
Expediente 3004-2007 1 

 

INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL TOTAL 
  
EXPEDIENTE 3004-2007 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS JUAN 
FRANCISCO FLORES JUÁREZ, QUIEN LA PRESIDE, ROBERTO MOLINA BARRETO, 
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, MARIO PEREZ GUERRA, GLADYS CHACÓN 
CORADO, HILARIO RODERICO PINEDA SÁNCHEZ Y JORGE MARIO ÁLVAREZ 
QUIRÓS: Guatemala, diez de junio de dos mil nueve. 
 Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad  general 
total planteada contra el Decreto 87-2005, que contiene la Ley de Acceso Universal y 
Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional 
de Salud Reproductiva, instada en este tribunal por Ana Lucrecia Palomo Marroquín de 
Ortiz. La postulante actuó con su propio auxilio y el de los abogados  Ana Lucía Ramila 
Falla y Francisco José Palomo Tejeda.  
  ANTECEDENTES 
I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA IMPUGNACIÓN 
La postulante denuncia que la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de 
Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva es 
inconstitucional por los siguientes motivos: a) Consideraciones preliminares: a.1) la 
preceptiva impugnada fue promovida y aprobada en nuestro país debido a presiones 
internacionales de entidades como UNICEF que promueven ese tipo de regulaciones en 
países considerados “tercermundistas” enarbolando la bandera de “la planificación familiar 
y salud sexual y reproductiva”. Para cualquier guatemalteco es obvio que es necesaria la 
educación y planificación familiar y salud sexual; sin embargo, ello no obsta que esta 
planificación y formación proyectada sobre esos temas deba ser siempre llevada a cabo de 
conformidad con las normas constitucionales que rigen al Estado de Guatemala, como 
reflejo de los principios y valores que imperan en su sociedad.  De ello deriva que no 
pueda obligarse a los padres de familia a que eduquen de determinada manera a sus 
hijos; así como tampoco puede obligarse a una persona que profesa determinada creencia 
o religión a educarlos en ciertos temas, pese a que sus principios religiosos se los 
prohíban; a.2) de forma solapada, con agendas escondidas y aviesas intenciones en la ley 
impugnada se utilizan términos que por su significado tan amplio, dan lugar a que al ser 
aplicada la ley, los entes responsables de ello puedan presentar a los menores contenidos 
que escandalizarían aún a una persona de mente abierta y “moderna”.  Para la recta 
aplicación y entendimiento de una ley debe existir una definición clara de los términos que 
utiliza y lo que de ellos debemos entender, para así evitar que la vaguedad de los 
términos utilizados propicie el encubrimiento de una norma que en realidad es inaceptable 
a la luz del texto fundamental.  En ese orden de ideas la postulante enumera una serie de 
términos: i) adolescentes: según del Diccionario de la Real Academia Española se refiere 
a “aquella edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 
completo desarrollo del organismo”·; es decir, que cuando se habla de adolescentes se 
está haciendo alusión a menores que han dejado de ser niños y serán adolescentes 
mientras dure la pubertad.  Visto es que se trata de una etapa diferente para cada 
individuo; en algunos empezará a los trece años mientras que en otros iniciará hasta los 
quince.  De manera que al establecerse en la ley impugnada a los “adolescentes” como 
destinatarios de su regulación, se deja su significación al criterio subjetivo de los entes 
responsables, con lo que fácilmente puede exponerse a un niño de diez u once años a 
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información totalmente inapropiada para su desarrollo personal en esa etapa de su vida; 
ii) métodos modernos de espaciamiento de embarazos: siempre han existido los 
métodos de espaciamientos de embarazos, pero el texto de la ley impugnada lo que hace 
es  trasladar el problema de qué debe entenderse por “métodos modernos” y en qué se 
distinguen de los “tradicionales”; por lo que no puede saberse con certeza que tipo de 
métodos son los que van a ser difundidos a los menores; iii) embarazo no deseado: 
éste debe apreciarse con una connotación distinta al embarazo precoz, entendido éste 
último como aquel que se concreta de forma prematura, a muy temprana o corta edad 
(respecto a la madre); si bien éste puede percibirse como un factor de riesgo que 
contribuye a la morbilidad materno-infantil, es diferente el “no deseado”  en el cual 
intervienen más bien elementos de conveniencia personal. Con ello prácticamente se deja 
la puerta abierta a la posibilidad de legitimar el aborto aunque la normativa reprochada no 
lo refiera expresamente; iv) consejería: dentro de los supuestos “servicios de 
planificación familiar” que figuran previstos en la citada ley se encuentra el de consejería 
personalizada y privada que deberán prestar organizaciones públicas  y privadas a los 
adolescentes, lo cual equivale a decir que serán estas entidades las que, sin mediar 
consulta a los padres de familia o prever creencias religiosas o edad de los adolescentes, 
condicionaran sus decisiones con base en sus muy particulares consideraciones sobre 
planificación familiar y salud sexual; v) coacción: pese a que la ley impugnada menciona 
que la consejería, instrucción y o provisión de los “métodos modernos de planificación 
familiar” no deberán implicar coacción sobre los usuarios, para asegurar su utilización; es 
razonable deducir que en realidad no será necesario utilizar la fuerza para conducir a un 
adolescente a hacer acopio de tales métodos, si se toma en cuenta que desde temprana 
edad ha tenido acceso a información relacionada con ellos, y a ellos mismos, gracias a la 
mera aplicación de la ley; vi) anticonceptivos: este concepto usualmente ha dado lugar 
a controversia, puesto que existen anticonceptivos que para impedir el embarazo, evitan la 
concepción, pero existen otros que para cumplir el mismo fin evitan que el ser humano ya 
concebido se implante en el útero; esa ambigüedad supone entonces que la preceptiva 
cuestionada dé lugar a la implementación de métodos anticonceptivos de naturaleza muy 
diversa, con las consabidas implicaciones en términos de principios religiosos y morales de 
las familias guatemaltecas; vii) sexualidad: la ley impugnada obliga a las organizaciones 
públicas y privadas responsables de la educación y formación de los menores, a incluir en 
su currícula contenidos sobre este tema, sin definirlo claramente; con lo que es dable la 
posibilidad de que se fomenten en aquéllos conocimientos con cuestiones inapropiadas, 
orientadas mas bien a una particular perspectiva de género. Como los descritos, arguye la 
postulante que existen inmersos en la normativa impugnada una serie de términos que, 
sin la debida definición legal y delimitación en su significado, podrán ser interpretados y 
aplicados en la forma que las autoridades  lo decidan, sin tomar en cuenta los valores y 
garantías constitucionales de los guatemaltecos. b) Confrontación de la ley 
impugnada con la protección a la persona humana y a la familia consagradas en 
el artículo 1 y 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala: la 
Constitución prevé la protección jurídica a la familia, estableciendo como fin supremo del 
Estado la consecución del bien común; por ello, las normas ordinarias dictadas por el 
