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PROPUESTA DE LEY DE IGUALDAD

Capítulo I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artí culo 1. Objeto de la ley.

1. Los hombres y mujeres son iguales en dignidad humana, e iguales en 
derechos y deberes. Esta Ley ti ene por objeto hacer efecti vo el derecho 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y  hombres en 
parti cular mediante la eliminación de la discriminación en contra de 
la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en 
lo políti co, civil, laboral, económico, social y cultural para dar pleno 
cumplimiento a lo establecido en los artí culos 1, 2, 3, 4, 44, 45 y 46 de 
la  Consti tución Políti ca de la República de Guatemala y alcanzar una 
sociedad democráti ca y justa.

2. Con este fi n esta ley es de orden público y establece principios de 
actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes tanto de 
personas individuales como jurídicas de derecho público o privado y 
prevé medidas desti nadas a eliminar toda forma de discriminación por 
razón de sexo u opción sexual.

3. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de 
igualdad de trato y de la prohibición de la discriminación.

Artí culo 2. Ámbito de aplicación. Las obligaciones de esta Ley serán de 
aplicación a toda persona fí sica o jurídica que se encuentre o actúe de cualquier 
manera dentro del territorio nacional cualquiera que fuese su nacionalidad, 
domicilio o residencia. 

Artí culo 3. Defi niciones. Para los efectos de la presente Ley se enti ende por:

1. Poderes Públicos: Al Organismo Ejecuti vo, Organismo Legislati vo, 
Organismo Judicial, a las enti dades centralizadas, descentralizadas y 
autónomas del Estado.
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2. Sexo: Característi ca morfológica que defi ne a una persona como mujer 
u hombre.

3. Opción sexual:  Derecho de la persona a la autodeterminación de su 
sexo o preferencia sexual.

4. Sexo diverso:  Persona que ejerce su derecho de autodeterminación de 
su sexo o preferencia sexual.

5. Pueblo:  Se refi ere a los pueblos maya, garífuna, xinca o ladino.

Capítulo II
Principios generales

Artí culo 3.  Principio de igualdad  y  tutela contra la discriminación. El 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone  la ausencia 
de toda discriminación, directa o indirecta por razón de sexo especialmente las 
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares, del pueblo 
al que se pertenezca, del estado civil y de la opción sexual.

Artí culo 4. Discriminación directa e indirecta.

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, 
en atención a su sexo o al pueblo al que pertenezca, de manera menos 
favorable a otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en 
que una disposición, criterio o prácti ca  aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja parti cular con respecto a personas 
del otro.

3. En todo caso se considera discriminación toda orden de discriminar, 
directa o indirectamente por razón de sexo.

Artí culo 5. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y en otras disposiciones 
aplicables, a los efectos de esta Ley consti tuye acoso sexual cualquier 
comportamiento, verbal o fí sico, que tenga a propósito o produzca 
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en parti cular 
cuando se crea un entorno inti midatorio, degradante u ofensivo.

2. Consti tuye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 
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realizado en función del sexo u opción sexual de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno 
inti midatorio, degradante u ofensivo.

3. Se considerarán en todo caso discriminación el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo.

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectati va de derecho a 
la situación de una aceptación consti tuti va de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por 
razón de sexo.

Arti culo 6. Discriminación por embarazo o maternidad. Consti tuye 
discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad y cualquier violación a la normati va 
que establece la prohibición del despido de las mujeres en estado de embarazo. 

Arti culo 7. Protección frente a represalias. También se considerará 
discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negati vo 
que se produzca a una persona como consecuencia de la presentación por su 
parte o de un tercero a su favor de una queja, reclamación, denuncia, demanda 
o recurso, de cualquier ti po desti nado a impedir su discriminación o a exigir 
el cumplimiento efecto de igualdad de trato entre hombres, mujeres y sexo 
diversos.

Artí culo 8. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los 
actos, documentos, cláusulas de los negocios jurídicos, contratos de trabajo que 
consti tuyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y 
en consecuencia carecerán de efecto alguno, y darán lugar a responsabilidad 
a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones  que sean reales, 
efecti vas y proporcionales al perjuicio sufrido, así como en su caso, a través 
de un sistema efi caz y disuasivo de sanciones que prevenga la realización 
de conductas discriminatorias. Sin perjuicio de la aplicación de las penas 
correspondientes a los delitos de discriminación previsto por el Código Penal y 
los regulados en la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer que será igualmente aplicable en los casos en que los actos se cometan 
contra personas sexodiversas.

Artí culo 9. Acciones positi vas. Con el fi n de hacer efecti vo el derecho 
Consti tucional a la igualdad, el Estado adoptará las medidas específi cas a favor 
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de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 
respecto de los hombres. 

