
educativos y literarios en español y los cuatro idiomas mayas 
mayoritarios: Mam, Kaqchikel, Q’eqchí y Quiché.

Todas las acciones anteriores constituyen claramente un conjunto de 
acciones positivas o de discriminación positiva. 

Este proyecto se ejecutó durante el año 1994 en los departamentos 
de Huehuetenango, Suchitepéquez, San Marcos, Alta Verapaz, 
Chimaltenango, y Quiché, sumándose en 1995 el departamento 
de Escuintla, con seis comunidades más. Finalizó, como se dijo 
anteriormente, en el año de 1996.

La Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR), institución del sector 
privado, fue la unidad responsable de la ejecución del proyecto, con 
la participación conjunta de USAID, el Ministerio de Educación, la 
Universidad Rafael Landívar, la Fundación Castillo Córdova, el Banco 
Mundial y la Comunidad Bahai de Guatemala.

Dado que para la sociedad guatemalteca uno de los principales 
desafíos es alcanzar mayores grados de escolaridad para niñas y niños, 
así como eliminar los altos niveles de analfabetismo a nivel nacional, 
el Ministerio de Educación por su parte y de manera estatal, ha creado 
varios proyectos de apoyo, por medio de los cuales se ha contribuido 
y apoyado la educación de las niñas y niños. Otros programas de 
interés sobre el tema que nos ocupa y que a su vez constituyeron, en su 
momento, distintas formas de discriminación positiva para la igualdad 
en favor de la niña y que para el caso de la presente investigación nos 
sirven a manera de ilustración fueron:

• El programa de “Becas escolares para niñas indígenas del área rural”, 
que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) desarrolló del año 2000 al año 2003,  en cooperación con la 
Asociación eduquemos a la niña y la  Fundación del café. Este programa 
de becas se propuso asistir a 3000 niñas, brindando ayuda económica a 
sus familias para que los padres de familia pudieran sufragar los gastos 
que conllevaba que las niñas asistieran a la escuela.

• Proyecto “Un mundo nuevo para la niña”: Este programa se desarrolló 
de 1993 a 1994, en ocho comunidades del Departamento de Sololá, 
bajo la responsabilidad de la Fundación Mariano y Castillo Córdova. 
Tenía como propósito principal sensibilizar a los padres en relación 
con la importancia de educar a las niñas e incrementar el índice de 
inscripción en los centros educativos a través de talleres de dibujo, 
teatro y pintura con el tema de educación de la niña. Este programa ya 
no se encuentra vigente.
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• La “Cocina en mi escuela”: Este fue un proyecto llevado a cabo por los 
esfuerzos de la Fundación Castillo Córdova con el propósito de mantener 
la permanencia de las niñas en la escuela, pretendiendo también anular 
la barrera de tipo nutricional y de salud. Se llevó a cabo en más de 30 
municipios de 17 departamentos y en la actualidad ya no se encuentra 
vigente. El mismo contó con el apoyo de la Central de Alimentos S.A.  y 
de alrededor de 18 organizaciones no gubernamentales, responsables 
de su ejecución.  

• “Proyecto global de educación de la niña”: Este proyecto se crea en 
1997 y es promovido por USAID. Su actividad se desarrolló en Egipto, 
Guatemala, Guinea, Mali y Marruecos. Entre los objetivos básicos 
estaba ampliar las oportunidades educativas de las niñas en las 
cuales autoridades educativas, religiosas, medios de comunicación 
y otros, buscaran juntos soluciones y recursos propios a favor de las 
mismas. Otro objetivo era continuar con las acciones concernientes 
a la educación de la niña, especialmente lo referente al Programa de 
la niña del Proyecto fortalecimiento de la educación básica (BEST/
AID) incluyendo proyectos  manejados por la iniciativa privada. Este 
proyecto finalizó en 1999. 
2.3.2. Políticas nacionales

En 1995 se formuló el Plan nacional de acción de educación para todos, 
que fijó la meta de aumentar la capacidad de las escuelas para atender 
a la mayor cantidad de niños y niñas. Con la firma de los Acuerdos de 
Paz, se establecieron compromisos como facilitar la educación para 
niños y niñas entre los siete y los doce años, alfabetizar al 70% de la 
población e incrementar los recursos destinados a la educación. 

Como resultado, a nivel nacional, el comportamiento de la atención en 
el nivel de educación primaria presentó un crecimiento alto entre 1995 
y 1998 (10.2% para tres años), pues se alcanzó una tasa bruta de 94.2% 
habiendo iniciado en 84%. En cuanto a las tasas netas de atención, a 
nivel nacional, se pudo observar que entre 1995 y 1998 subió el ingreso 
de niños y niñas con la edad oficial para cursar la enseñanza primaria 
en un 8.5%. En 1992 y 1995, la tasa bruta y la tasa neta fueron más 
altas en el área urbana; y en 1998, el área rural superó a la urbana99 . 

Como se mencionó anteriormente, en marzo de 1997 fue constituida 
la Comisión Paritaria de Reforma Educativa (COPARE) 100, con la misión 
de elaborar el diseño de la reforma educativa para mejorar la calidad 
y la equidad en la prestación de los servicios escolares.  Este diseño 
fue entregado a mediados de 1998 a la Comisión Consultiva para la 
Reforma Educativa (CCRE) 101 que tenía como objetivo principal elaborar 
99 Indicadores de EPT elaborados con base en los Anuarios Estadísticos y Tabulaciones Estadísticas  992, 1995 y 
1998; Unidad de Informática UDI; Ministerio de Educación; Guatemala. 

100 Esta comisión fue formada por una delegación gubernamental (Lic. Roberto Moreno, Licda. Floridalma 
Meza, Licda. Eva Sazo, Lic. Virgilio Alvarado, y Prof. Egil Galindo) y una delegación indígena (Dr. Demetrio Cojtí, Prof.  
Domingo Sánchez, Prof. Pedro Guorón, Profa. Maura Luz, y Prof. Ruperto Montejo). 

101 Esta comisión se formó en octubre de 1997 en cumplimiento al  Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos 

y realizar la reforma de la educación. En los primeros meses de 1999 se 
inició la formulación de un plan de largo plazo con la participación de 
la CCRE y el Ministerio de Educación.  En la formulación se efectuaron 
nueve talleres sectoriales y dos multisectoriales, se consensuaron los 
temas y las necesidades, así como las estrategias de largo y mediano 
plazo, metas e indicadores educativos y la visión del ciudadano para 
el 2023. Entre septiembre del año 2000 y febrero del 2001, se realizó 
un proceso de diálogo y búsqueda de consensos en torno a la reforma 
educativa en tres ámbitos: municipal, departamental y nacional102 .  
Sin embargo, tal como destacó la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala (MINUGUA) en el año 2002 103, los padres de 
familia no estuvieron debidamente representados.  Por su parte el 
Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IPES) señalaba 
en el año 2001 que la estructura organizacional del sistema de consejos 
era débil y que requería construir mayores niveles de representatividad. 
Los resultados de estas consultas fueron incorporados en lo que se 
denominó Plan nacional de educación de largo plazo 2004-2023 que 
fue publicado en el año 2003.  Este plan, elaborado con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), retoma los 
avances alcanzados durante varios años por la Unidad de Planificación 
Educativa (UPE) del Ministerio de Educación y enfatiza los temas en 
favor de las mujeres, lo étnico, discapacidad y poblaciones vulnerables. 
Este plan estará vigente hasta el año 2023, año en el que se espera que 
se hayan logrado los objetivos del mismo.  

Posteriormente, en concordancia con el Grupo de alto nivel sobre la 
educación para todos que se reunió en Dakar en diciembre de 2007, 
se reafirmó que el logro de los objetivos de la Educación para todos 
supone llegar a niñas, niños, jóvenes y adultos. Específicamente se 
refiere a las niñas y mujeres. Además para lograr sus objetivos, están 

y situación agraria con la participación de 17 instituciones: 1) Ministerio de Educación, 2) Consejo Nacional de 
Educación Maya (CNEM), 3) Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), 4) Comisión Nacional Permanente 
de Reforma Educativa (CNPRE), 5) Asociación de Colegios Privados de Guatemala, 6) Conferencia Episcopal de 
Guatemala, 7) Alianza Evangélica de Guatemala, 8) Universidad de San Carlos de Guatemala, 9) Universidad Rafael 
Landívar, 10) Universidad Mariano Gálvez, 11) Universidad del Valle de Guatemala, 12) Universidad Francisco 
Marroquín, 13) Universidad Rural, 14) Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), 15) Asamblea Nacional del 
Magisterio, 16) Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), y 17) Comisión 
Partidaria de Reforma Educativa (COPARE).  Posteriormente se incorporaron las siguientes instituciones: Foro 
Nacional de la Mujer, Secretaria Presidencial de la Mujer, Organización Nacional de Estudiantes de Nivel Medio 
de Guatemala (ONEG), Organizaciones de Periodistas, Universidad Panamericana, Coordinadora Nacional de 
Maestras de Educación Preprimaria de Guatemala. Esta comisión sigue vigente, tal y como se estableció anterior-
mente. 

102  En agosto de 2000 la Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa (CNPRE) recomendó que du-
rante los talleres de consulta se defendieran los siguientes puntos: 1) las soluciones a los problemas comunitarios 
deben ser las bases de la educación de Guatemala, 2) el Estado está obligado a proporcionar educación gratuita, 
de buena calidad a toda la población y sin discriminación, 3) la autogestión educativa (PRONADE) le quita la 
obligación al Estado y la carga sobre las comunidades, 4) la educación pública debe pagarla el Estado en un 100%, 
5) los alumnos tienen derecho a estudiar dentro de su propia cultura y su propio idioma, 6) los maestros deben 
recibir capacitación y mejores salarios para elevar la calidad de su trabajo, 7) las y los maestros deben ser pagados 
por el Estado y no por los comités ni las juntas escolares por medio de subsidios, 8) los padres de familia no deben 
ser los patronos de las y los maestros porque de esa forma el Estado no se hace responsable de la educación, 9) los 
padres de familia, al igual que los maestros y líderes, deben participar en la definición de políticas educativas pero 
no en la administración de las escuelas porque eso requiere disponer de tiempo y recursos económicos, esa es una 
obligación del Estado, y 10) para administrar las escuelas los padres de familia descuidan su trabajo y nadie se los 
reconoce ni les garantiza el financiamiento, por eso no es adecuado que ellos asuman las responsabilidades de 
administrarlas. 
103 La Misión estima que es necesario retomar este esfuerzo con una modificación de las estructuras de los 
Consejos de Educación municipales, Departamentales y Nacional para que los padres de familia estén debidamente 
representados. 

muy conscientes de que una educación de calidad es necesariamente 
inclusiva, ya que, se propone velar por la participación plena de toda 
la población. Por esta razón, el MINEDUC se ha enfocado en formular 
y reafirmar la aplicación de políticas que estén verdaderamente 
orientadas a una “educación inclusiva”104 .

Así pues, se entiende lo que se ha venido discutiendo acerca de la 
necesidad de implementar acciones positivas o afirmativas que 
lleven a asegurar la verdadera inclusión de la niña en la educación en 
Guatemala y, por lo tanto, la efectiva igualdad entre hombres y mujeres 
en el derecho a la educación. 

Atendiendo a esto, para el período de gobierno de los años 2008-
2012, el Ministerio de Educación creó un Plan de educación 2008-
2012, el cual finalizó con la salida del gobierno del ex presidente de 
la República, Álvaro Colom. Este plan está conformado por 8 políticas 
educativas de las cuales 5 son generales y atienden las dimensiones 
fundamentales de la reforma educativa en las aulas; y las otras 3 son 
transversales, se orientan al apoyo integral del esfuerzo a mediano 
y largo plazo. Se analizarán estas políticas, ya que a pesar de que ya 
existe el mapa conceptual para el Plan Estratégico de Educación 2012-
2016, este todavía no se ha empezado a implementar y por lo tanto 
son las siguientes las que tuvieron recientemente mayor influencia en 
la educación guatemalteca:

Políticas generales  
1. Avanzar hacia una educación de calidad.
2. Ampliar la cobertura educativa, incorporando especialmente a niños  
     y niñas de extrema pobreza y segmentos vulnerables.
3. Justicia social a través de equidad educativa y permanencia escolar.
4. Fortalecer la educación bilingüe intercultural.
5. Implementar un modelo de gestión transparente que responda a las 
necesidades de la comunidad educativa.

Políticas transversales
1. Aumento de la inversión educativa.
2. Descentralización educativa.
3. Fortalecimiento institucionalidad del sistema educativo.

Puesto que el presente objeto de estudio es únicamente la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en el derecho a la educación en 
Guatemala, nos concentraremos únicamente en el análisis de las 
políticas que tienen incidencia en ello.

i. Política de cobertura: ampliar la cobertura educativa incorporando 
especialmente a los niños y niñas en extrema pobreza en segmentos 
vulnerables

Es en este sentido que se planteó en el Plan de educación 2008-

104 Ministerio de Educación de Guatemala; Inclusión Educativa: El Camino del Futuro. Un desafío para compartir. 
Informe Nacional de la República de Guatemala; UNESCO; Guatemala, 2008. 

2012 la estrategia de ampliación de cobertura en todos los niveles. 
Para el incremento de cobertura de la educación formal, el objetivo 
estratégico fue incrementar la cobertura educativa en todos los niveles 
del sistema con equidad de género y social, así como pertinencia 
cultural y lingüística. Dentro de los objetivos operativos estaba por lo 
tanto el aumento del número de niños y niñas en el nivel inicial de 
preprimaria párvulos, preprimaria monolingüe y bilingüe; también 
primaria monolingüe y bilingüe; y finalmente en el programa Centros 
de Aprendizaje Comunitario de Educación Preescolar (CENACEP), entre 
otros.