Congreso de la República deben encausarse en esa protección, procurando mantener los 
lazos de unión entre sus distintos miembros, reconociendo que los menores, por su corta 
edad, son incapaces de hacer valer sus derechos por sí mismos y que recae en los padres 
la obligación de cuidarlos, educarlos y guiarlos. Para tal efecto es importante la 
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comunicación familiar para la formación del menor; la estabilidad de los menores  se 
apoya en la seguridad que tienen en sí mismos y en la firmeza y vigor  del entorno en 
donde viven; se obtiene una personalidad madura y sensata en la armonía que se percibe 
de los padres.  Por tal motivo, una norma ordinaria  no debe enfrentar  a los padres de 
familia con sus hijos, así como tampoco debe aislarlos del cuidado paterno  y materno.  La 
ley impugnada establece en el artículo 10) que las organizaciones públicas y privadas 
deben incluir en la currícula contenidos sobre sexualidad, embarazo precoz y no deseado 
como factores de riesgo que contribuyen y afectan la mortalidad materno-infantil.  De la 
lectura de la citada norma se desprende que ésta lo que pretende es arrancar del seno 
familiar la protección que todo padre de familia debe a su hijos e imponer a todas las 
familias, sin importar las creencias que determinada familia tenga, los lineamientos que las 
instituciones educativas establezcan a los menores de edad, pues según  esa disposición 
se les debe educar y proveer de métodos modernos de planificación familiar, sin que los 
padres puedan tener control sobre la educación que a ese respecto se les de a sus hijos.  
Aunado a ello, la ley impugnada crea una Comisión Nacional de Aseguramiento de 
Anticonceptivos, que va a ocupar el lugar de los padres de familia, pues supuestamente 
conoce mejor lo que los menores necesitan. C) Confrontación de la ley impugnada 
con el derecho a la vida garantizado en el artículo 3º de la Constitución Política 
de la República de Guatemala: el artículo 3º de la Carta Magna establece como 
obligación del Estado “garantizar la vida humana desde su concepción”. No obstante ello, 
todo el capítulo IV de la ley impugnada se dirige al “Aseguramiento para la Provisión de 
Métodos Modernos de Planificación Familiar”, creando una comisión que debe velar porque 
todos los guatemaltecos tengan libre acceso y disposición de anticonceptivos, que permite 
fácilmente incluir aquellos métodos que para impedir el embarazo producen un aborto.  Es 
decir, que la norma impugnada promueve el uso de anticonceptivos sin limitar a los no 
abortivos, con lo cual se está violando precisamente el artículo 3º constitucional, pues por 
medio de la misma se pretende garantizar que, quien así lo decida, debe tener a su 
alcance métodos que impidan la preñez, aún a costa de la vida del no nacido. D) 
Confrontación de la normativa impugnada con la libertad de acción, consignada 
en el artículo 5º de la Constitución Política de la República de Guatemala: según 
la disposición constitucional citada “…en Guatemala,  toda persona tiene derecho a hacer 
lo que la ley no prohíbe y no podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones…”. La 
ley impugnada, particularmente en disposiciones como las previstas en sus artículos 9 y 
10, tiende a constituir una verdadera persecución en contra de las personas que por 
creencias  (religiosas, morales, personales, etc.) no está a favor del uso de anticonceptivos 
y, sin embargo, se les pretende obligar a enseñar a sus menores hijos sobre el uso y 
disposición de los mismos, ignorando sus padres el método de enseñanza. E) 
Confrontación de la ley impugnada con  la libertad de religión consagrada en el 
articulo 36 constitucional: la norma constitucional citada garantiza que “…toda 
persona tiene derecho a  practicar su religión o creencia, tanto en público como en 
privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden 
público y el respeto debido a la dignidad de la  jerarquía y a los fieles de otros credos”. 
Del texto de dicha norma se desprende que, en ejercicio de la libertad de religión, los 
padres pueden enseñar a sus hijos las creencias o valores que por su religión profesan. 
Empero, en el artículo 10 de la ley impugnada, en franca violación a la libertad de religión, 
se obliga a todas las instituciones educativas, ya sean laicas, religiosas, públicas o 
privadas, a enseñar determinados contenidos (sexualidad, embarazo precoz y no deseado, 
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métodos modernos de planificación familiar y el uso de anticonceptivos), sin importar que 
vayan contra sus creencias religiosas. F) Confrontación de la norma impugnada con 
la libertad de educación plasmada en el artículo 73 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala: dicha norma constitucional  prevé que “la familia es  
fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a 
sus hijos menores…”.  Ello quiere decir que no son los diputados del Congreso, ni las 
autoridades del Ministerio de Educación o de Salud, ni la Comisión Nacional del 
Aseguramiento de Anticonceptivos, sino los padres, quienes deben escoger la educación 
que ha de impartirse a los hijos menores de edad, pues son ellos quienes, tomando en 
cuenta sus creencias personales, religiosas y valores, deciden inscribir a sus hijos menores 
en las instituciones con las cuales estiman compartir esas creencias y valores, por su 
conformidad  con  los contenidos que presumen serán impartidos en ellos. Con la 
normativa impugnada, en especial lo dispuesto en el artículo 10, ese derecho desaparece, 
pues su objeto es obligar a los menores de edad, sin importar  la opinión de los padres, a 
recibir una educación en la que se impartan temas sobre sexualidad, anticonceptivos y 
métodos modernos de planificación familiar; de ahí que no puede coexistir con la libertad 
de educación ya citada, una norma que impone obligatoriamente determinados contenidos 
a todas las instituciones públicas y privadas.  Solicitó que se declare inconstitucional la ley 
impugnada. 
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
No se decretó la suspensión provisional  de la normativa impugnada. Se dio 
audiencia por quince días al Presidente de la República de Guatemala, Congreso de la 
República de Guatemala, Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala,  Procuraduría de 
Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Asociación Pro Bienestar de la 
Familia de Guatemala –APROFAM- y el Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y 
hora para la vista.  
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES  
A)  El Presidente de la República de Guatemala alegó  que la ley impugnada viola, 
tergiversa y restringe derechos humanos individuales y sociales fundamentales, 
consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual se 
emitió el veto presidencial, por medio del Acuerdo Gubernativo 642-2005.  La ley es 
inconstitucional en virtud de lo siguiente: a) vulneración al artículo 1º  
constitucional: la ley impugnada impide al Estado de Guatemala cumplir con dos de sus 
deberes fundamentales, como lo son la protección de la persona y de la familia, porque 
preceptúa la obligatoriedad de los padres de familia y de las organizaciones educativas 
públicas o privadas, a informar a los adolescentes y menores de edad sobre temas de 