Artí culo 10. Tutela judicial efecti va. La tutela judicial efecti va deberá realizarse 
a través del habeas corpus regulado en la Ley de amparo, exhibición personal y 
de consti tucionalidad.

La legiti mación acti va para invocar dicha tutela corresponderá a la persona 
afectada por la violación y/o a las personas individuales o jurídicas con interés.

Arti culo 11. Prueba. La carga de la prueba en los procesos de cualquier índole 
que tenga como fundamento actuaciones discriminatorias corresponderá a la 
persona demandada quién deberá probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas.

Capítulo III
Políti cas Públicas para la Igualdad.

Artí culo 12.  Ministerio de igualdad. Se crea el Ministerio de igualdad cuya 
fi nalidad es velar por la adecuada implementación de las disposiciones y 
principios previstos en esta ley, coordinar la acción interinsti tucional del 
Estado para la implementación de las políti cas de igualdad así como velar en el 
Consejo de Ministros porque las políti cas implementadas desde los mismos  no 
contraríen las previsiones de esta Ley.

Artí culo 13. Criterios generales de actuación del Estado. A los fi nes de esta 
ley serán criterios generales de actuación tanto del Organismo Legislati vo, 
Ejecuti vo, Judicial, de las enti dades descentralizadas y autónomas del Estado 
de Guatemala los siguientes:

1. La obligatoriedad de garanti zar la efecti vidad del derecho consti tucional 
de igualdad entre hombres, mujeres y sexo diversos.

2. La obligatoriedad de integrar en las políti cas públicas de cualquier 
orden especialmente en la políti ca económica, laboral, social, cultural,  
y artí sti ca, el principio de igualdad de trato y oportunidades, con el fi n 
de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributi vas, 
así como garanti zar el crecimiento del empresariado femenino en todos 
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los ámbitos que abarque el conjunto de políti cas y el valor del trabajo 
de las mujeres, especialmente de las trabajadoras de casa parti cular. 

3. La parti cipación equilibrada de mujeres, hombres y sexo diversos en las 
candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

4. La adopción de todas las medidas necesarias para la erradicación de 
la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso 
sexual y acoso por razón de sexo.

5. La consideración de las singularidades difi cultades en que se 
encuentran las mujeres de colecti vos vulnerables como lo son las 
mujeres indígenas, las niñas, las mujeres con capacidades diferentes, 
las mujeres viudas, las trabajadoras de casa parti cular, las trabajadoras 
agrícolas, las trabajadoras de las maquilas y las mujeres vícti mas de 
violencia de género, para las cuales el Estado deberá adoptar todas las 
medidas de acción positi va para su efecti va protección.

6. La protección a la maternidad, lactancia.
7. El establecimiento de medidas de todo ti po que aseguren la conciliación 

del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres así como el 
fomento de la corresponsabilidad en las labores domésti cas y en la 
atención a la familia.

8. El fomento de la colaboración entre las disti ntas enti dades del Estado y 
las organizaciones de la sociedad civil especialmente con los sindicatos 
y organizaciones de mujeres.

9. La implementación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrati vo 
y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, económicas, 
culturales y artí sti cas.

Artí culo 14. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres, 
hombres y respeto de la libre opción sexual. El principio de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres, hombres y sexo diversos será parte con 
carácter transversal de la actuación y de todas las políti cas y de la actuación  del 
Organismo Legislati vo, Ejecuti vo, Judicial, de las enti dades descentralizadas y 
autónomas del Estado de Guatemala.

Artí culo  15. Nombramientos realizados por los poderes del Estado. El 
Organismo Legislati vo, Ejecuti vo, Judicial, de las enti dades descentralizadas y 
autónomas del Estado de Guatemala atenderá al principio de equidad y presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de 
los cargos de responsabilidad que les corresponden.
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Artí culo 16. Informe. El Organismo Legislati vo, Ejecuti vo, Judicial, de las 
enti dades descentralizadas y autónomas del Estado de Guatemala publicaran 
anualmente en su página web de acceso al público un informe anual sobre 
el conjunto de sus actuaciones en relación con la efecti vidad del principio de 
igualdad entre hombres, mujeres y sexo diversos. 

Arti culo 17. Adecuación de las estadísti cas y estudios. El  Organismo Legislati vo, 
Ejecuti vo, Judicial, de las enti dades descentralizadas y autónomas del Estado de 
Guatemala y especialmente el Insti tuto Nacional de Estadísti ca o la insti tución 
que un futuro se crearé para realizar las estadísti cas ofi ciales deberá hacer 
efecti va la perspecti va de género en su acti vidad ordinaria, y en la elaboración 
de sus estudios y estadísti cas deberán:

a) Incluir la variable de sexo y opción sexual en las estadísti cas, encuestas 
y recogida de datos que lleven a cabo.