Por otro lado, para el incremento de la cobertura de la educación no 
formal, el objetivo estratégico fue ampliar la cobertura de este tipo 
de educación por medio del fortalecimiento de sistemas educativos 
orientados a la educación específica para el trabajo. Para alcanzar 
lo anterior, dentro de los objetivos operativos estuvo el promover 
programas de formación ocupacional técnica, con especial atención 
a jóvenes que no tienen acceso al sistema de educación formal, entre 
otros.

ii. Política de equidad: justicia social a través de equidad educativa y 
permanencia escolar

El planteamiento consistía en que toda la niñez completara el nivel 
primario, ya que este era completado solamente por un 41% de los 
niños y niñas en el área urbana, en tanto que en las áreas rurales, 
zonas de extrema pobreza, poblaciones indígenas y escuelas estatales, 
este porcentaje es todavía menor105 . Es por esto que se impulsaron 
programas específicos para que Es por esto que se impulsaron 
programas específicos para que las poblaciones que han vivido de 
alguna manera excluidas del goce del derecho a la educación, en este 
caso específicamente las mujeres, puedan superar las inequidades 
existentes por los comportamientos culturales que han creado núcleos 
de desigualdad de género en nuestra sociedad. 

Con respecto a la atención a poblaciones vulnerables, el objetivo 
estratégico es la implementación de programas y mecanismos con 
énfasis en los niños y niñas en situación de pobreza extrema y pobreza, 
poniendo especial atención a la educación de la niña, que aseguren 
el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica en una edad adecuada. Se incrementaron así 
mismo las acciones para asegurar que el estudiante concluya el ciclo 
correspondiente. Para lograr lo anterior se creó una estrategia de 
programas de primaria acelerada en municipios con indicadores 
elevados de repitencia y deserción.

Para obtener la equidad integral, el objetivo estratégico estaba 
constituido por la implementación y fortalecimiento de programas 

105 Cfr. Ministerio de Educación de Guatemala; Inclusión Educativa: El Camino del Futuro. Un desafío para 
compartir. Informe Nacional de la República de Guatemala; UNESCO; Guatemala, 2008; Pág. 27.



82  83

Re
vis

ta
 A

ut
or

ita
s P

ru
de

nt
iu

m
 - 

Un
ive

rsi
da

d d
el 

Ist
m

o

Mara Olga Rodríguez BaldizónIgualdad efectiva entre hombres y mujeres en el derecho a la educación a la luz de la teoría 
constitucional guatemalteca

orientados a favorecer a las poblaciones con características de pobreza 
y extrema pobreza. Para el logro de este objetivo, se crearon ciertos 
objetivos operativos dentro de los cuales se encontraron acciones 
positivas tales como la incorporación de becas y bonos escolares 
otorgados a niños y niñas, focalizando a las poblaciones en extrema 
pobreza más vulnerable del país; así como fortalecer el programa de 
Becas de la excelencia. 

iii. Fortalecimiento de la educación bilingüe

Uno de los programas que se ha trabajado por los objetivos de esta 
política y que a su vez se entrelaza con los objetivos de la política 
de equidad es el Programa de educación para la niña indígena. Este 
programa se trabaja junto con otros en un proceso de implementación 
del proyecto de Educación a la niña indígena, población migrante y 
población en situación de riesgo social y programas como Educación 
acelerada para niños y niñas con edad escolar. Todos estos programas 
tienen como fin primordial la eliminación de la discriminación en 
contra de las niñas, aquí específicamente hablando de las niñas 
indígenas, y además, va más allá y constituye una acción positiva que 
alivia los niveles de desigualdad existentes en la cultura guatemalteca 
debido a la discriminación por razón de sexo y de raza. 

2.3.3. Políticas específicas para promover la equidad de género en la 
educación

La política clave para promover la equidad de género en el acceso a 
la educación en Guatemala es la de Universalización de la educación 
hasta el ciclo básico, segmento de escolaridad que es obligatorio 
impartir a todas y todos los habitantes por parte de Estado. Esta política 
fue creada a largo plazo, su horizonte llega hasta el año 2015, ya que 
aunque el propósito de la misma es claro y firme, las limitaciones 
en recursos financieros y docentes, entre otras, eran muy difíciles de 
superar en pocos años 106.

Lo que se buscó con ella es que toda la juventud tenga las mismas 
oportunidades para cursar nueve años de educación básica. El 
concepto de cobertura universal no deja lugar a exclusiones, pero sí 
para lineamientos de acción afirmativa que en este caso se refieren a 
la adopción de medidas específicas para asegurar la equidad de género 
en la educación en el país. 

Una medida de este tipo, es decir de discriminación positiva, son los 
programas de becas para la niña. El más exitoso y con resultados más 
visibles en Guatemala fue el programa Becatón, el cual surgió en el año 
2005 como un llamado de UNICEF a la solidaridad de los guatemaltecos 
ante el anuncio del Ministerio de Educación relativo a que invertiría 40 

106  Cfr. Ministerio de Educación de Guatemala; El Desarrollo de la Educación en el Siglo XXI: Informe Nacional 
de la República de Guatemala; UNESCO; Guatemala, 2004; Pág. 15. 

millones de Quetzales (aproximadamente US$5 millones) para otorgar 
140.000 becas a niños y niñas de escasos recursos.

Becatón se concibió como una iniciativa en la que los niños y las 
niñas debían así mismo tener un papel activo concluyendo la carrera 
primaria (por lo menos hasta 6to grado de primaria) y contó con el 
entusiasmo y la colaboración de amplios sectores sociales, logrando 
unir en este esfuerzo al Gobierno, los medios de comunicación, el sector 
privado, la sociedad civil, organizaciones internacionales, los Scouts de 
Guatemala, estudiantes de colegios privados y miles de niños y niñas 
de todo el país.

Por medio de esta iniciativa, 9700 niños y niñas más lograron asistir a la 
escuela a través del mecanismo de las becas, sumándose a otros miles 
de niños y niñas que ya estaban siendo beneficiados con el Programa 
nacional de becas para la educación, EDUBECAS, que incluía Becas para 
la Paz, Becas para la Niña, Becas de la Excelencia y Bolsas de Estudio del 
Ministerio de Educación. Sin embargo, los sistemas de discriminación 
positiva adolecieron de fallas de diseño, pues no contaron con los 
mecanismos necesarios para incentivar las acciones que la entrega de 
recursos pretendía. Por ejemplo, en el caso de las becas para la niña, no 
se establecieron las pautas para garantizar que la niña que recibía la 
beca asistiera a la escuela regularmente107.

Al evaluar la ejecución de las distintas acciones es posible observar que 
las mismas no respondieron, inclusive, a los objetivos citados en los 
marcos legales de creación. Se observa también la no aplicación de los 
criterios mínimos concebidos para su ejecución. 

Finalmente, el sistema de Edubecas se sustituyó en el año 2008 por las 
transferencias condicionadas en efectivo (TCE), las cuales pretendían 
asegurar que las niñas permanezcan en la escuela y una atención 
más integral. Las transferencias se darían por familia: Q150 por la 
condicionalidad de educación y Q150 por la condicionalidad de salud. 
Esto se ejecutó hasta cierto nivel, pero pues ésta implementación de 
ayudas constituía la única acción positiva vigente para la educación 
de las niñas en Guatemala después de la cancelación de EDUBECAS, 
la cual evidentemente teniendo la misma naturaleza que este último 
programa, sin un sistema de aseguramiento de que la niña asista a la 
escuela, estaba destinada a fracasar al igual que EDUBECAS. A pesar 
del cambio de gobierno, estas transferencias condicionadas siguen 
vigentes pero no existe un registro o mecanismo de verificación que 
permita determinar si están cumpliendo con su objetivo, el cual desde 
un principio era el aseguramiento de la escolaridad de la niña.  
El resultado del programa EDUBECAS fue el beneficio de más o menos 

107 Esto, a diferencia de programas como Bolsa Escolar de Brasil, que requiere la asistencia escolar del 90% para 
recibir una entrega mensual. 

92000 niños y niñas, principalmente del primer grado primaria, en más 
de 2800 escuelas de 20 departamentos108. Esto refleja cuantas niñas y 
niños fueron inscritos a un centro educativo con el fin de obtener la TCE, 
pero sin haber sistema de verificación de permanencia en el mismo, no 
puede determinarse exactamente cuál fue el verdadero logro de este 
programa en la consecución de sus objetivos reales. 

No es que las políticas sociales sean ineficaces, pero deberían ir 
acompañadas de otras estrategias que saquen a las mujeres del 
analfabetismo, del verdadero atraso económico, de manera que se 
hace necesario que se generen “políticas sociales integrales”.Todas 
las mujeres que reciben transferencias monetarias condicionadas, 
también deberían de estar asistiendo a las escuelas; esa sí debería ser 
una de las grandes exigencias para poder optar al pago y que el espíritu 
de la creación de estas acciones positivas sí se cumpla. Además, no hay 
que dejar de lado la idea de que también sería de mucho beneficio que 
se gestionen políticas sociales encaminadas a educar a los esposos e 
hijos varones, en cuanto que la mujer no tiene por qué estar sometida 
solamente a los quehaceres domésticos y educación de los hijos sin 
recibir educación y estas estructuras y estereotipos socioculturales 
solo podrán romperse por medio de la educación no sexista de todas y 
todos, no sólo de las mujeres. 

La Reestructuración del subsistema de educación extraescolar109  es una 
política complementaria a la de universalizar la educación básica. Lo 
que se busca con ésta es generar oportunidades alternativas para que 
la juventud desarrolle sus potencialidades, adquiera conocimientos 
y fortalezca capacidades para la vida productiva y ciudadana, lo que 
motiva a las mujeres a ampliar sus posibilidades de participación en la 
vida socioeconómica y no solamente a través del rol cultural tradicional.

Por otra parte, la Política nacional de promoción y desarrollo de las 
mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de oportunidades 2008-
2023110  de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), aprobada 
mediante el Acuerdo Gubernativo 302-2009, contiene nueve ejes 
centrales con sus respectivas acciones estratégicas. Estos ejes son:
• Eje de desarrollo económico y productivo con equidad.
• Eje de recursos naturales, tierra y vivienda.
• Eje de equidad educativa con pertinencia cultural. 
• Eje de equidad en el desarrollo de la salud integral con pertinencia  
   cultural. 

108 Cfr. Ministerio de Educación; Boletín informativo: Programa Nacional de Becas para la Educación EDUBECAS.; 
Guatemala, 2006; Pág. 10. 

109  Cfr. Ministerio de Educación de Guatemala; El Desarrollo de la Educación en el Siglo XXI: Informe Nacional 
de la República de Guatemala; UNESCO; Guatemala, 2004; Pág. 16. 

110 Fue formulada entre los años 1997 y el 2000 y evaluada en el año 2007 y actualizada para su vigencia 
hasta el año 2023, año en que se tiene previsto el alcance de las metas del Plan de equidad de oportuni-
dades. 

• Eje de erradicación de la violencia contra las mujeres.
• Eje de equidad jurídica.
• Eje de racismo y discriminación contra las mujeres. 
• Eje de equidad e identidad en el desarrollo cultural. 
• Eje de equidad laboral. 
• Eje de mecanismos institucionales. 
• Eje de participación sociopolítica. 
• Eje de identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y xincas. 

El eje relacionado al área de educación, tema que interesa al presente 
trabajo, tiene como objetivo específico el garantizar la equidad de 
género y étnico cultural en el acceso, permanencia y promoción 
de niñas y mujeres, asegurando la calidad educativa en todos los 
niveles del sistema educativo nacional para disminuir las brechas de 
desigualdad.

Esto se hace obligatorio para Guatemala, ya que el Artículo 5, literal 
a) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo (CEDAW), 
la cual fue suscrita por Guatemala, afirma que los estados parte 
tomarán todas las medidas apropiadas para: modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres. 

Además, el Artículo 10, literal c) de esa misma Convención afirma 
que los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 
masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 
de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 
adaptación de los métodos en enseñanza. 

Así pues, los ejes políticos que constituyen el Eje de equidad educativa 
con pertinencia cultural de la Política nacional de promoción y 
desarrollo de las mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de 
oportunidades 2008-2023, son los siguientes (se incluyen las acciones 
positivas concretas por medio de las cuales esta política pretende 
alcanzar sus objetivos):

1. Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad 
entre mujeres y hombres, mayas, garífunas, xincas y mestizos en 
los fundamentos de la filosofía, principios, valores y prácticas de la 
educación. Esto por medio de acciones tales como crear e implementar 
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el curso de derechos humanos de las mujeres en su diversidad étnico 
cultural en las clases de todos los niveles del sistema de educación 
nacional del Ministerio de Educación; integrar en los contenidos de 
las clases, guías, textos y materiales escolares de todas las disciplinas 
y en todos los niveles del sistema de educación, valores, principios y 
prácticas que reconozcan los aportes y papel de las mujeres en la 
política, historia, ciencias, artes, literatura, cultura, deportes y otras 
disciplinas; entre otras.