sexualidad, embarazo precoz y embarazo no deseado, lo que daría lugar a particulares 
interpretaciones que en la práctica dificultaría la adecuada preservación de aquellos 
preceptos constitucionales, ya que la imposición de la observancia de la norma en 
establecimientos de educación primaria y secundaria, y el hecho de que entes públicos 
diseñen la estrategia especial que en tal materia sería destinada a adolescentes, puede 
resultar inconsistente con el mandato constitucional del artículo 73, que reconoce el 
derecho de los padres de familia de elegir la educación que ha de ser impartida a sus hijos 
menores de edad; de ahí que su aplicación sería contraria a diversas concepciones 
respecto a la vida humana, la salud sexual, la salud reproductiva y la planificación familiar, 
provocando colisión con los principios constitucionalmente reconocidos; asimismo, la ley 
atacada de inconstitucional permite a los adolescentes el uso indiscriminado de cualquier 
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método anticonceptivo y la secretividad de los servicios de planificación familiar, siendo 
una norma que impide  a los padres de familia el deber de educar a sus hijos y orientarlos 
en aspectos de salud física y sexual e inteligencia emocional; b) vulneración al artículo 
3º constitucional: esta normativa garantiza la vida humana desde su concepción; por lo 
que, atendiendo a que la ley impugnada plasma la libertad de acceso y disposición de los 
métodos anticonceptivos, naturales o artificiales, sin identificar cuáles son, ni su uso 
adecuado, ventajas y efectos secundarios, se pone en riesgo la salud y la vida de la 
población en general;  c) vulneración al artículo 5º constitucional: de conformidad 
con la Constitución Política de la República de Guatemala, toda persona tiene derecho a 
hacer lo que la ley no prohíbe, y no puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones.  
La ley impugnada  impone a la población guatemalteca pautas o lineamientos de 
enseñanza y dejando a disposición y plena libertad de los jóvenes, el acceso y uso de los 
anticonceptivos, sin la anuencia, supervisión o  conocimiento  de sus padres, como pilares 
fundamentales de la familia, siendo primordial para los menores recibir una educación 
integral, basada en valores morales, sociales y espirituales, siendo los padres de familia 
los guías y responsables para inculcárselos a sus hijos de manera consciente y congruente 
con sus opiniones y creencias religiosas; d) vulneración al artículo 36 constitucional: 
todos los ciudadanos tienen derecho de practicar una religión o creencia de manera libre, 
sin más límites que el respeto al orden público; sin embargo, la ley impugnada obliga a las 
instituciones educativas a incluir en el programa de estudios, contenidos sobre derechos y 
responsabilidades para la promoción y autocuidado de la salud, sexualidad y embarazo 
precoz y no deseado; de ahí que esa normativa contraría y tergiversa el derecho de 
creencias y prácticas religiosas; e) vulneración al artículo 47 constitucional: el 
Estado de Guatemala garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia y 
promueve su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de 
los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas de decidir libremente 
el número, tiempo y esparcimiento de sus  hijos; por esa razón, si una ley ordinaria, como 
sucede en el presente asunto, persigue promover métodos modernos de espaciamiento de 
embarazos, la libertad del uso de los anticonceptivos abortivos y no abortivos, dicha ley 
contraviene la norma constitucional citada y tergiversa la finalidad de la conformación de 
una familia; y  f) vulneración del artículo 73 constitucional: éste preceptúa que los 
padres de familia tienen derecho a escoger la educación  que ha de impartirse a sus hijos; 
no obstante, el  Decreto Legislativo 87-2005 disminuye ese derecho, pues preceptúa que 
los centros educativos formen a los estudiantes sobre aspectos de sexualidad, entre otros, 
cuando debiera ser una educación supervisada, tanto por padres como por  maestros, de 
manera conjunta.  Si bien se evidencia la buena intención de los legisladores  al prever 
dicha normativa la colaboración de los docentes con los padres en la tarea de educar a sus 
hijos, la educación de la sexualidad es uno de los temas fundamentales en el desarrollo 
físico y emocional de la adolescencia; por lo que esa temática debiese ser previamente 
difundida a los padres de familia para su aprobación y conocimiento o, en su caso, 
censura. Solicitó que se declare con lugar la inconstitucionalidad total planteada. B) El 
Congreso de la República manifestó  que si bien es cierto que, para fundar su 
pretensión, la postulante argumenta una serie de razones por las cuales la ley debe 
declararse inconstitucional, su planteamiento denota desorden, no es específica y  no 
analiza concretamente cada una de las normas que se contienen en el Decreto 
impugnado, lo que impide al tribunal constitucional realizar un razonamiento lógico-
jurídico adecuado. En ese sentido, puntualizó que existe reiterada jurisprudencia de la 
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Corte de Constitucionalidad en cuanto a la omisión incurrida por la postulante, como es el 
caso de la consideración sustentada en el expediente quinientos diez – dos mil uno (510-
2001), en la que se determinó que en dicho planteamiento existía una deficiencia 
sustancial que no podía ser subsanada por ese tribunal, como ocurre en el presente caso, 
lo que hace concluir que la inconstitucionalidad denunciada es improcedente.  Solicitó se 
declare sin lugar la acción intentada. C) El Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala, por medio del Presidente de la Junta Directiva,  Mario Gilberto 
Cordón Samayoa, se limitó a expresar que se tenga por reservado su derecho de 
exponer sus argumentos fácticos y de derecho para la audiencia del día de la vista. Solicitó 
que se acumule la presente acción a los expedientes 1202-2006 y 1288-2006.  D) 
Procurador General de la Nación: al evacuar la audiencia que le fuera conferida 
manifestó: a) el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 
familia, su fin supremo es la realización del bien común; asimismo, debe garantizar a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas; la Carta Magna preceptúa que el Estado garantiza y 
protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las 
personas; de ello se infiere que el Estado de Guatemala debe velar por proteger la vida de 
las personas desde el momento de su concepción; en concordancia con lo anterior, cabe 
mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala, al referirse a la 
protección  a la familia, preceptúa en forma clara que el Estado garantiza la protección 
social, económica y jurídica de la familia, promoviendo  su organización sobre la base legal 
del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad  responsable y el 
derecho de las personas de decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos; de 
ahí que, siendo el matrimonio la base  legal de la organización social cuyo presupuesto 
necesario  es el derecho de las personas  a decidir libremente  el número y espaciamiento 
de sus hijos, la norma impugnada adolece de vicio de inconstitucionalidad parcial, 