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísti cas los indicadores que 
sean necesarios para conocer mejor las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones, situación y necesidades de las 
mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que 
se vaya a manifestar.

c) Revisar y adecuar las defi niciones estadísti cas existentes con el objeto 
de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres.

Capítulo IV
Acciones educati vas para la igualdad

Artí culo 18. La educación para la igualdad. El sistema educati vo incluirá entre 
sus fi nes la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 
y en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres, mujeres y sexo 
diversos.  

Arti culo  19. Igualdad en el acceso a la educación. El Ministerio de educación 
garanti zará: 

1. Un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de 
la integración acti va, en los objeti vos y actuaciones educati vas del 
principio de igualdad de trato.
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2. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educati vas 
al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

3. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereoti pos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, con especial consideración a ello en los libros de texto y 
materiales educati vos.

4. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en 
los cursos y programas para la formación inicial y permanente del 
profesorado.

5. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de control y de gobierno de los centros docentes.

6. El establecimiento e incorporación en los planes de estudio del 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia de 
Guatemala y la humanidad.

7. El establecimiento de incorporación en los planes de estudio del 
reconocimiento del derecho de la persona de autodefi nir su sexualidad.

Artí culo   20  Igualdad en el ámbito de la Educación Superior. En el ámbito de 
la educación superior la Universidad de San Carlos de Guatemala en el ejercicio 
de su respecti va competencia fomentará la enseñanza e investi gación sobre el 
signifi cado y alcance de la igualdad entre mujeres, hombres y sexo diversos.

Artí culo  21. Igualdad en la salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social deberá: 

1. Integrar en las políti cas, estrategias y programas de salud tanto  en su 
formulación, desarrollo y como evaluación, las disti ntas necesidades de 
las mujeres, hombres y sexo diversos asi como  las medidas necesarias 
para abordarlas adecuadamente.

2. Adoptar medidas educati vas sanitarias para favorecer la promoción 
de la salud de las mujeres y sexo diversos así como para prevenir su 
discriminación.

3. Medidas para proteger a las mujeres contra el acoso sexual,  mejoras 
la salud laboral.

4. La integración el principio de igualdad en la formación del personal 
al servicio de las organizaciones sanitarias, garanti zando en especial 
su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de 
género.
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5. La presencia equilibrada de hombres y mujeres en el sistema de salud.

Arti culo 22. Desarrollo Rural. A fi n de hacer efecti va la igualdad entre hombres 
y mujeres en el sector agrario  el MAGA garanti zará:

1.  El acceso al crédito preferentemente a las mujeres respecto de los 
hombres.

2. El acceso a la propiedad de bienes inmuebles preferentemente a las 
mujeres respecto de los hombres.

Arti culo 23. Igualdad en los medios de comunicación. Los medios de 
comunicación de ti tularidad pública deberán:

a) Transmiti r una imagen igualitaria, plural y no estereoti pada de mujeres, 
hombres y sexo diversos en la sociedad y promoverán el conocimiento 
y la difusión del principio de igualdad entre seres humanos.

b) Uti lizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Colaborar con las campañas insti tucionales dirigidas a fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género.
d) Refl ejar adecuadamente la presencia de las  mujeres en los disti ntos 

ámbitos.
e) Adoptar códigos de conducta para transmiti r el contenido del principio 

de igualdad.

Arti culo  24.    Publicidad ilícita. La publicidad que comporte una conducta 
discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita y 
obligará a una indemnización.

Capítulo V
El derecho al trabajo

Artí culo 25. Promoción de la igualdad en la negociación colecti va. En los 
pactos colecti vos de condiciones de trabajo que se suscriban, asi como en los 
Convenios Colecti vos deberán establecerse medidas de acción positi va para 
garanti zar el acceso de las mujeres al empleo, la aplicación efecti va del principio 
de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 
hombres, mujeres y sexo diversos.
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Artí culo 26. Trabajadores con responsabilidades familiares.

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 
reconocen a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten su 
asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 
discriminación basada en su ejercicio.

2. Los derechos reconocidos actualmente de inamovilidad  para las 
mujeres en estado de embarazo, período pre y post natal y lactancia 
se reconocen también a su cónyuge por haberse contraído legalmente 
matrimonio  o bien a conviviente con quien tuviere declarada la unión 
de hecho.

Capítulo VI
Disposiciones transitorias y fi nales

Artí culo 27. Derogatorias.  Se derogan todas las disposiciones de inferior 
jerarquía normati va que contravengan las disposiciones contenidas en la 
presente ley.

Artí culo 28. Vigencia.  La presente ley entra en vigencia ocho días después de 
su publicación en el diario ofi cial.