2. Garantizar el ingreso, permanencia y cobertura educativa de las 
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres mayas, garífunas, xincas y 
mestizas en todos los niveles del sistema de educación nacional, 
priorizando a mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno. Esto 
se quiere lograr estableciendo procesos y mecanismos de cooperación 
y coordinación interinstitucional e intersectorial que contribuyan a 
garantizar programas para ampliar la cobertura y calidad educativa 
bilingüe y monolingüe para niñas, adolescentes y jóvenes en los 
distintos niveles del sistema de educación nacional; con priorización 
en las niñas, adolescentes y mujeres de la población sobreviviente del 
conflicto armado interno, entre otras acciones.
3. Garantizar la eliminación del analfabetismo de la niñas, adolecentes, 
jóvenes y mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas. Esto se pretende 
obtener por medio de procesos amplios de difusión con pertinencia 
lingüística dirigidos a incentivar y promover que las mujeres conozcan 
y participen en los programas de alfabetización y postalfabetización. 
También a través de establecer programas de educación a distancia que 
complementen el proceso de alfabetización y postalfabetización de las 
mujeres garantizando el acceso a la educación a las mujeres que deseen 
continuar su proceso de formación técnico y profesional, priorizando 
a mujeres sobrevivientes de violencia y mujeres sobrevivientes del 
conflicto armado interno.

4. Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xincas 
y mestizas a programas de formación, profesional, científica y 
tecnológica. Esto se planea realizar con actividades tales como crear, 
promover, difundir e implementar en el ámbito nacional y local 
procesos y programas de formación y capacitación científica, técnica y 
profesional para mujeres. También se propone establecer mecanismos 
que garanticen la participación paritaria de mujeres en los programas 
de formación y capacitación profesional, tecnológica y científica, 
priorizando a las mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno 
y mujeres sobrevivientes de violencia, y generar y aplicar mecanismos 
y procedimientos que garanticen la eliminación de barreras 
administrativas y prácticas de exclusión, racismo y discriminación que 
limitan la participación de las mujeres en los programas de formación 
y capacitación científica, tecnológica y profesional, entre otras.
5. Asegurar la participación equitativa de mujeres en los distintos 

niveles de la dirección y administración del sistema educativo 
comunitario, municipal, departamental y nacional. Esto por medio de 
proyectos tales como diseñar e implementar medidas y mecanismos 
que logren la participación y representación equitativa entre mujeres 
y hombres en los distintos niveles docentes, técnico y administrativos 
del sistema educativo formal en el ámbito comunitario, municipal, 
departamental y nacional; y crear, promover e implementar programas 
de capacitación en derechos humanos de las mujeres, dirigido al 
personal docente, administrativo y profesional del Ministerio de 
Educación.

6. Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre 
mujeres de diversas identidades étnicas culturales y económicas, en el 
sistema educativo. Con acciones tales como que el sistema educativo 
revise y actualice permanentemente sus métodos, técnicas, prácticas, 
medios de enseñanza y evaluación a fin de adecuarlos a las necesidades 
y diversidad de las mujeres, establecer medidas y mecanismos que 
contribuyan a garantizar la educación con equidad entre las niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas; y diseñar y utilizar metodologías 
activas y participativas que promuevan el desarrollo de habilidades y 
capacidades de niñas y adolescentes. 

Además, durante el año 2000 el Ministerio de Educación y la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa (CCRE) llevaron a cabo un proceso 
de diálogo y construcción de consensos en torno a la reforma educativa 
que sirvieron de insumos para la elaboración del Plan nacional de 
educación a largo plazo 2003-2023111.

Dentro de este marco, la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) 
logró incluir las metas de la Política nacional de promoción y desarrollo 
de las mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de oportunidades 
2008-2023 relativas a educación, en dicho plan. A iniciativa de algunas 
organizaciones de mujeres 112 del país que se vieron involucradas en 
este proceso y de la SEPREM, se constituyó la Subcomisión de género, 
aprovechando el proceso de organización interna de la Comisión 
Consultiva.  

i. Institucionalización de la PNPDIM y PEO 2008-2023 y Plan de 
educación actual 

El proceso de institucionalización de la Política nacional de promoción 
y desarrollo de las mujeres guatemaltecas (PNPDIM) y el Plan de 
Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023 en el MINEDUC tiene 

111 Comisión Consultiva para la Reforma Educativa; Plan Nacional de Educación a Largo Plazo 2003-2023; 
MINEDUC/AECI; Guatemala, 2003. 

112 Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA), Foro Nacional de la Mujer y la 
Defensoría de la Mujer indígena (DEMI). 

gran importancia en el marco del logro de la equidad, la construcción 
de ciudadanía y el ejercicio de derechos, dado el papel relevante del 
Ministerio de Educación como institución rectora de los servicios 
escolares y extraescolares para la educación de las guatemaltecas 
y guatemaltecos. En el mes de abril del año 2010, se materializó el 
compromiso de introducción de la PNPDIM y el PEO en el MINEDUC, 
mediante la firma del Convenio de coordinación interinstitucional 
entre la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), el MINEDUC y 
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en el que el 
Ministerio se comprometió a realizar el proceso de institucionalización 
en sus áreas de actuación.

Dentro de las obligaciones que se declararon en el Convenio, está la 
coordinación y cooperación interinstitucional para la ejecución del 
plan gubernamental y la institucionalización de la perspectiva de 
género y étnica como medio para la implementación de las leyes y 
políticas referidas a los derechos de las mujeres desde su diversidad 
multicultural, multiétnica y multilingüe, en las políticas nacionales 
y estratégicas de educación y en la Política nacional de promoción 
y desarrollo de las mujeres guatemaltecas (PNPDIM) y el Plan de 
Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023, así como operativizar la 
implementación de la Estrategia integral de la sexualidad y prevención 
de la violencia.

El objetivo general de la institucionalización de la Política nacional de 
promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas (PNPDIM) y el 
Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023 en el MINEDUC, 
es garantizar la armonización e incorporación en los procesos del 
MINEDUC de los ejes, programas y proyectos de la PNPDIM y el PEO que 
responden al sector educación; así como, los compromisos nacionales e 
internacionales firmados por el Gobierno de Guatemala para eliminar 
todas las inequidades de género, de etnia y cualquier otra que 
comprometa la garantía de la educación como un derecho humano.

Así pues, lo que esta institucionalización pretende es garantizar el 
acceso, permanencia y promoción de niñas y mujeres, asegurando la 
calidad educativa en todos los niveles del Sistema nacional de educación 
para disminuir las brechas de desigualdad de género y étnica. Esta 
voluntad es la que quedó plasmada en el Plan de educación nacional 
2008-2012 y en el nuevo plan para este nuevo período de gobierno, 
2012-2016. Dentro del marco conceptual del nuevo plan de educación, 
conocido también como Plan estratégico de educación 2012-2016, se 
encuentra lo siguiente: 

El valor y objetivo de este plan es que todos los niños, niñas y jóvenes de 
Guatemala tengan una educación de calidad con pertinencia cultural. 
Para cumplir con esto, las políticas educativas que el Consejo Nacional 

de Educación se plantea con el fin de obtener un Sistema educativo con 
viabilidad política, técnica y financiera son:

• De calidad.
• De cobertura.
• De equidad.
• De educación bilingüe.
• Multicultural e intercultural.
• De modelo de gestión. 
• De fortalecimiento institucional y descentralización.
• De formación de recurso humano.
• De aumento de la inversión educativa. 

Como podemos darnos cuenta y con referencia a las que interesan 
al objeto de estudio de la presente tesis, éstas son prácticamente las 
mismas políticas que se tenían en el Plan de educación nacional 2008-
2012. Éstas plantean de nuevo que una orientación realista de las 
acciones debería sustentarse en el desarrollo de un sistema integrado, 
en donde el acceso, cobertura y calidad de la educación queden 
enmarcados en la equidad (hablando en este caso específicamente 
de la equidad de género) y que esto constituya el centro de todas las 
acciones. Estas políticas deben sustentarse en acciones administrativas, 
participación multisectorial, programas de apoyo y adecuado 
financiamiento y legislación. 

Como es de suponerse, por lo reciente del marco conceptual de este 
Plan, aún no se cuenta con una especificación detallada de cada 
uno de los ejes de acción que permitirán alcanzar cada uno de los 
objetivos específicos que se ha propuesto cada política. Sin embargo, 
resulta interesante notar que dentro de las políticas, ninguna habla 
directamente de la equidad de género o inclusión de la niña en el 
sistema educativo. Sin embargo, esperamos que la institucionalización 
de la Política nacional de promoción y desarrollo de las mujeres 
guatemaltecas (PNPDIM) y el Plan de equidad de oportunidades (PEO) 
2008-2023 en el MINEDUC surta su efecto y dote a este plan de todas 
las acciones positivas necesarias para que la niña sea verdaderamente 
incluida en la educación como mandato legal y que permita que se dé 
efectivamente en Guatemala, la igualdad efectiva en el derecho a la 
educación entre hombres y mujeres. 

2.3.4. Objetivos de desarrollo del milenio

Los Objetivos de desarrollo del milenio (ODM), también conocidos 
como Objetivos del milenio, son ocho propósitos de desarrollo humano 
fijados en el año 2000, durante la Cumbre del milenio en Nueva York, 
Estados Unidos. En esta Cumbre fueron 189 países los que firmaron la 
Declaración del milenio pero al día de hoy, los 193 países miembros 
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de las Naciones Unidas ya acordaron conseguir estas metas u objetivos 
para finales del año 2015. Dentro de estos países signatarios,  se 
encuentra Guatemala. 

Los llamados Ocho objetivos contenidos en esta Declaración del milenio 
son objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación 
primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, 
la mortalidad materna, el avance del VIH/SIDA y el sustento del medio 
ambiente.

Cada objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, 
cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera 
vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha para 
la consecución de acuerdos concretos y medibles. Dentro de esos 
objetivos, el tercero de ellos: Promover la igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer, es el que nos interesa. Su meta específica es 
“eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles 
de la enseñanza antes de finales de 2015”113 .
Los indicadores del Objetivo de desarrollo del milenio número 3: 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 
son los siguientes:

3.1 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria   
        y superior.
3.2 Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no 
        agrícola.
3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos  
        nacionales.

En la actualidad, los Objetivos constituyen la principal agenda del 
desarrollo y tanto las diferentes agencias de Naciones Unidas como 
las organizaciones internacionales de crédito, las ONG y las agencias 
oficiales de cooperación focalizan su trabajo en el logro de los ODM.

En Guatemala, los Objetivos de Desarrollo del milenio coinciden 
sustantivamente con varios de los temas y objetivos contenidos en los 
Acuerdos de Paz. De 1986 a la fecha, pero en particular, desde la firma 
de los Acuerdos de Paz, los gobiernos de turno han emprendido una 
gama de acciones orientadas al logro de los objetivos establecidos en 
éstos y de los Objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, en el 
caso guatemalteco se reconoce que, tanto el logro de los Objetivos de 
desarrollo del milenio como el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 
implica ante todo, comprometerse con la reducción de la desigualdad, 
la exclusión y la discriminación territorial, étnica y de género que 
continua imperando.

113  Sección de Servicios de Internet, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas; 2008-2011; 
Podemos Erradicar la Pobreza 2015 – Objetivos de Desarrollo del Milenio; [En línea]; <http://www.un.org/spanish/
millenniumgoals/index.shtml>; [consulta: 18 de abril de 2012]. 

En el caso guatemalteco, fenómenos de discriminación étnica y exclusión 
territorial se suman y combinan con la discriminación de género, para 
limitar de manera más amplia y estructural el goce de los derechos 
ciudadanos y el desarrollo de las potencialidades de las mujeres. Este 
entorno justifica plenamente que se enfoquen los máximos esfuerzos 
para garantizar iguales oportunidades y disminuir las brechas entre 
géneros así como entre mujeres de diferente pertenencia étnica. Estas 
demandas están contenidas, principalmente, en la Política nacional 
de promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas (PNPDIM) y 
el Plan de equidad de oportunidades (PEO) 2008-2023, mencionados 
anteriormente.

El indicador de la “Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior”, es decir, el indicador 3.1; es el que interesa para 
efectos de la presente investigación.

Al respecto, llama la atención el predominio de avances leves y 
moderados en los indicadores correspondientes al objetivo de 
educación de ambos niños y niñas, y que éste constituye uno de los 
indicadores con evolución positiva114.

Cabe destacar cómo el avance consignado en los indicadores 
correspondientes a la educación de la mujer, contrasta con el escaso 
progreso en materia de participación política y empleo. 

Así pues, habiendo conocido ya la problemática social evidenciada 
en números y cifras que demuestran la desigualdad existente en el 
derecho a la educación entre niños y niñas en Guatemala; así como los 
instrumentos jurídicos y metajurídicos existentes que regulan la misma; 
resulta importante adentrarnos ahora a examinar otras posibilidades 
de intervención en el derecho a la educación en Guatemala, para lograr 
su efectividad. 

CAPÍTULO III

La necesidad de una reforma  jurídico 
administrativa en el ámbito de la educación 
pública en favor de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en el derecho a la educación 
en Guatemala

3.1. Justificación de la importancia de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en el derecho a la educación en Guatemala

Con el propósito de sustentar el objetivo de la presente investigación, 

114 Cfr. Secretaría de Planificación y Programación; Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en el 
Marco del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; Guatemala, 2010; Pág. 10. 

se presenta a continuación, una justificación de la importancia de 
crear esta igualdad efectiva entre hombres y mujeres de la que hemos 
venido hablando.