específicamente en su artículo 2, en la frase que señala “...las disposiciones  de la 
presente ley deben ser aplicadas en el ámbito nacional en todos los establecimientos de 
educación primaria...”, ya que sólo las personas unidas en matrimonio, según la Carta 
Magna, tienen el derecho de espaciar y disponer el número de sus hijos, a excepción de 
las personas que viven en concubinato, que no están legalmente unidas en matrimonio, 
pero que si tienen derecho a disponer y espaciar el número de hijos; de ahí que resulta 
incongruente  que la planificación familiar que prevé  la ley impugnada deba ser aplicada a 
los establecimientos de educación primaria, donde se entiende que los niños, por su 
minoría de edad, no son titulares de derechos, pues los derechos que les asisten 
únicamente los pueden hacer valer sus representantes legales; b) de igual forma, al leer 
el artículo 3 de la ley impugnada, el cual establece que “son destinatarios de la presente 
ley, la población en general especialmente las mujeres, adolescentes, parejas y hombres 
del área rural...” se advierte contradicción del legislador con el artículo 2º precitado, 
cuando incluye en el ámbito de su aplicación a los niños que cursan  estudios en escuelas 
primarias; c) no obstante que el artículo 73 constitucional establece que “la familia es 
fuente de la educación y los padres tienen el derecho a escoger la que ha de impartirse a 
sus hijos menores...”, por la forma en que esta redactado el artículo 2º de la norma 
impugnada se evidencia la violación a la primera parte de dicho artículo constitucional, 
pues se está disponiendo en forma imperativa que la ley en mención debe  ser aplicada en 
los establecimientos de educación primaria, sin que los padres puedan oponerse a dicha 
educación; d) para concluir, es necesario mencionar que, de acuerdo a la doctrina 
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legislativa, las leyes deben ser dirigidas a las personas con plena capacidad jurídica, es 
decir, sujetos capaces de adquirir  derechos y obligaciones; sin embargo, en el presente 
caso, la ley, conforme al artículo 2 denunciado, está siendo dirigida  a los niños, que en su 
mayoría tienen no más de doce años de edad; e) en cuanto al artículo 10 y demás que 
conforman la ley impugnada, estima que no adolecen de vicio total de inconstitucionalidad 
y, por lo tanto, deben mantenerse. Solicitó que se declare con lugar la acción de 
inconstitucionalidad únicamente en cuanto al artículo 2 de la ley impugnada. E) El 
Ministerio Público expuso: a) la accionante no practicó la confrontación jurídica con las 
normas constitucionales que estima transgredidas, pues se limita a expresar aspectos 
fácticos que no pueden ser considerados como motivos de inconstitucionalidad, y a 
apreciaciones subjetivas según su propia interpretación de la ley, ya que argumenta que 
dicha ley obliga a los guatemaltecos a educar a sus hijos en determinados temas, que no 
necesariamente son los que consideren adecuados para su formación, así como que 
impone a los establecimientos educativos que enseñen a los menores el uso de 
anticonceptivos, lo cual va en contra de las creencias religiosas de algunos de los 
guatemaltecos. Tales elementos no constituyen, a su juicio, fundamento suficiente para 
determinar que los preceptos legales que impugna adolecen de vicio de 
inconstitucionalidad, pues no se refiere, como ya expuso, a razones jurídicas que reflejen 
al tribunal que exista la violación a los preceptos constitucionales que denunció como 
violados; b) cabe mencionar que, siendo un planteamiento de inconstitucionalidad total, la 
postulante debió efectuar la denuncia de cada uno de los artículos de la ley frente a la 
Constitución, requerimiento que no fue cumplido satisfactoriamente en su escrito de 
interposición; c) por aparte, y no obstante que lo expuesto es suficiente para desestimar 
la inconstitucionalidad planteada, estima pertinente señalar que la ley enjuiciada no 
contiene violación a las normas constitucionales reprochadas como infringidas, pues su 
objeto es garantizar la orientación de los usuarios  respecto de los métodos de 
planificación que existen en nuestro medio y será cada persona en particular quien decida 
si los utiliza o no, pues la misma no conlleva obligación; de ahí que no atenta contra la 
libertad de religión y educación como se alega en el planteamiento. Solicitó que se declare 
sin lugar la inconstitucionalidad planteada.  
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA: 
A) La accionante reiteró lo manifestado en la primera audiencia y agregó lo siguiente: 
a) tanto la Procuraduría General de la Nación como la Presidencia de la República 
respaldan su razonamiento al señalar que son los padres de familia quienes tienen el 
derecho constitucional de decidir la educación que deben recibir sus hijos; ello, porque la 
ley impugnada está dirigida  a adolescentes que cursan escuelas primarias, menores, que 
por su edad están sujetos a la patria potestad de sus padres; asimismo, dichas 
autoridades también concurren con su pretensión al reconocer que la ley reprochada de 
inconstitucionalidad viola la libertad de religión, la cual garantiza que los guatemaltecos 
practiquen su credo y lo enseñen a sus hijos; de ahí que la ley impugnada profana dicha 
libertad, pues impone la enseñanza de sus hijos sobre métodos modernos de planificación 
familiar, imposición que constituye una invasión a aquélla; y b) no obstante, las demás 
autoridades a las que se les dio intervención se limitaron a solicitar que se su 
planteamiento sea declarado sin lugar, pese a ser insostenible asumir tal postura, cuando 
de su mera lectura se desprende que vulnera  los preceptos de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, que reconoce a la familia como génesis primario y 
fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y que establece que el 
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Estado se organiza para la protección de ésta. Solicitó se declare con lugar la acción de 
inconstitucionalidad planteada. B) El Presidente de la República de Guatemala 
reiteró lo expuesto en su memorial mediante el cual evacuó la audiencia que por quince 
días le fue conferida, coincidiendo con las argumentaciones expuestas por la Procuraduría 
General de la Nación, en el sentido de que la ley impugnada impone a los centros 
educativos el deber de orientar a los menores de edad sobre educación sexual y 
reproductiva, esparcimiento de los embarazos y planificación familiar, lo no es prudente 
porque, por su minoría de edad, carecen de la capacidad para discernir y elegir 
consciente, responsable y libremente sobre su salud sexual y reproductiva, lo cual, como 
ya expuso, redunda en incongruencia con el artículo 36 constitucional. Solicitó que se 
declare con lugar la inconstitucionalidad planteada. C) El Congreso de la República de 
Guatemala, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público 
reiteraron en forma escrita los planteamientos y argumentaciones contenidos en sus 
memoriales presentados al evacuar la audiencia que por quince días se les confirió. 
Solicitaron que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida. D) La 
Procuraduría de Derechos Humanos, el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala y la Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala –
APROFAM- no alegaron.  