Así pues, ya se discutió cómo la educación de la mujer es muy importante 
para el desarrollo del país y de la población en general. Sin embargo, 
no se ha explicado por qué y eso es parte del presente trabajo, ya que 
se pretende recalcar la necesidad de educar a la niña, y mostrar cómo 
por años este derecho, que le corresponde, ha sido poco atendido por 
el simple hecho de ser mujeres y de pensar que su ámbito de desarrollo 
como personas no es el ámbito público ni cultural, sino que son más 
“necesitadas” y “útiles” dentro del ámbito doméstico y privado; lo 
anterior debido a un sinnúmero de construcciones culturales y sociales 
que a lo largo de la historia han venido construyendo este núcleo de 
desigualdad y este paradigma. 

Lo importante  es puntualizar que las niñas deben contar con una 
educación completa,  o  por lo menos la inicial hasta los básicos; cuestión 
que tiene carácter obligatorio según mandato constitucional115. Tal 
como abundantemente hemos señalado, la educación se debe prestar 
sin ningún tipo de discriminación116, lo cual incluye obviamente la 
discriminación por razón de género.

El desarrollo y la práctica de todo lo anteriormente mencionado, incidirá 
lógica y considerablemente en el aumento de la productividad, bienes 
y servicios en los que la mujer participe, mejorando la calidad de vida 
de todas y todos los guatemaltecos. Aquí no se pretende ver a la mujer 
como un instrumento de trabajo o capitalizarla, sino que simplemente 
hacer ver cómo por medio de la educación y de la construcción de 
capacidades del género femenino se obtendría un recurso humano 
para el trabajo; tan hábil, capaz, eficiente y eficaz como lo son los 
hombres que reciben educación. Es decir, probablemente se duplicaría 
la cantidad de profesionales y prestadores de servicios si se considera 
que ya no sólo estarían incluidos en el ámbito público y laboral los 
hombres, sino que también lo estarían las mujeres. Consecuentemente, 
esto aumentaría la productividad del país en general e incluso nuestro 
Producto Interno Bruto (PIB), lo que mejoraría y aumentaría el nivel de 
vida de todas y todos en general.

Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, las niñas han sido 
115 Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación 
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. 
La educación impartida por el Estado es gratuita. 
El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. 
La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y 
ampliar permanentemente. 
El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extra escolar.
116 Así también la Constitución guatemalteca señala en el artículo 71 lo siguiente: “Derecho a la educación. Se 
garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación 
a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y manten-
imiento de centros educativos culturales y museos”. 

tradicionalmente marginadas en su educación, esto ha dado lugar a que 
el índice de analfabetismo femenino sea mucho más alto que el de los 
hombres y que a su vez, esta brecha haya crecido considerablemente. 
Esto ha hecho que, debido a la falta de construcción de esta capacidad 
en la vida de las mujeres, las mismas se vean afectadas y que tengan 
repercusiones en sus vidas personales, familiares, sociales y en sus 
ámbitos económicos y políticos.

Es evidente que las niñas que culminan su nivel de educación básico, 
estarán más preparadas no sólo para el ámbito público y laboral, sino 
que además como posibles futuras madres y primeras educadoras de 
sus hijos e hijas. Así por ejemplo,  pueden ayudar mejor a sus hijas e 
hijos en cuestiones del día a día, tal como sería la elaboración de sus 
tareas escolares, lo cual contribuiría de cierta manera al mejoramiento 
de la calidad educativa de niñas y niños, y también al aprovechamiento 
de los recursos destinados a este fin. Así pues, la educación de la 
niña tendría un efecto multiplicador en el núcleo familiar, base de 
la sociedad, lo que ayudaría muchísimo en el desarrollo personal de 
cada guatemalteca y guatemalteco y posteriormente en su desarrollo 
profesional. Por lo tanto, la educación de la niña influiría positivamente 
en otro de los campos en los que podemos desarrollarnos las mujeres y 
específicamente, en este caso, en ese privilegio tan digno e importante 
que como mujeres y creadoras de vida, podemos elegir desarrollar. 
Además dentro del ámbito familiar, también es importante la educación 
en el sentido de que la misma permite una mayor producción para el 
consumo familiar. Así por ejemplo, la niña y la mujer del área rural que 
participan activamente en tareas agrícolas, pecuarias, comerciales y 
artesanales dentro de la familia, podrían hacerlo de una manera más 
eficiente al terminar sus estudios o mientras los están recibiendo.

Además, hablando de esta función que podemos desempeñar las 
mujeres, que sería la maternidad, las niñas al tener su escolaridad 
básica completa estarían en condiciones de superar su situación 
nutricional y la de su familia. Su educación les permitiría también 
mejorar su aspecto materno infantil con la práctica de medidas 
higiénicas y de salud preventiva, reduciendo el índice de morbilidad y 
mortalidad infantil. Esto contribuye a reducir la probabilidad de que los 
niños y niñas contraigan enfermedades y a aumentar sus posibilidades 
de superar los cinco años, lo que constituye un factor de matrícula y 
permanencia de los hijos e hijas en el sistema educativo117  en un futuro.  

Por otra parte, al educar a las niñas, se está preparando a las futuras 
ciudadanas para que puedan cumplir correctamente con el derecho y 
deber político que tienen de elegir y ser electas en cargos de elección 
popular, así que también se contribuiría en la participación en el 
ámbito político de la mujer guatemalteca. 

117 Cfr. CEPAL; Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe; José Luis 
Machinea, Alicia Bárcena, y Arturo León (Coordinadores); 2005; Pág. 5. 
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A así pues, al educar a la niña se reduce el índice de analfabetismo de 
las mujeres en el país y con esto se colabora en el empoderamiento de 
las mujeres con las capacidades necesarias para vivir su vida al máximo, 
elevar su autoestima y su autovaloración como mujeres y personas. Al 
mismo tiempo, por medio de este empoderamiento se logra que las 
mujeres tengan el valor de acercarse a las diferentes instituciones y 
centros asistenciales con un mayor grado de confianza y seguridad en 
sí mismas, para exigir los derechos y la atención que les corresponden. 
Ésta podría decirse que es una ventaja desde el punto de vista 
institucional que adquieren las mujeres por medio de la educación.

De igual modo, con la educación se prepara a las niñas con capacidades 
que luego utilizarán en los distintos trabajos que desarrollen y esto les 
permitirá mejorar sus ingresos y satisfacer sus necesidades, elevando 
así su nivel y calidad de vida. 

Con la educación de las niñas, se hace posible su “visibilización” como 
profesionales y como mujeres desarrollándose dentro del ámbito 
público de la vida social, incluso la política, otorgándoseles de esta 
manera la oportunidad de tener un plan de vida compartido y con 
mayores posibilidades de desarrollo personal. En consecuencia, se le 
da a la mujer participación en su comunidad y además se posterga la 
edad del matrimonio de las mujeres que sí consideran esto como una 
posibilidad en su plan de vida, ya que en muchas áreas del país las 
niñas contraen matrimonio sin siquiera haber terminado su educación 
básica. Así pues, se hace imperativo brindarles la orientación necesaria 
sobre los problemas que puede representar el contraer matrimonio 
a tan temprana e inmadura edad y asumir las responsabilidades y 
obligaciones que tanto a mujeres como a hombres les representa el 
matrimonio y la maternidad, muchas veces en difíciles condiciones 
económicas 118. 

Desde el punto de vista económico y laboral, como se decía, es 
importante darle una orientación ocupacional a la niña, la cual 
representa un recurso humano dentro de la economía del país, un 
recurso humano igual de capaz y productivo que los hombres si recibe 
una educación básica como mínimo. Es evidente que por medio de 
la educación es posible obtener mejores oportunidades de trabajo 
remunerado. De hecho, el análisis de escolaridad y condiciones 
socioeconómicas de la población indican que con cada año de estudios 
adicional, las personas pueden obtener mayores ingresos119; lo que 
además contribuirá a reducir el índice de pobreza y extrema pobreza, 
tanto a nivel personal, como del país en general.

118 Cfr. CEPAL; Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe; José Luis 
Machinea, Alicia Bárcena, y Arturo León (Coordinadores); 2005;  Pág. 5. 

119 Cfr. Ministerio de Educación de Guatemala; El Desarrollo de la Educación en el Siglo XXI: Informe Nacional de 
la República de Guatemala; UNESCO; Guatemala, 2004; Pág. 28. 

Desde el punto de vista personal e individual, la educación de la niña 
ayuda a cada mujer a convertirse en una persona más capaz, más 
desarrollada, más dueña de su propio destino. Además por medio de 
esto se fomenta la relación social de las niñas, es decir su desempeño 
dentro de la sociedad, lo cual a la larga contribuye al bien común por el 
insustituible papel de la mujer en la sociedad. Su particular forma de 
ser imprime un carácter más humano a la comunidad política. 

Es importante también un breve excursus por los Objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM) que puntualizan la importancia de la 
efectividad en la igualdad del derecho a la educación. De acuerdo a 
lo establecido en el referido documento, la educación cumple con los 
siguientes propósitos: 

• Relación con el ODM1: “Erradicar la pobreza y el hambre” En la medida 
en que la población cuenta con mayor escolaridad, la pobreza extrema 
se reduce en forma importante porque se abren las oportunidades 
para otras ocupaciones, mejores empleos y con ellos una expectativa 
de mejores ingresos.

• Relación con el ODM3: “Eliminar la disparidad de género en la 
educación primaria y secundaria”: Dado que al sistema educativo 
ingresan más niños que niñas, eliminar las disparidades de género, 
permitiría una mayor cobertura en el sistema educativo que impulsaría 
el cumplimiento de la meta al año 2015.

Así pues, podemos concluir que la educación de la niña tiene un impacto 
en lo personal, familiar, social, económico y en todos los ámbitos de la 
vida social y que le concierne tanto a los habitantes como al Estado, 
ya que la inclusión de la misma dentro del ámbito educacional, no 
solo colabora al desarrollo de las mujeres en lo personal, sino que 
es un factor importante y determinante en el desarrollo del país y la 
consecución del bien común, fin último del Estado. 

3.2. Intervención en el principio de igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en el derecho a la educación en Guatemala

A pesar de la evidente necesidad de la inclusión de la niña dentro de la 
educación en Guatemala, encontrándose justificada la imperatividad 
de la educación de la misma tal y como lo vimos en el apartado 
anterior; la desigualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro de 
éste ámbito cultural de la vida de las personas se encuentra aún de 
manera evidente.

Esto se debe a que aún no se han logrado superar ciertas limitantes en 
la educación de las niñas que hacen que esta desigualdad de género 

predomine en el derecho a la educación en Guatemala. La existencia de 
estas limitantes reales e identificables, es lo que justifica la existencia 
de nuevas medidas afirmativas.

Para poder entender la necesidad de esta intervención dentro del 
ordenamiento jurídico en la educación de la niña en Guatemala, es 
necesario que entendamos cuáles son estas limitantes. Dado que el 
problema social que se trata es un problema complejo, no podemos 
pretender que la única razón para la falta de educación en las niñas sea 
el hecho de que son mujeres. Este fenómeno es complejo y como tal 
tiene varias causas y limitantes, las cuales a su vez van relacionadas con 
el hecho de que la niña está situada bajo un propio y cultural estereotipo 
de género. Sin embargo, vale la pena analizar estas limitantes dentro 
de sus diferentes modalidades. 

Por un lado, existe la tendencia a pensar que las limitantes de la 
educación de las niñas son exclusivamente de orden educativo, es decir, 
que se originan en las deficiencias del sistema escolar. Sin embargo, 
aunque se dan fallas con respecto a éste, otras limitantes vienen de 
la estructura socioeconómica de nuestro país y de las construcciones 
culturales de nuestra sociedad. En la presente investigación después de 
un cuidadoso estudio he llegado a delimitar cinco principales limitantes 
que afectan el acceso y la participación de la niña a la educación en 
Guatemala, las cuales vendrían a ser las siguientes:

• LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS (Barreras de calidad e infraestructura): 
los padres y madres de familia se encuentran poco dispuestos a enviar 
a sus hijas a estudiar a una escuela que tenga una calidad que no les 
satisfaga y que sea poco relevante para sus vidas, lo cual viene a ser 
una reducción en la demanda educativa. Los contenidos educativos, 
muchas veces son considerados innecesarios y no satisfactores de 
los intereses y problemas de las familias guatemaltecas y, por tanto, 
muchas niñas, sobretodo en el interior del país, no asisten a la escuela 
basándose en estas razones. 

• FÍSICAS: A pesar de que muchas de las escuelas están ubicadas en 
zonas cercanas a las casas de familias con niñas, algunas veces las niñas 
deben recorrer por caminos que pueden resultar peligrosos y, debido 
a que los padres no poseen medios de transporte o de recursos para 
pagar un bus escolar, viene a resultar en una causa para que los padres 
decidan que las niñas no asistirán a la escuela del todo o también 
constituyen causas de ausentismo y  deserción escolar de la niña.

• ECONÓMICAS: en algunas áreas del país, especialmente en el área 
rural, las niñas tienen un valor económico alto para sus familias, ya 
que las tareas que realizan en el área doméstica y a veces en la misma 
la producción, son esenciales para la satisfacción de necesidades 

vitales en toda la familia: cocinar, lavar, acarrear agua, cortar y 
llevar leña, cuidar a los niños pequeños, entre otras. De igual modo 
en otros casos, las niñas trabajan en labores que representan un 
ahorro o ingreso económico adicional: venden en el mercado o plaza, 
pastorean, atienden o despachan en la tienda familiar, tejen, entre 
otras actividades productivas en beneficio de la familia. Al ir la niña a 
la escuela, alguien más en el hogar (por lo general la madre) tiene que 
asumir estas responsabilidades y en consecuencia se pierde una fuerza 
de trabajo que sería verdaderamente remunerada dentro del mercado 
laboral formal.

Además, muchas veces aunque la educación sea gratuita o a muy bajo 
costo, los gastos directos de la educación resultan altos para muchos 
padres y madres de familia. Aparte de la matrícula deben adquirir 
uniforme, útiles escolares, ropa, calzado, entre otros, por lo que se 
abstienen muchas familias de enviar a sus hijas a la escuela.

• SALUD Y NUTRICIÓN: las frecuentes enfermedades gastrointestinales, 
respiratorias y la desnutrición constituyen muchas veces algunos de 
los factores más determinantes en el ausentismo escolar, que a la 
vez repercute en los niveles de rendimiento académico, de retención, 
repitencia y deserción escolar.

Particularmente, los ambientes poco higiénicos, prevalecientes en 
el área rural, potencian los riesgos derivados de la desnutrición y las 
enfermedades, y esto adicionado a la baja estatura y fragilidad de 
las niñas guatemaltecas promedio, crean otro factor condicional que 
convence a los padres y madres de familia a retenerlas por más tiempo 
en la casa, sin enviarlas a la escuela con la excusa de que lo harán hasta 
que crezcan y puedan defenderse por sí solas.

• CULTURALES: el valor que un grupo o un individuo otorga a la 
educación guarda relación directa con su propio nivel educativo. De ahí 
que la educación de la niña, sobre todo en familias de escasos recursos 
y del área rural, se vea damnificada por el bajo nivel educativo de sus 
padres. 

Además, está comprobado que la educación formal, que es sensible 
a las diferencias culturales, no sólo es más efectiva sino también más 
eficiente; es decir que, la educación que tiene mayor respuesta es la 
que está vinculada con la forma de vida de los educandos (idioma, 
costumbres y tradiciones, entre otros); y, lamentablemente las ideas 
generalizadas en nuestro medio en torno a la mujer y el papel que debe 
desempeñar en la sociedad conforman otro conjunto de limitantes 
culturales.

En nuestra sociedad, mayoritariamente, a la niña y mujer se las concibe 
principalmente en función de madre y ama de casa, considerando 
accesoria su formación profesional.
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Otro de los limitantes culturales en la educación de las niñas la 
constituyen los estereotipos corrientes de la sociedad. Las mujeres son 
concebidas como menos inteligentes y competentes que los niños, 
especialmente en áreas técnicas, abstracto numéricas o complejas. Los 
propios maestros y maestras muchas veces participan de estas ideas 
al no asignarles a las niñas las mismas responsabilidades, tareas u 
oportunidades120 .

Habiéndose visibilizado la compleja gama de limitantes a la educación 
de la niña en Guatemala, las cuales a su vez se ven relacionadas con su 
sexo y que esto determina su discriminación en la educación, se hace 
evidentemente necesario intervenir en el principio de igualdad en 
materia de educación, para conseguir su efectividad real.

3.2.1. La discriminación positiva como herramienta jurídica necesaria 
para eliminar la desigualdad y su pertinencia

Tal y como lo expresábamos en el primer capítulo de la presente tesis, el 
principio de igualdad ante la ley implica, en ocasiones, un tratamiento 
diferenciado de circunstancias o situaciones semejantes pero, de 
acuerdo con presupuestos normativos que excluyan la arbitrariedad o 
la discriminación. Esta diferenciación es lo que evita que el principio de 
igualdad ante la ley se convierta en un uniformismo que significaría 
tratar a todas y todos de la misma manera, cuando en realidad en la 
vida todas las personas se encuentran en situaciones o circunstancias 
aunque sea mínimamente distintas, que no permitirían medir a todos 
con la misma regla.

Esta necesidad de diferenciación en la igualdad formal o ante la ley, 
nace de la imposibilidad de ver la igualdad como algo estático, como 
una absoluta identidad de trato, lo que la haría una noción vacía e 
inútil. Aún peor, la igualdad aplicada de manera mecánica y uniforme 
podría más bien llevar a un sinfín de desigualdades reales y tratos 
injustos. Es decir, como afirma Ortega y Gasset, “es igual de injusto 
tratar desigualmente a los iguales que igual a los desiguales”121.

Esta idea de diferenciación constituye un complemento y apoyo de las 
de generalidad y equiparación explicadas anteriormente, las que en 
conjunto permiten una operativización racional de este principio de 
igualdad ante la ley. Por supuesto, esta diferenciación no puede ser 
al azar, como no lo pueden ser tampoco las consideraciones para la 

120 Cfr. Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Secretaría de Planificación y Programación de la Presiden-
cia, Sistema de Naciones Unidas, Programa del Informe Nacional de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; Manual sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio con enfoque de Derechos Humanos; Guatemala, 
2008; Pág. 30. 

121 Ortega y Gasset, J.; Democracia Morbosa; Revista de Occidente; Volumen II; Alianza Editorial; España, 1983; 
Pág. 138. 

equiparación, sino que deben desarrollarse una serie de criterios que 
contemplen las situaciones o circunstancias peculiares o distintas en 
que puedan encontrarse las personas, a través de pautas normativas 
aplicables a varias situaciones comunes típicas. 

Estas normas se crean en función de la igualdad ante la ley, desde su 
sentido diferenciador, pero esto no hace que no sea su pleno y cabal 
sentido. Es decir, toda desigualdad de trato que beneficie a un grupo 
o categoría definidos, como sería en este caso las mujeres, debe 
hacerse tras un cuidadoso análisis de las causas subyacentes, para 
poder determinar que no toda desigualdad de trato resulta contraria 
al derecho de igualdad. A veces, es necesario que los poderes públicos 
de un Estado actúen  para remediar la posición en que se encuentran 
ciertos grupos sociales definidos por el sexo y que son colocados por las 
prácticas sociales en posiciones de notoria desventaja a comparación 
del otro sexo, en distintos ámbitos de la vida. Algunos de estos ámbitos 
pueden ser el laboral y el de acceso a cargos públicos, entre otros, 
siendo tema preciso de este estudio, el del acceso a la educación. Por 
consiguiente, no se puede pensar que este tipo de trato favorable 
para estos grupos marginados constituye una actuación vulneradora 
del principio de igualdad, sino que más bien es una acción que hace 
valer este principio, aunque en su esencia consista en un trato más 
favorable para unos que para otros. Aunque está claro que para que 
esto sea verdaderamente efectivo, su perdurabilidad no puede ser 
perpetua sino que debe durar esta intervención solamente hasta que 
se nivele la igualdad. Hablando de este trato favorable de unos sobre 
otros, estamos hablando pues de lo que se conoce como discriminación 
positiva. 

i. Las acciones de discriminación positiva

Tal como dijimos anteriormente, en situaciones excepcionales, las 
acciones de discriminación positiva son justificadas. Esto se debe a 
que la igualdad en sentido sustancial debe entenderse como igualdad 
en los hechos y como la posibilidad de remover los obstáculos que la 
impiden. Por lo tanto, la igualdad debe establecer prohibiciones para 
garantizar este principio, pero no debería limitarse a esto, sino que 
también debería actuar de manera positiva y es de ahí que viene la 
implementación de las acciones de discriminación positiva o también 
llamadas acciones positivas o afirmativas. 

Sin embargo, el uso y aplicación de las acciones de discriminación 
positiva siempre conlleva ciertos riesgos. Uno de estos riesgos es el 
peligro de crear en sí mismas otro tipo de discriminación. En este caso, 
si se utiliza de manera incorrecta una acción de discriminación positiva 
a favor de las mujeres, se podría estar creando una discriminación 
injustificada del hombre frente a la mujer. Además de ese riesgo, las 

acciones positivas pueden dar lugar a que éstas se vuelvan contra 
los sujetos a los que pretenden proteger, que en este caso serían las 
mujeres, teniendo un efecto totalmente inverso122.

Por consiguiente, la temporalidad de las acciones positivas es una 
cuestión indispensable en la aplicación y uso de las mismas. Se debe 
tratar de una medida que busque eliminar la discriminación de los 
grupos menos beneficiados o marginados, en este caso las mujeres, y 
que sea un mecanismo para buscar una sociedad más justa y plural, 
no una mera inversión de condiciones. Esta es una medida política y 
jurídica de carácter singular que debe durar únicamente hasta que la 
discriminación cese123.  Así pues, las normas jurídicas que contengan 
discriminación positiva deberían fijar en sí mismas su propia duración, 
lo cual podría preverse que se haga por medio de una posterior reforma 
o derogación de la ley, basándose en estadísticas que demuestren que 
el problema de la discriminación ya fue resuelto, por ejemplo. A este 
fin resultaría práctica la creación de un acuerdo gubernativo para 
implementar la acción positiva, ya que este no sólo tiene un proceso 
rápido y fácil de creación124, sino que también de derogación, lo cual se 
hace simplemente con la emisión de otro acuerdo gubernativo. 

En cuanto a la igualdad efectiva en la educación en Guatemala, podemos 
decir que tras el análisis de la presencia de la perspectiva de género en 
nuestro ordenamiento jurídico general y específico se exige un doble 
esfuerzo. En primer lugar, descubrir que en el ordenamiento jurídico 
ya existen normas que han asumido el principio de igualdad sin que 
haya lugar a discriminación por razón de sexo, derecho fundamental 
que irradia al sistema jurídico guatemalteco y que ha sido objeto de 
profunda interpretación y aplicación por los tribunales, como ya hemos 
visto anteriormente. Sin embargo, junto a este tipo de normas están 
otras que contienen un mandato legal a los poderes públicos para hacer 
que la igualdad real sea efectiva, así sea removiendo los obstáculos 
que vengan a impedir o dificultar su plenitud. Es aquí donde entran en 
juego las normas jurídicas que establecen las medidas denominadas 
de acción positiva.

Concretamente y en cuanto al tema que nos atañe, nuestra Constitución 
no se limitó a recoger el principio de igualdad formal, ni le bastó 
configurarlo como derecho fundamental especialmente tutelable125. 

122 Cfr. Aparisi, Ángela; Igualdad y Discriminación, las Vías para el Acceso a la Igualdad; Anuario de Filosofía del 
Derecho; España, 1995; Pág. 85 y S.S. 
123 Cfr. Pérez Portilla, Karla; Principio de Igualdad: Alcances y Perspectivas; Instituto de Investigaciones Jurídicas 
– Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); México, 2005; Pág. 217.

124 Este simplemente es redactado y suscrito por el Presidente de la República y el Ministro o Ministros que lo 
refrendan y posteriormente se publica en el Diario Oficial para su entrada en vigencia. 

125 Artículo 4.- Libertad e igualdad. 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 responsabili-
dades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los 
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

Dio un paso más, con respecto al derecho a la educación en Guatemala, 
estableciendo en su artículo 71, que es obligación del Estado 
proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación 
alguna. Esto se refiere a que el Estado está obligado a promover la 
igualdad en el derecho a la educación entre hombres y mujeres y que 
además debe remover los obstáculos que impidan que esa igualdad 
sea real y efectiva. Tal precepto da cobertura al Estado para que con 
respecto al derecho a la educación, este indague en los ámbitos en 
que considere que hay situaciones discriminatorias; que averigüe las 
causas, las cuales en el caso del presente interés investigativo, serían 
aquellas que se den por razón de género; que analice su razonabilidad, 
entre otras; de forma que le habilita para imponer tratamientos iguales 
a situaciones de hecho también semejantes, como para procurar crear 
normas jurídicas diferentes ante situaciones de hecho distintas o 
aquellas en las que esté justificado hacerlo.
Ahora bien, aunque ciertamente el artículo 4 de nuestra Constitución 
prohíbe al legislador aprobar normas que contengan tratamientos 
jurídicos diferentes para personas que se encuentran en la misma 
situación, también es necesario entender que no toda desigualdad 
vulnera el principio de igualdad, sino que sólo lo hace aquella que 
es discriminatoria. Es decir, es necesario analizar y comprender que 
un trato distinto en una legislación para personas con las mismas 
condiciones es admisible cuando cumpla con ciertos requisitos que 
serían una justificación objetiva y razonable. Así pues, debe haber 
proporcionalidad y adecuación entre las medidas adoptadas y los 
fines perseguidos, y que, se vean atendidas las circunstancias de 
temporalidad de la medida y el lugar 126.

En este orden de ideas, resulta interesante citar lo expresado por la 
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en la sentencia de dieciséis 
de junio de mil novecientos noventa y dos (Expediente 141-92),  por 
cuanto declara que:

“el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4 de la Constitución 
Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas 
normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase 
un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone 
también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, 
conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores casos 
que este principio de igualdad hace una referencia a la universalidad 
de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el hecho 
que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar 
y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, 
siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo 
al sistema de valores que la Constitución acoge” 127. 

126 Cfr.; Requero Ibáñez, José Luis; “La Ideología de Género en el Derecho Español” en Aparisi Miralles, Ángela 
(Coordinadora); Persona y Género; Editorial Aranzadi, S.A.; Navarra, 2011; Pág. 214. 
127  Corte de Constitucionalidad; Expediente 141-92; Guatemala, 16 de junio de 1992. 
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Es así pues como nuestra Corte de Constitucionalidad establece que 
para situaciones en que las condiciones de las personas sean distintas, 
se pueden establecer legislaciones que contengan un tratamiento 
distinto. Este sería el caso de la niña y su educación, según todo lo 
que hemos venido discutiendo y que evidencia la necesidad de crear 
normas jurídicas que traten de aliviar esta desigualdad social evidente 
en la que se encuentran las mujeres en el campo de la educación, y 
que por ese medio se intente conseguir una igualdad efectiva real en el 
derecho a la educación en Guatemala. 