CONSIDERANDO 
-I- 

Compete a esta Corte el conocimiento y decisión en única instancia de las acciones 
que se interpongan contra leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general, 
objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad. La declaración de ésta procede 
cuando pueda advertirse contradicción frontal e indubitable con la Constitución Política de 
la República de Guatemala; en caso contrario, debe respetarse la potestad de su emisor, 
por cuanto que se le ha dado facultad para decidir políticas legislativas. En otros términos, 
si del examen que este Tribunal realice se advierten razones sólidas que evidencien 
contradicción entre la norma impugnada con una norma constitucional debe declararse la 
inconstitucionalidad de la primera; de no ser así, debe prevalecer el principio de  
conservación normativa o conservación del derecho y la regla in dubio pro legislatoris. 
Conforme esta última, en situaciones de dubitación sobre la concurrencia de vicio de 
inconstitucionalidad de una norma y al no existir elementos de juicio suficientes para 
declarar la inconstitucionalidad de un precepto normativo, debe respetarse (para el caso 
de las leyes) la decisión del Organismo Legislativo, conservando el acto político impugnado 
y evitando así sustituir la voluntad del legislador respecto de la conveniencia o 
inconveniencia de la normativa impugnada.  

En función de juzgar la constitucionalidad de las leyes, la Corte de 
Constitucionalidad debe interpretar tanto el texto o la disposición constitucional que sirve 
de parámetro, como el precepto infraconstitucional sometido a juicio y,  si en esta labor 
encuentra que los preceptos impugnados pueden guardar conformidad con la 
Constitución, por vía de una interpretación armonizable con ésta, es viable dictar una 
sentencia interpretativa, de carácter eminentemente declarativo, para evitar que una 
eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, contrario a garantizar la supremacía 
de la Constitución, provoque detrimento o irrealización de los derechos que están llamados 
a garantizarse y protegerse por la propia Ley Fundamental. La interpretación que en tal 
caso realiza el Tribunal, vincula la futura conducta de los órganos y personas a quienes la 
norma se dirige y que, por ende, quedan obligados a observar el fallo en su integridad.   
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Conforme el artículo 143 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, la inconstitucionalidad se resuelve como punto de derecho, porque de 
lo que se trata es de un enjuiciamiento de la normativa impugnada con el objeto de 
determinar su conformidad con la normativa suprema. De ahí que el planteamiento de 
inconstitucionalidad abstracta no debe realizarse con sustento en apreciaciones subjetivas 
del promoviente sobre hechos futuros o circunstancias fácticas acaecidas en el momento 
de instarse el planteamiento. Es la abstracción de estos hechos lo que permite que el 
examen pretendido se haga en rigor netamente jurídico, el cual no varía por el hecho de 
que se esgriman circunstancias fácticas por el proponente de la inconstitucionalidad. 
Tratándose de un tema de juridicidad, el Tribunal puede, en su estudio comparativo de las 
disposiciones normativas en supuesta pugna, apoyar su análisis con su propia 
jurisprudencia o la que le ilustre de otros tribunales y la doctrina de juristas 
especializados, en el contexto de la realidad social, cultural y económica del país. 