Sin embargo, aunque ésta sea una medida constitucional y legalmente 
permitida, es preciso insistir una vez más en que las acciones positivas 
son solamente soluciones temporales. No pueden tener vigencia 
indefinida. Tal como se señaló con anterioridad, sólo deben  regir 
por cierto tiempo hasta que se alivie la desigualdad preestablecida 
socialmente y que se quiere eliminar. 

3.2.2. Otras formas de intervención 

El derecho como categoría social constantemente interactúa con las 
otras categorías sociales que rigen la vida de la comunidad política. 
De esa cuenta, también para la correcta interpretación y por tanto, 
aplicación de las normas jurídicas, es preciso tomar en consideración 
la relación de las normas jurídicas con la realidad social –el momento 
histórico y el orden teleológico-. En tal sentido resulta interesante 
dar una ojeada respecto de las iniciativas para que las niñas sean 
beneficiarias de los servicios educativos, incorporándose a la escuela, 
sin ser excluidas por motivos tales como la discriminación en virtud 
de su sexo. Dados los especiales rasgos característicos del Estado 
constitucional democrático, no podemos dejar de considerar la decisiva 
influencia que ejerce la acción ciudadana sobre estos temas polémicos 
y paradigmáticos.

Dicho de otro modo, además de las acciones positivas, existen otras 
formas en que tanto gobierno como sociedad en general, pueden 
intervenir en la efectividad de la igualdad en el derecho a la educación. 
Dentro de estas formas de intervención tenemos los distintos programas 
creados por el Estado o la sociedad civil, es decir las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), que son ideados para poner fin a esta 
problemática social que está poniendo un freno al desarrollo integral 
del país. A continuación, veremos algunas de estas otras formas de 
intervención, distintas a las acciones positivas o afirmativas.

i. Planes y programas estratégicos de educación de la niña 

Los planes y programas de educación de la niña constituyen un 
esfuerzo compartido muchas veces entre el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y otras redes y organizaciones usualmente pertenecientes 
a la sociedad civil o a la iniciativa privada. Aunque a veces son 
programas estrictamente diseñados e implementados por el MINEDUC 
y organizaciones gubernamentales, estos son creados con el fin 
de seguir ampliando las oportunidades educativas de la población 
femenina, que en términos generales han estado disminuidas. 

En los últimos años, el impulso que ha tenido la educación de la niña ha 
sido significativo y el Ministerio de Educación ha trabajado arduamente 
como ente rector del proceso en apoyo y coordinación con diferentes 
organizaciones no gubernamentales e instituciones que trabajan 
a favor de la niña y la mujer. Estos planes y programas posibilitan la 
realización de las acciones específicas de educación de la niña y el 
fomento de la equidad de género.
Usualmente, estos programas son medidas discrecionales, lo que en 
la Teoría del Derecho Administrativo llamaríamos actos de gobierno, 
que por tanto ofrecen un carácter dinámico y si no existen condiciones 
suficientes de madurez política, difícilmente ofrecen la posibilidad de 
continuar tras los cambios ordinarios después de las elecciones. Se 
estructuran a través de políticas, áreas estratégicas y líneas de acción 
que permiten la adecuada implementación de diferentes acciones 
a nivel nacional, departamental, municipal y local. Tanto dentro del 
ámbito escolar, como en el proceso educativo, se pretende que los 
mismos sigan siendo una herramienta de apoyo para organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como para agencias de 
Cooperación, respecto de la planificación, financiamiento, ejecución 
y evaluación de acciones educativas, sensibilizadoras, informativas y 
orientadas en el impulso de la educación de la niña en nuestro país.

Todos estos programas apuntan a que las organizaciones de servicios 
educativos, bajo la rectoría, coordinación y supervisión del Ministerio 
de Educación, luchen por la cobertura e inscripción universal a nivel 
de educación preprimaria, primaria y básicos (dependiendo del tipo 
de plan) para niños y niñas, con énfasis en el acceso, permanencia y 
promoción de las niñas.

Un ejemplo es el Plan estratégico de educación de la niña 2003-2007 
(último elaborado), el cual formó parte de las actividades prioritarias a 
ser desarrolladas por la Red de información y coordinación en apoyo a 
la educación de la niña, el cual estudiamos anteriormente. Otro tipo de 
programa que se ha desarrollado en Guatemala es el de transferencias 
condicionadas en efectivo (TCE) al cual también ya nos referimos en 
el capítulo anterior, y que es al único al que en Guatemala se le ha 
dado continuidad y un verdadero impulso a pesar de los cambios de 
gobierno. 

Este tipo de programas de TCE han dado como resultado un aumento 
de la cobertura y la retención escolar en América Latina, especialmente 
en México y Brasil128.

Sin embargo, las TCE enfrentan tres desafíos, al ser comparadas con 
sus similares desarrolladas en los países mencionados. Por un lado, 
usualmente resulta baja la cobertura con respecto a la población 
objetiva, ya que, los recursos estatales son limitados y la cantidad del 
presupuesto nacional asignada para estos fines no es muy alta. Por 
otra parte, los criterios de focalización en los municipios seleccionados 
como beneficiados no son claros, corriendo el riesgo de caer en 
la arbitrariedad. La alta dependencia del financiamiento externo 
tampoco da certeza de su continuidad. Además, cabe mencionar que 
sin un sistema de verificación de que el objetivo para el cual se están 
otorgando realmente se esté cumpliendo, las TCE pierden su razón 
de ser y simplemente se convierten en transferencias económicas a 
la población que crean una dependencia enfermiza de la misma a la 
subvención del Estado para fines arbitrarios. 

Finalmente, es necesario complementar este programa con otras 
políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la 
población objetivo, y por ende, avanzar hacia el desarrollo humano. 
Estos desafíos deberán ser abordados con atención si se desea que las 
TCE en Guatemala sean vistas por la sociedad como un instrumento de 
política social capaz de disminuir las grandes desigualdades sociales y 
no como un acto de caridad o una campaña publicitaria del gobierno 
de turno.

ii. Becas para la educación de las niñas 

Tal  y como se ha expresado a lo largo del presente trabajo, el nivel 
de educación de las mujeres históricamente ha sido inferior a la de los 
hombres. Para afrontar esta situación una práctica común ha sido el 
diseño de programas de becas para apoyar la educación de la niña. 

Los cálculos de la incidencia de programas de becas para la educación 
de las niñas, así como los de alimentación escolar a los que ya hicimos 
referencia también, revelan que a pesar de tener como objetivo el 
combatir el abandono escolar y mejorar el rendimiento de la educanda, 
estos muchas veces no se han destinado a los sectores de la población 
en mayor riesgo de deserción o desnutrición. Otro problema que ocurre 
es que han proliferado los retrasos en la implementación de estos 
programas de ayuda. Si a esto le sumamos la falta de implementación 
de un mecanismo de verificación y evaluación de que las niñas sí asistan 
a la escuela; nos resulta en que la concesión de becas para las niñas no 
128 Para más información véase CEPAL/IPEA; Las transferencias Condicionadas en América Latina: Luces y 
Sombras; 2007; e ICEFI; Más y mejor educación en Guatemala (2008-2021). ¿Cuánto nos cuesta?, 2007; Recuadro 2; 
Pág. 97. 

alivia la situación de deserción escolar de muchas niñas después del 
primer grado en varios municipios del país. Esta última causa fue la 
misma por la cual se suspendió el programa de EDUBECAS al cual nos 
referimos en el capítulo segundo de la presente investigación. 
Así pues, al momento de implementar este tipo de acciones positivas, 
se debe tomar en consideración la implementación conjunta de otros 
mecanismos que alivien las problemáticas que acompañan este tipo 
de acciones positivas o afirmativas y a las que se hizo referencia en el 
párrafo anterior. 
 
iii. Capacitaciones a maestras y maestros

Los programas de capacitación a docentes constituyen programas por 
medio de los cuales se trabaja en el desarrollo de capacidades en los 
maestros y maestras para hacer que las niñas se interesen más por la 
escuela y les parezca atractiva la misma, ya que de lo contrario muchas 
niñas abandonan sus estudios. 

Dentro de las acciones más importantes de estos programas están: 
mejorar e incentivar las actitudes de apertura de participación a la 
comunidad educativa y modernizar las normas que regulan la carrera 
docente para implementar incentivos a la innovación y sobre todo en 
función de resultados.  

Estos además podrían contener otras acciones tales como: 
• Formación y sensibilización de perspectiva de género a las y los 
docentes que recibirán conocimientos sobre diferentes aspectos 
relacionados con la educación de la niña y la equidad de género.
• Formación y sensibilización de perspectiva de género a directores 
departamentales, supervisores, coordinadores técnico administrativos, 
capacitadores técnico pedagógicos, facilitadores y coordinadores 
del programa del desarrollo profesional, y promotores educativos en 
general.
• Formación y sensibilización de perspectiva de género a padres y 
madres de familia que serán involucrados en acciones de educación de 
la niña.
• Formación y sensibilización de perspectiva de género a miembros de 
comunidades en general, en especial lideresas y líderes locales.

La sensibilización involucra una deconstrucción de los núcleos de 
desigualdad por razón de género que se han creado en virtud de 
la elaboración de estereotipos sociales y culturales que deben ser 
eliminados, así como una visibilización de la importancia de la 
educación de la niña.

iv. Mejoramiento del contenido curricular
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La incorporación del eje de desarrollo integral sostenible, apunta a 
un estilo de vida sustentado en un conjunto de valores y principios 
que, además de tener una sólida connotación científico-tecnológica, 
requerirían experiencias vivenciales. Para esto la escuela debe crear un 
clima de trabajo, productividad, calidad y desarrollo integral sostenible 
y colectivo donde las niñas puedan desarrollarse de la misma manera 
que los niños y en el que no se vean discriminadas por razón de su sexo, 
sino que además se promueva su participación libre y sin prejuicios 
excluyentes. Los valores postulados en el eje de productividad y 
desarrollo sostenible deberían impregnar todo el contenido del 
quehacer curricular de la educación. Esto pretende estimular la 
comprensión y el análisis de las y los estudiantes hacia los factores 
determinantes y las consecuencias de los procesos de cambio de la 
población, para poder evaluar posibles medidas que ellas y ellos, sus 
familias y comunidades, puedan adoptar para modificar esos procesos 
y mejorar su calidad de vida. 

La incorporación del eje transversal en cuestión, se vería reflejado 
en todas las áreas curriculares. Es en estas áreas donde se definen 
las competencias básicas que van encaminadas a que la juventud 
desarrolle su potencial y pueda desempeñar con éxito actividades 
productivas y de servicios, que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de la población guatemalteca, tanto para hombres como para mujeres. 

v. Diálogo político y participación de la sociedad civil en el cambio 
educativo

El diálogo político ha sido una constante de la reforma educativa 
en Guatemala. Este comenzó incluso antes de la suscripción de los 
Acuerdos de Paz, aunque en ellos se hizo el compromiso de impulsar 
esta reforma. Fue creada además la Asamblea de la sociedad civil 
(ASC) como una instancia de diálogo multisectorial que tendría la 
misión de consensuar propuestas sobre la temática sustantiva de las 
negociaciones de paz en nuestro país. Esta planteó la necesidad de 
reestructurar el sistema educativo desde el año de 1994.

Tres años después, se creó la Comisión Paritaria de Reforma Educativa 
(COPARE), con la misión de reunir a representantes del gobierno y de 
pueblos indígenas para elaborar el diseño de la reforma educativa, 
como hemos visto antes. Para hacer esto, se convocó también a las 
organizaciones de la sociedad civil, como un grupo importante de 
la sociedad guatemalteca, con el fin de que presentaran propuestas 
específicas. Fue aquí donde las organizaciones no gubernamentales de 
mujeres tuvieron la oportunidad de realizar sus aportes para que dicha 
reforma tuviera una perspectiva de género y se luchara por la inclusión 
de la niña en la educación obligatoria por parte del Estado.

Meses después de creada la COPARE, se integró la Comisión Consultiva 
de Reforma Educativa (CCRE), como instancia multisectorial adscrita al 
MINEDUC para realizar dicha reforma educativa. Fue entonces cuando 
ya el MINEDUC y la CCRE produjeron juntos una versión preliminar 
del Plan nacional de educación 2020 y se impulsó y procuró un 
vasto proceso de consulta social con el fin de que todos los grupos y 
categorías sociales pudieran incluir sus inquietudes y propuestas con 
respecto a la educación guatemalteca en dicho plan. Fue aquí de nuevo 
donde la lucha por la educación de la niña fue tema de discusión y 
de inclusión dentro de dicho plan, gracias a las organizaciones cuya 
misión es la superación y desarrollo integral de la mujer guatemalteca. 
Las conclusiones de esta consulta reiteraron planteamientos generales 
de la reforma educativa y sirvieron de base para formular un nuevo y 
ambicioso plan de largo plazo para la educación guatemalteca, el cual 
ya fue descrito en el capítulo anterior de la presente tesis.

El propósito de lo anterior fue favorecer el diálogo entre gobierno y 
sociedad en general, con el objeto de generar confianza y compromiso 
en la sociedad guatemalteca y para esclarecer propósitos específicos, 
como el efectivo cumplimiento del derecho a la educación de la 
niña guatemalteca. Así pues, el desafío fue y es hacer del diálogo un 
elemento cultural implantado en los procesos efectivos de cambio en 
la educación. La estrategia del MINEDUC frente a ese desafío parte de 
buscar un amplio acuerdo social acerca de la visión de la educación 
nacional a futuro, en este caso específicamente la educación de la niña. 
Así también impulsar cambios actitudinales que generen apertura 
al cambio y promover reformas en la institucionalidad del sistema 
educativo hacia la descentralización y la participación de la sociedad.

Del mismo modo se ha procedido con muchos otros programas en 
los que ha apoyado la sociedad civil, tal y como sería el programa 
Debemos educar a las niñas (We must educate the girls) de Naciones 
Unidas que está siendo implementado por la Asociación Ak´Tenamit en 
Guatemala, el cual ha resultado en un incremento del número de niñas 
de distintas aldeas en Izabal y Petén, que están terminando el sexto 
grado y entrando a básicos129.  La sociedad civil y las organizaciones 
no gubernamentales de mujeres también han colaborado con respecto 
a la educación de la niña en Guatemala, apoyando a lograr cambios 
de concepciones sociales acerca de los roles de género, por medio 
de talleres de capacitación y sensibilización de la perspectiva de 
género. Esto con el objeto de destruir construcciones sociales donde 
se han creado núcleos de desigualdad entre hombres y mujeres y 
reconstruyendo la forma de ver a la mujer y la necesidad de que ésta 
sea educada.

A pesar de que son muchas las iniciativas y las acciones que se toman 
129 Cfr. The Guatemalan Fund Inc. 2011; Asociación Ak´Tenamit. Eduque a la Niña – Reduzca la Pobreza; [En 
Línea] <http://www.aktenamit.org/education/educate-girls.php>; [11 de mayo de 2011]. 

con respecto a la educación de la niña en Guatemala, queda un largo 
trecho por avanzar y muchas acciones por tomar para lograr que esto 
sea una realidad en nuestra sociedad. 

3.3. Corolario: Recomendaciones para que la igualdad entre hombres 
y mujeres se haga efectiva en el derecho a la educación en Guatemala

Sobre la base del análisis elaborado dentro de la presente investigación 
y de las conclusiones que anteceden, podríamos resumir que para 
intentar incidir en que la igualdad jurídica entre ciudadanos en cuanto 
a su sexo sea real en el ámbito de la educación, es necesario que se 
institucionalicen medidas de acción positiva concretas, tales como 
las que a principios de este milenio muchos gobiernos han adoptado 
para crear un entorno positivo para las niñas de manera que puedan 
desarrollar plenamente sus posibilidades como ciudadanas130, por 
ejemplo:
• Nigeria ha promulgado leyes que prohíben que se saque a las niñas 
de las escuelas a fin de garantizar que puedan proseguir y completar 
su educación.
• Zambia ha comenzado a otorgar becas a las niñas.
• En países como Austria, Burkina Faso, Dominica, el Japón, México, 
Portugal, la República Islámica de Irán y Zambia se han emprendido 
programas de medidas positivas para alentar a las estudiantes a que 
estudien ciencia y tecnología y otras asignaturas no tradicionales.
• Bután, la India, Myanmar, Nigeria, Portugal, la República Checa, 
Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uganda, entre otros países, han 
proporcionado oportunidades para la instrucción práctica y la 
capacitación profesional de las niñas.

Específicamente en México, se han dado experiencias efectivas de 
medidas de acción positiva para la inclusión de la niña en la educación, 
las que de cierta manera pueden ser un referente en Guatemala, dado 
que nuestro entorno político y sociocultural es parecido. Dentro de 
estas acciones se encuentran las siguientes:
• La actualización y sistematización de datos sobre cuántos niños y 
niñas están fuera de la escuela, dónde están y por qué no asisten;
• La amplia difusión de esta información para sensibilizar a toda la 
sociedad; 
• La promoción de un amplio diálogo ciudadano en torno a esta 
información para definir una agenda básica de acciones; 
• La definición y realización de aportes concretos por parte de distintos 
sectores.
• Gestión de donaciones de vehículos de empresas de transporte 
colectivo para las niñas y niños que viven lejos de sus escuelas; 
• Gestión de programas para el otorgamiento (o restauración) de becas; 

130 Mujer 2000. Año 2000; La Niña;  [En línea];  Nota Informativa: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz 
para el Siglo XXI; Nueva York, 5 al 9 de junio del año 2000; Volumen 12; < http://www.un.org/spanish/confer-
ences/Beijing/fs12.htm>; [Consulta: 19 de mayo de 2012]. 

• Asignación de recursos municipales para becas; 
• Otorgamiento de útiles escolares a las niñas y los niños más 
necesitados, con recursos municipales y fondos donados por empresas 
privadas a través de UNICEF;
• Creación de escuelas comunitarias;
• Gestión de donativos para construir aulas; y 
• Asignación de maestros adicionales, entre otros esfuerzos.

El principal desafío consiste en luchar frontalmente contra limitantes 
como la discriminación por razón de sexo, a la par de que se eliminen 
las barreras económicas que impiden el acceso o permanencia del 
alumnado en el sistema educativo. Tanto la pobreza, que obliga al 
trabajo infantil, como los roles tradicionales de género que mantienen 
a las niñas como únicas responsables de los quehaceres del hogar, 
deben ser abordados firmemente por las políticas públicas, y mejor 
aún, instaurar acciones positiva o afirmativas. 
Este tipo de acciones por parte del Estado permitirán que las niñas 
ingresen a la escuela, y para su permanencia en la misma se deben 
seguir desarrollando condiciones e incentivos para que puedan 
continuar sus estudios. Sólo de esta manera se podrá cumplir en la 
práctica el derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas 
sin discriminación alguna.

Así pues, con el fin de concretar todas las ideas vertidas en esta 
investigación, se propone la creación de una normativa que pretenda 
la efectiva inclusión de la niña en la educación pública en Guatemala 
por medio de un acuerdo gubernativo que tenga vigencia hasta que se 
alcancen los fines para los que sería creado.

El acuerdo gubernativo es aquella resolución emitida por el organismo 
ejecutivo para resolver situaciones concretas y determinadas. 
Emana del Presidente de la República y es refrendado por uno o 
varios ministros, o bien, son resoluciones tomadas por el Presidente 
en Consejo de ministros, el cual, sin el refrendo de por lo menos un 
ministro, no tiene validez. Por tanto, un acuerdo gubernativo es idóneo 
para resolver esta problemática social, ya que, se trata de una situación 
concreta y determinada que debe ser resuelta lo antes posible y en 
consecuencia, resulta lo suficientemente celero y óptimo la emisión de 
una normativa que no tenga que pasar por todo el proceso legislativo, 
que como sabemos en Guatemala suele tardar muchos años. Por el 
contrario, en este caso simplemente lo emitiría el Presidente de la 
República,  lo refrendaría el Ministro de Educación y posteriormente se 
publicaría en el Diario Oficial para su entrada en vigencia131.

Esta facultad del presidente puede ejercerla debido a su “potestad 
reglamentaria”, es decir, la atribución especial del Presidente de la 
131 Castillo González, Jorge Mario; Derecho Administrativo Guatemalteco, Tomo I, Teoría General; Editorial 
Impresiones Gráficas; Guatemala, 2006; Págs. 113-115. 
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República para dictar, unilateralmente, normas jurídicas generales 
o especiales (reglamentos, decretos o instrucciones) destinadas al 
gobierno y administración del Estado o a la ejecución de las leyes 
cuando ellas no hayan sido entregadas por la Constitución al dominio 
del legislador, o bien a fin de reglamentar la aplicación o ejecución de 
las leyes132 .

Dado que ya existen leyes que regulan la educación en Guatemala, y 
específicamente la educación de la niña como hemos visto antes, no 
es necesaria la emisión de otra ley, sino que simplemente emitir una 
normativa que contenga las prescripciones específicas para que la 
escolaridad de la niña sea una realidad latente en nuestra sociedad.

En este orden de ideas, es que se plantea como posible recomendación 
para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en el derecho 
a la educación en Guatemala, la siguiente propuesta de acuerdo 
gubernativo.  Para esta propuesta me he basado fundamentalmente 
en las siguientes normas jurídicas de Derecho interno nacional y de 
Derecho comparado:
• Presidencia de la República de Guatemala; Reglamento de Educación 
   Nacional - Acuerdo Gubernativo Número 13-77; Guatemala, 1977. 
• Congreso de la República de Guatemala; Ley de Educación Nacional - 
    Decreto Legislativo Número 12-91; Guatemala, 1991. 
• Congreso de la República de Guatemala; Ley de Dignificación y 
    Promoción Integral de la Mujer - DECRETO NÚMERO 7-99; Guatemala, 
    1999. 
• Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; México, 2003.
• Congreso de Perú; Ley de Igualdad de Oportunidades; Perú, 2007.

PALACIO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO X 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

CONSIDERANDO
Que todas las personas, hombres y mujeres, comparten una misma 
estructura ontológica, y por tanto, poseen igual dignidad y derechos; 
sin importar las diferencias biológicas y características externas a 
nuestra esencia humana. Que la igualdad y la no discriminación, son 
valores cuya realización efectiva se ve obstaculizada por las particulares 
condiciones que enfrentan las mujeres guatemaltecas en lo relativo a 

132 Asamblea Nacional Constituyente; Constitución Política de la República de Guatemala; Guatemala, 1985. 
Artículo 183 inciso e): “sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para 
los que estuvieren facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto 
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu”. 

la educación por las limitaciones que en la vida cotidiana se presentan 
para su plena participación en la vida económica, política, social y 
cultural. Por consiguiente, la discriminación contra las mujeres, así 
como la marginación social, son fenómenos culturales susceptibles de 
erradicarse mediante la implementación de una adecuada legislación, 
que contemple mecanismos eficaces. 

CONSIDERANDO
Que la misma Constitución Política de la República de Guatemala 
establece en su artículo cuarto que en Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos y que el 
hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. 

CONSIDERANDO
Que la Constitución también establece en su artículo número setenta 
y uno que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a 
sus habitantes sin discriminación alguna.

CONSIDERANDO

Que a la luz de la Ley de Educación Nacional (Decreto 73-76 del 
Congreso de la República), corresponde al Ministerio de Educación el 
velar por la creación y correcta implementación de distintas medidas 
que aseguren y garanticen la efectiva inclusión de todas las niñas 
y niños en el sistema educativo de Guatemala y que el mismo se ve 
representado dentro del presente documento; 

POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere la literal e) del artículo 183 de la 
Constitución de la República; y con base en lo contenido con referencia 
al derecho de educación de la niña en la Constitución Política de la 
República, convenciones internacionales de derechos humanos de las 
mujeres, la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 del Congreso 
de la República), Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
(Decreto Número 7-99 del Congreso de la República), en el marco de 
los Acuerdos de Paz y demás legislación específica con respecto a la 
educación de la niña en Guatemala

ACUERDA

EMITIR LA SIGUIENTE NORMATIVA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN GUATEMALA

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Principios. La presente normativa se fundamenta 
en los principios constitucionales de respeto por la libertad, la dignidad, 
la vida humana, la no discriminación y la igualdad ante la ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Objetivo. Estas disposiciones tienen como 
objetivo promover el desarrollo integral de la mujer, específicamente 
considerando la participación efectiva de la niña en el derecho a la 
educación en Guatemala sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO TERCERO. Discriminación contra la mujer y la niña en la 
educación. Para los efectos de la presente normativa, se entiende como 
discriminación contra la mujer y la niña, 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 su derecho a la educación.

ARTÍCULO CUARTO. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación 
de la presente normativa   es  el sistema de  educación pública en 
Guatemala, por lo que involucra todos  sus ámbitos de  interacción 
cultural. El mismo establece los mecanismos fundamentales a través 
de los cuales el Ministerio de Educación, sobre la base de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2008-2023, garantiza el desarrollo integral 
de las mujeres en su derecho a la educación, considerando además la 
pluriculturalidad del país. A través de los organismos competentes del 
sistema educativo deberá:
a. Tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de todas 
las niñas en el ámbito de la educación pública en Guatemala, en 
condiciones de equidad de derechos respecto a los niños.
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 de inequidad por razón de 
género que afectan la plena participación y desarrollo de las niñas en 
la educación, garantizando la participación de los diversos sectores y 
grupos de mujeres en estos procesos.
Las políticas, programas y mecanismos desarrollados en cumplimiento 
del presente Acuerdo Gubernativo deberán ser evaluados y 
actualizados periódicamente por el Ministerio de Educación, utilizando 
los instrumentos y mecanismos que consideren más convenientes, 
a efecto de adecuarlos a los avances técnicos y metodológicos que 
promueven el desarrollo integral de las niñas en la educación.