-II- 
 La postulante denuncia violación al artículo 3º de la Constitución, en el cual está 
entronizado el deber del Estado de garantizar la vida desde su concepción. Aduce que tal 
precepto es vulnerado porque el capítulo IV de la normativa  impugnada, al regular el 
“aseguramiento para la provisión de métodos modernos de planificación familiar”, resta el 
valor al derecho a la vida, pues por medio de una Comisión se pretende velar porque 
todos los guatemaltecos (adolescentes entre ellos) tengan sin límite libre acceso y 
disposición de anticonceptivos –abortivos o no- en las instituciones que brindan servicios 
de salud; es decir, que deben tener a su alcance métodos que impidan la preñez aún a 
costa del no nacido. 
 Esta Corte aprecia que para analizar la constitucionalidad del capítulo IV 
denunciado, se debe tomar en cuenta, además, lo siguiente: el artículo 1 de la ley 
reprochada regula el objeto de la ley. El desglose de tal norma permite advertir que la ley 
tiene un objeto general que es “asegurar el acceso a la población a los servicios de 
planificación familiar”. Exige que tal acceso conlleve: información, consejería, educación 
sobre salud sexual y reproductiva a las personas y la provisión de métodos de 
planificación familiar. Otras normas de dicho cuerpo legal <artículos 4, 5, 11, 15 y 
20>, imponen al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social <en adelante identificado 
indistintamente por las siglas utilizadas en la ley MSPAS>, al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social <IGSS> y a las entidades públicas y privadas del sector salud, las 
siguientes obligaciones: garantizar mantener en forma sostenible todos los métodos 
modernos de espaciamiento de embarazos en los establecimientos de la red pública 
de salud (artículo 4.); estimar la demanda insatisfecha de la población con información 
proveniente de encuestas nacionales y estudios específicos realizados (artículo 5.); 
asegurar que en los lugares de difícil acceso en donde no existan establecimientos 
tradicionales de salud, las Organizaciones No Gubernamentales –ONG’s- que hayan 
suscrito convenios de previsión del conjunto básico de salud, sean responsables de 
proveer los métodos de planificación familiar a usuarios que vivan en el área de influencia 
de dichas organizaciones (artículo 6); proveer los servicios de planificación familiar a 
través de la oferta de la gama de métodos tradicionales y modernos de espaciamiento de 
embarazos, asegurando que los proveedores tengan las competencias técnicas para 
prestar servicios de calidad y calidez y cuenten con el equipo e insumos de acuerdo a la 
normativa establecida por el MSPAS (artículo 8); garantizar consejería completa a los 
usuarios para que puedan seleccionar el método más adecuado para su planificación 
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familiar (artículo 11); contar con conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la 
consejería y contar con material educativo de apoyo para facilitar la comprensión de la 
población, de acuerdo al contexto sociocultural (artículo 14); realizar campañas masivas 
de información y comunicación dirigidas a la población en general sobre métodos 
tradicionales y modernos de planificación familiar, sus ventajas, desventajas y lugares de 
abastecimiento, tomando en cuenta el contexto sociocultural y educativo de las mismas. 
Informar, además, acerca de los factores de riesgo relacionados con los embarazos no 
deseados y embarazos en ambos extremos de la vida fértil de la mujer, multiparidad, 
período intergenésico y su contribución al incremento de la tasa de morbimortalidad 
materna y el impacto socioeconómico de la población (artículo 15); diseñar, validar e 
implementar herramientas para monitorear la prestación de servicios de planificación 
familiar y su integración al programa de salud reproductiva, asegurando que puedan 
incorporarse indicadores que permitan monitorear y evaluar la disminución de las barreras 
médicas (artículo 16); y asegurar el abastecimiento y provisión de métodos modernos 
de espaciamiento de embarazos (artículo 20).   Vale acotar que los artículos 6, 
9 y 10, además de las entidades antes relacionadas, involucran al Ministerio de Educación 
y de Cultura y Deportes en las siguientes actividades: información, educación y 
comunicación en este campo (artículo 6); diseñar estrategias para asegurar la provisión de 
servicios integrales y diferenciados para los adolescentes, estableciendo mecanismos que 
faciliten la articulación e integración con otros sectores (artículo 9); incluir en la currícula 
de formación contenidos sobre: derechos y responsabilidades para la promoción y auto 
cuidado de la salud, sexualidad y el embarazo precoz y no deseado, como factores de 
riesgo que contribuyen y afectan la morbimortalidad materno-infantil (artículo 10). 
Asimismo, el artículo 17 crea la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos 
(CNAA), cuyo objetivo es velar por la disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el 
acceso de la población guatemalteca a servicios de planificación familiar. 
 Como se ha relacionado, las normas citadas mandan a proveer, garantizar el 
mantenimiento en forma sostenible, garantizar la consejería, las campañas masivas de 
información y comunicación y el abastecimiento de métodos de planificación familiar. 
Algunas no hacen relación a si la provisión será de “métodos tradicionales o modernos de 
planificación familiar”, simplemente se refieren a métodos de planificación familiar como el 
artículo 1; otras hacen referencia a métodos tradicionales y modernos (artículos 15 y 20)  
y el artículo 4,  sólo se refiere a “métodos modernos de planificación familiar”.  

Advierte esta Corte que, indistintamente de si la norma manda a cumplir el objeto 
de la ley previendo para ello la utilización de métodos tradicionales o modernos de 
planificación familiar, en efecto, ninguno de los mandatos legales en ellas contenidos se 
detiene a especificar qué debe entenderse por método de planificación familiar ó método 
de espaciamiento de embarazo y cuáles son los métodos tradicionales y modernos, 
ausencia de especificación en la que se hace radicar la afirmación de que dichas normas 
violan el artículo 3º de la Constitución que reconoce y garantiza el derecho a la vida.  

Del análisis de los argumentos aducidos por la accionante, puede extraerse que el 
alegato de violación al artículo 3º constitucional se funda básicamente en el temor de la 
accionante de que el intérprete o aplicador de la norma pretenda incorporar, entre los 
métodos de planificación familiar que se difundirán, proveerán, garantizarán y cuyo uso se 
aconsejará a la población, aquellos que atentan contra la vida, debido a que, como se 
apuntó, la ley no hace ningún distingo ni conceptualización en cuanto a los métodos y a 
juicio de la postulante ello implica que deban entenderse incluidos entre ellos inclusive 
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aquellos productos contraconceptivos y abortivos que, más que evitar la concepción, la 
interrumpen, vedando el derecho a la vida del que está por nacer.  

De esa cuenta se advierte que la accionante sugiere que el legislador debió, en su 
función como tal, especificar, explicitar, definir o conceptuar qué debe entenderse por 
métodos de planificación familiar, de espaciamiento de embarazo e indicar taxativamente 
cuáles de ellos, por atentar contra la vida del ser humano desde el momento de su 
concepción, deben estar prohibidos.  Se atribuye así una insuficiencia en la ley que, a 
decir de los accionantes, tiene como efecto una vulneración a norma constitucional. 

Revisada las normas de la Constitución, relacionadas con la formación y sanción de 
la ley, encuentra esta Corte que la Ley Fundamental impone a las leyes de carácter 
general que emanen del Congreso de la República, dos requisitos generales de 
constitucionalidad. El primero, la observancia de la forma, es decir, del procedimiento 
interna corporis en la creación de la ley, cuya inobservancia apareja inconstitucionalidad 
por vicios de forma. El segundo, el apego del contenido material de toda ley 
infraconstitucional a los postulados de la Constitución.  En cuanto a la forma, impone la 
observancia de las mayorías establecidas en la Constitución para la aprobación de las 
leyes (artículos 159, 172 y 185, segundo párrafo de la Constitución) y la sujeción al 
procedimiento de formación y sanción de la ley regulado en los artículos 174 al 180. En su 
contenido sustancial y material, las normas no deben confrontar el bloque de 
constitucionalidad porque éste, además de disponer el procedimiento por el cual se 
elaboran las leyes, también impone que las normas no contengan disposición alguna que 
menoscabe los derechos que ella reconoce y los postulados orgánicos que incorpora, tal 
como lo prevé el artículo 175. Conforme esta última norma, ninguna ley podrá contrariar 
las disposiciones de la Constitución y las leyes que violen o tergiversen los mandatos 
constitucionales son nulas ipso jure, lo cual tiene como fundamento la superlegalidad 
material de la Constitución que asegura su preeminencia jerárquica sobre todas las demás 
normas del ordenamiento jurídico.  
Conforme el texto de las normas antes invocadas, no se exige al legislador que las leyes 
contengan conceptos o definiciones de los términos relacionados en su contenido, por lo 
que la inclusión de aquéllos es meramente facultativa.  En nuestro sistema son diversas 
las leyes en las que el legislador se ha detenido, por lo general en los primeros artículos, a 
dar definiciones de los términos o vocablos que aparecerán en el contexto de la ley. Se 
citan, a manera de ejemplo, el Código Procesal Penal (Decreto 51-92 del Congreso de la 
República, artículo 70); la Ley de Educación Nacional (Decreto12-91 del Congreso de la 
República, artículos del 1 al 30); la  Ley General de Electricidad (Decreto 93-96 del 
Congreso de la República, artículo 6) y el Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso 
de la República, artículos 2o, 3o, 4o y 5º).  Al no existir en el ordenamiento jurídico, 
norma que exija la incorporación de conceptos o definiciones en las leyes, en caso de 
hacerlo, el legislador actúa como intérprete auténtico de la ley porque, en la misma, 
delimita el sentido de los vocablos, expresiones, palabras o locuciones que aparecen en su 
texto, orientando así a los otros intérpretes en su labor de desentrañar el contenido de 
tales normas. La posibilidad de incorporar definiciones en las leyes la autoriza el artículo 
11 de la Ley del Organismo Judicial al establecer que “…Las palabras de la ley se 
entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción 
correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente…”.  De la 
misma forma se comprende el último párrafo de la norma que se cita, al regular que “Las 
palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte, se entenderán en 
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su sentido propio, al menos (sic) que aparezca expresamente que se han usado en 
sentido distinto”.  (El resaltado en negrillas es propio).  

Conforme el criterio anterior puede afirmarse que el mero hecho de no dar 
conceptos, explicar o enumerar de manera exhaustiva los términos que contiene, no 
puede provocar la inconstitucionalidad de una ley, pues, como se anotó con anterioridad, 
la incorporación de conceptos o definiciones en las leyes, no son una exigencia que la 
Constitución imponga al Legislador; es más, tal actividad no puede afirmarse que sea 
parte de la técnica legislativa. Cabe afirmar que los conceptos que aparecen en algunas 
leyes ayudan a su interpretación o imponen un sentido preciso; sin embargo, su ausencia 
(conceptos y definiciones) no hacen  de la norma una disposición contraventora de la 
Constitución; en todo caso, lo que puede provocar es que la labor del intérprete se torne 
más complicada, pues éste  tendrá que acudir a los sistemas de interpretación regulados 
en el ordenamiento legal cuando la literalidad ni el contexto de la norma permita una fácil 
interpretación, dada su falta de claridad.  La existencia de normas con pasajes obscuros 
está prevista en nuestro ordenamiento legal, el que ubica tal situación en un problema a 
ser solucionado por el intérprete de la norma. Así, el artículo 10 de la Ley del Organismo 
Judicial (Decreto 2-89 del Congreso de la República), regula: “Las normas se interpretarán 
conforme su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo 
con las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el 
contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes obscuros de la misma, se podrán 
aclarar, atendiendo el orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma; b) A la 
historia fidedigna de su institución; c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o 
situaciones análogas; y d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los 
principios generales del derecho.”.          

Con base en lo antes relacionado se concluye que no puede acogerse la tesis de 
que la falta de contenidos de conceptualización y definiciones en la ley impugnada provoca 
su vicio de inconstitucionalidad, por aducirse que esa omisión da como resultado que 
entre los métodos de planificación familiar cuyo acceso sea facilitado se incluyan los 
llamados “contraconceptivos” y “abortivos”, con la consecuente violación al derecho a la 
vida; pues el mero hecho de que la ley atacada no incorpore definiciones que permitan 
escindir “métodos abortivos” y “no abortivos” no provoca que dicho cuerpo normativo sea 
inconstitucional.  