CAPÍTULO II
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS EN LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO QUINTO. Acciones y mecanismos que garanticen la equidad 
en la educación. El Ministerio de Educación debe garantizar a las 

niñas la educación pública nacional en condiciones de equidad en 
todas las etapas del proceso educativo. Favorecerá además el respeto 
y valoración de las identidades culturales sin afectar la unidad de 
la nación. El Sistema educativo público nacional desarrollará los 
siguientes mecanismos mínimos, a través de esfuerzos específicos 
para: 
a) Continuar con la extensión y ampliación de la cobertura escolar en 
todos los niveles para incrementar el acceso y permanencia de las niñas 
a la educación en los distintos niveles del sistema público. 
b) Introducir contenidos básicos de valorización cultural y de inclusión 
de la niña, 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) Garantizar a la niña, igualdad de oportunidades y facilidades en 
la obtención de becas, créditos educativos y otras subvenciones que 
tengan como finalidad asegurar el ingreso y la asistencia de la misma a 
los centros educativos públicos del país. 
d) Reducir la tasa de deserción escolar de las niñas y realizar programas 
para aquellas que hayan abandonado prematuramente los estudios.
e) Sensibilizar y capacitar a las y los docentes con respecto a la inclusión 
de la niña, con el fin de que  desempeñen correctamente su papel como 
facilitadores de procesos de aprendizaje sin observar ningún tipo de 
discriminación por razón de  sexo.
f) Propiciar principios de acción en el Sistema de educación pública en 
el cual se puedan implementar correctamente acciones positivas de 
inclusión de la niña en la educación, así como planes y programas que 
permitan la realización de este objetivo específico. 

CAPÍTULO III
PROHIBICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE LA NIÑA EN LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO SEXTO. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que 
tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades entre niñas y niños 
en el derecho a la educación en Guatemala. A efecto de lo anterior, se 
considera como conducta discriminatoria:
a) El impedir el acceso a la educación pública de las niñas, así como 
a becas e incentivos para su permanencia en los centros educativos, 
siempre que las mismas cumplan con los requisitos necesarios para su 
goce; 
b) Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que 
se asignen papeles contrarios a la igualdad o contrarios a la dignidad 
de la mujer que coloquen a la mujer en una posición inferior, a la del 
hombre;
c) Limitar el acceso de las mujeres a los programas de capacitación y de 
formación profesional;
d) Impedir el acceso y permanencia de niñas y adolescentes a los centros 
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educativos públicos en virtud de su etnia, estatus socioeconómico, 
creencias o cualquier otro posible motivo de discriminación, siempre 
que hayan cumplido con las condiciones de permanencia requeridas 
por las normativas propias de los centros educativos.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La niña o adolescente, embarazada o madre, no 
debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios en el sistema 
de educación pública, lo que debe ser garantizado por el Ministerio 
de Educación, el cual debe adoptar las medidas que el caso requiera, 
evitando que sea objeto de cualquier discriminación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Dignificación y Promoción Integral de 
la Mujer (Decreto Número 7-99 del Congreso de la República).

CAPÍTULO IV
ACCIONES Y MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
NIÑA EN LA EDUCACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

ARTÍCULO OCTAVO. El Estado, a través del Ministerio de Educación, 
desarrollará todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento 
de la presente normativa; lo establecido en su texto debe considerarse 
como las obligaciones mínimas en esta materia, susceptibles de 
superación por otros cuerpos legales. 

ARTÍCULO NOVENO. Campañas y programas nacionales de educación. 
El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección General de 
Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE) desarrollará campañas 
específicas y programas educativos con el objeto de promover la 
igualdad efectiva real, sin ninguna discriminación impuesta por datos 
culturales con el fin de eliminar los estereotipos, prejuicios y prácticas 
consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquier cultura y de sexo; para concientizar a la 
población sobre derechos y deberes de la mujer y la niña. Dentro de 
las acciones que propicien estas campañas y programas estatales 
deben estar las siguientes:
a) Revisar las campañas y/o programas existentes por medio 
de los cuales se otorguen becas a niñas con las cuales se cubran 
los gastos básicos anuales tales como material escolar, transporte, 
uniforme, matrícula y demás costes educativos y revisar además 
que aquellos que no estén destinados a sólo beneficiar a niñas, sean 
incluyentes. Debe implementarse un programa de verificación que 
permita corroborar que la niña está asistiendo al centro escolar y 
que no se está utilizando el dinero para otro fin dentro de la familia, 
mecanismo que será ideado y creado por el Ministerio de Educación.
b) Velar porque los centros educativos tengan currículums 
relevantes e interesantes para las niñas de conformidad con la región 
en la que viven y el tipo de vida que tienen, es decir, que vinculen 
la educación con la agricultura, ganadería, incluyan temas de salud 

y nutrición, que utilicen la lengua local, y que por lo tanto intenten 
fomentar el potencial en cada ambiente dado, rural o urbano. Todo 
esto con el fin de que las materias que se impartan les resulten 
de interés y de aplicabilidad a su vida práctica presente y futura, 
dependiendo de la región en donde se ubique el centro educativo y 
de la industria que se pueda desarrollar en la misma. 
c) Crear programas y campañas por medio de los cuales se 
promuevan las mismas condiciones de orientación en materia de 
carreras y capacitación profesional a niños y niñas.
d) Con el fin de asegurar la inclusión de la niña en el derecho a 
la educación en Guatemala y hacer eficaz esta normativa, se pueden 
ejecutar como acciones afirmativas cualquiera de las establecidas 
en los ejes políticos que constituyen el Eje de equidad educativa 
con pertinencia cultural de la Política nacional de promoción y 
desarrollo de las mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de 
oportunidades 2008-2023, esto en el marco además del proceso de 
institucionalización de la Política nacional de promoción y desarrollo 
de las mujeres guatemaltecas (PNPDIM) y el Plan de Equidad de 
Oportunidades (PEO) 2008-2023 en el Ministerio de Educación y 
del Convenio de Coordinación Interinstitucional entre la Secretaría 
Presidencial de la Mujer (SEPREM), el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO DÉCIMO. Las acciones afirmativas contenidas en el presente 
reglamento no son de carácter limitativo, el Ministerio de Educación 
podrá crear nuevas acciones que contribuyan a la eficacia de las aquí 
establecidas así como cualquier otra que tenga como finalidad la 
efectiva igualdad en la educación de niñas y niños en Guatemala.
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. Vigencia. El presente Reglamento entra en 
vigor desde el día de su publicación en  el Diario Oficial.
 
COMUNÍQUESE, Guatemala a 4 de septiembre de 2012.

Conclusiones
La presente tesis fue elaborada con la intención de sensibilizar a la 
población guatemalteca, a la sociedad en general,  de la importancia 
de la educación de la niña. Como vimos a lo largo de las páginas que 
componen la presente investigación, el derecho a la educación es 
un derecho  del que deben gozar hombres y mujeres por igual, sin 
discriminaciones basadas en el sexo de las personas y en los roles 
socioculturales que se han construido a lo largo de la historia con 
respecto al género femenino.

Estudiamos que la igualdad efectiva de los derechos humanos 
fundamentales viene a estar determinada por el simple hecho de que  
todos, hombres y mujeres, somos personas que compartimos la misma 
naturaleza  y  dignidad. Por tanto, somos capaces de exigir que se nos 
dé el gozo completo de estos derechos, y sobre todo para un  derecho 
tan importante para el desarrollo de las personas y de las sociedades, 
como lo es el derecho a la educación.

Lo que se ha pretendido con  esta tesis es establecer las condiciones 
necesarias para que se haga posible la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en el derecho a la educación en Guatemala.  En este ámbito 
de la vida de las personas se ha construido un núcleo de desigualdad 
que ha venido a entorpecer el desarrollo de las niñas y mujeres en 
nuestro país y, por lo tanto, también el desarrollo de Guatemala en 
general. Todas y todos: gobierno, sociedad civil y población en general, 
podemos lograr que tanto niños como niñas reciban la educación 
básica y obligatoria por parte del Estado de una manera igualitaria y 
equitativa, sin discriminación alguna, tal y como lo establece nuestra 
Constitución. 

Han sido varios los actos de gobierno, a lo largo sobre todo de los últimos 
quince años, que han intentado paliar esta acusada desigualdad. Así por 
ejemplo, el Ministerio de Educación ha creado programas y políticas para 
sensibilizar a los padres de familia y comunidades sobre la importancia 
de educar a la niña. Al mismo tiempo ha implementado acciones que 
tratan de lograr la igualdad en el derecho a la educación entre niñas 
y niños. Cabe también mencionar que el Estado no se encuentra sólo 
en esta lucha; varias organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales, empresas e instituciones privadas, e incluso los medios 
de comunicación, han apoyado con el trabajo de  sensibilización de la 
educación de la niña.

Todo este esfuerzo conjunto se debe a que, como dijimos 
insistentemente dentro del presente trabajo, la educación de la niña 
es una de las claves más importantes en el desarrollo socioeconómico 
del país.  Efectivamente, uno de los frutos más importantes de la 
educación de las niñas son salarios significativamente más altos y  en 

consecuencia un nivel de vida mejor para las mujeres y sus familias. 
Esto hace que la inversión en la educación de la niña pueda ser punto 
de referencia para los países en vías de desarrollo. 

Las investigaciones, tal y como vimos, demuestran que el impacto en 
el desarrollo socioeconómico proveniente de la educación de la niña 
es mayor que en el niño, esto debido al papel que las mismas juegan 
dentro de la vida social como posibles madres y primeras educadoras 
de las niñas y niños en Guatemala. Así pues, la niña con sus años de 
educación básica, si llega a ser madre, es más productiva en el trabajo 
y en la casa, tiene mejor salud y nutrición (y asegura que su familia 
lo tenga también), es proactiva en ejercer sus derechos y los  de  los 
suyos. Es por esto que todos los gobiernos y agencias internacionales 
se han puesto de acuerdo para lograr aumentar el número de niñas 
que se matriculan en centros educativos y que permanecen en ellos. 
En definitiva, se reconoce que el impacto de la educación de la niña no 
solo es un asunto de género o de equidad, sino que es un tema crítico 
para el desarrollo de un país. Desafortunadamente, como vimos, la 
tasa de matrícula en todo el país es mayor para niños que para las niñas 
y a eso se le suma que la tasa de culminación también es menor para 
el género femenino. Esto representa un costo enorme para el gobierno 
y el sistema educativo. Por lo tanto, corresponde preguntarnos ¿por 
qué las niñas no están asistiendo a los centros educativos o están 
abandonando sus estudios? 

Fundamentalmente, la desigualdad entre niños y niñas en su 
escolaridad corresponde en su mayoría a los roles socioculturales que 
las niñas juegan en sus hogares y que ha sido así a lo largo de la historia 
de nuestra sociedad. Sin embargo, no podemos sólo culpar a los padres 
y madres de familia, ya que es inconcebible pensar que no existen 
padres que no quieran que sus hijas –e hijos- tengan una vida mejor 
que la que ellas y ellos tuvieron. Es necesario identificar las principales 
razones, y ¡hay muchas!

Sin embargo, la educación es responsabilidad de todas y todos, esto 
implica un esfuerzo conjunto desde la Administración pública en 
coordinación con la sociedad civil. La educación es un tema que 
debieran trabajar todos los sectores de la sociedad: las empresas 
privadas, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, los 
gremios, las ONGs, entre otros y esto con el fin de asegurar el desarrollo 
y progreso del país. No es suficiente decir que la educación de las niñas 
es importante para el país, lo que se necesitan son acciones positivas 
precisas y efectivas, que tengan los recursos financieros y humanos 
necesarios para ejecutarlas.

Ante la variabilidad de las políticas de gobierno, es necesario que se 
presente esta solución jurídica que dé estabilidad a la equiparación 
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real en el ámbito de la educación. Una primera propuesta sería la de 
la creación de un Reglamento que concentre toda la regulación con 
respecto a la educación de la niña y que tenga como finalidad velar por 
que no se discrimine a la misma, en virtud de su sexo. Hacer efectiva, 
su inclusión dentro de los centros educativos públicos del país. De esta 
manera, se lograría una unificación de todas las acciones afirmativas 
con respecto a la educación de la niña que podrían resultar efectivas 
en la eliminación y erradicación de esta problemática social y se 
podría dejar abierta la posibilidad de establecer otras en el momento 
en que sea necesario. Así mismo, se sentaría un antecedente para la 
actualización de la Ley Nacional de Educación, la cual se encuentra ya 
bastante desfasada con respecto a las necesidades actuales. 

Por otra parte, es prudente mencionar también que cuando hablamos 
de apoyar la educación de la niña, no estamos discriminando al niño. 
Ya que los programas de educación de la niña aseguran que las que 
han quedado atrás en este derecho, puedan avanzar a colocarse en un 
plano de igualdad con respecto a los niños en la educación en nuestro 
país. Cuando se capacita a un maestro para que tome en cuenta las 
necesidades específicas de las niñas, por ejemplo, el maestro está 
mejor preparado para enseñar a las niñas y niños de acuerdo con 
sus respectivas necesidades. Las investigaciones demuestran que 
cuando hay un enfoque en la educación de la niña, sus tasas de 
matrícula y asistencia mejoran significativamente y sorpresivamente 
las tasas de los niños también se incrementan. Consecuencia a la 
creación e implementación de programas de educación de la niña que 
promuevan la conciencia social sobre la importancia de su educación, 
requiere un acompañamiento político, cultural y educativo.

Así pues, todos jugamos un papel en la educación de la niña en 
nuestro país y solamente trabajando integralmente, sin exclusiones, 
podremos lograr un desarrollo como país, dando plenitud al 
insustituible valor femenino en todos los ámbitos de la sociedad. 
Atendiendo de este modo a la  impostergable tarea que se tiene 
pendiente en esa materia. Esta tesis sugiere  de modo concreto la 
intervención temporal en el principio de igualdad para fomentar la 
equiparación real en la educación de hombres y mujeres. Sirva pues, 
esta inquietud académica para seguir forjando instrumentos eficaces 
que puedan hacer realidad tan anhelada igualdad.
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