Robustece la legitimidad constitucional de la preceptiva impugnada la intelección 
de que, en todo caso, la concreción de la posibilidad que la accionante señala como nociva 
no es atribuible directamente al contenido literal de las normas ni contextual de la ley, 
pues la impugnación de ésta se funda en el temor de que el intérprete o aplicador de la 
norma pretenda incorporar entre los métodos de planificación familiar que se difundirán, 
proveerán, garantizarán y cuyo uso se aconsejará a la población, aquellos que atentan 
contra la vida del que está por nacer. Esto es, por vía de una apreciación subjetiva sobre 
los efectos de la ley, le atribuye a ésta un contenido infractor. De sus argumentos se 
aprecia que tal efecto lo hacen radicar en el momento en que la norma sea aplicada. Las 
reflexiones sobre el uso indebido de la ley o su mala interpretación, sin embargo, no son 
argumentos valederos para atribuirle confrontación a normas de la Constitución, pues de 
la interpretación errónea o inconstitucional, en su caso, así como de su mala aplicación, es 
inocente la ley, la cual será inconstitucional solo si, in abstracto y por su contenido, viola la 
Constitución. De esta manera, de la conclusión propia que hace la postulante de que al 
amparo de la ley cuestionada, se usarán métodos que coartan la vida del que está por 
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nacer, no puede inferirse inconstitucionalidad, pues tal contenido no le es atribuible a las 
normas impugnadas. 

Para este Tribunal,  aceptar que el hecho de que la ley no excluya de manera 
expresa aquellos métodos abortivos, implica que los permite, es una conclusión que no 
tiene respaldo constitucional ni legal, ya que la ley ordinaria que regula el modo de 
interpretar la ley impone que tal labor se haga de acuerdo con las disposiciones de la 
Constitución (artículo 10, primer párrafo de la Ley del Organismo Judicial). Si las normas 
impugnadas han de interpretarse conforme a la Constitución, que es garante del derecho 
a la vida, no es posible que las mismas produzcan un resultado como el que presume 
quien ahora cuestiona su constitucionalidad. Estas normas, sin duda, han de interpretarse 
de manera que los enunciados contenidos en el artículo 3º de la Constitución (derecho a 
la vida), encuentren debida concreción al momento de aplicar la ley. De igual manera, el 
derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, ha 
de concebirse que más que garantizar la libertad, tiene como fin garantizar que sobre esa 
base se establezca la familia. Una debida interpretación de esta norma, acorde con el 
derecho a la vida, es que esa libertad de decidir está condicionada a la responsabilidad 
con que se tome dicha decisión y que esa libertad es de “concebir o engendrar”, no de 
disponer de la vida del que está por nacer. Por ello, la ley que regula los “métodos de 
planificación familiar”, necesariamente ha de interpretarse en función del derecho que 
desarrolla que es el contenido en el artículo 47 de la Constitución, cuyo sentido ha 
quedado plasmado en líneas precedentes y, en función del cual, el derecho de decidir el 
número de hijos y el tiempo en que cada uno se quiere tener, no permite la 
inconstitucional interpretación o pretensión de que con el fin último de respetarse el 
derecho a decidir el número de hijos, se permita terminar  con la vida de aquél que está 
por nacer, pues con éste se sobrepasa el número de hijos que se ha previsto tener. Tal 
conclusión, que es a lo que equivale la reflexión de la postulante, es inconcebible, pues 
frente al derecho de decidir el número y espaciamiento de los hijos, está el derecho a la 
vida, sin cuya garantía no tienen razón de ser el resto de derechos que reconoce la 
Constitución. De esta manera, una interpretación y aplicación de las normas que se aparte 
de los postulados constitucionales, implica que lo violatorio será la interpretación o 
aplicación, lo cual, se reitera, es un hecho que no puede atribuirse a la norma y que, en 
todo caso, es reprochable al intérprete o aplicador de la misma, incluso por vía de la 
garantía constitucional que ha previsto la Carta Magna para debatir actos que violen 
derechos fundamentales, pues a éste se exige la ejecución de un programa de 
planificación familiar basado en valores éticos y científicos.   

Ese tipo de interpretación es el que en efecto se impone por virtud de lo regulado 
en la Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001 del Congreso de la República, artículo 26), 
según la cual, el derecho de planificar la familia conlleva la obligación del Estado de 
fortalecer los servicios de salud reproductiva, la ejecución de los programas y servicios 
basados en información veraz, objetiva y ética; es decir, fundada en la naturaleza de las 
personas y de la propia sexualidad humana, completa, fácil de entender, accesibles para 
todas las personas y parejas, con difusión de las normas y guías sobre la distribución y 
uso de los métodos anticonceptivos, tanto naturales como artificiales, ofrecidos en los 
servicios de salud. 

En nuestro ordenamiento legal, decidir cuál de todos los métodos a que se refieren 
los artículos impugnados, pueden ingresar al ámbito nacional bajo la denominación de 
“anticonceptivos” y establecer cuáles en realidad no son métodos para evitar la 
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concepción sino abortivos, según la teoría que científicamente se maneje sobre el inicio de 
la vida, es una tarea que no corresponde al legislador. Tampoco es necesario que éste, al 
legislar, aclare que están prohibidos los métodos que atentan contra la vida del que está 
por nacer o acaban con ella, como lo pretenden los impugnantes, pues ello se impone del 
propio texto del artículo 3º de la Constitución como mandato supremo que el aplicador de 
la norma debe cumplir y que le vincula al momento de autorizar los productos que se 
pretendan ingresar en el mercado nacional como inhibidores del embarazo. En Guatemala, 
es al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al que corresponde la regulación del 
registro sanitario de los medicamentos, inscripción sanitaria, fabricación, fraccionamiento, 
control de calidad, distribución, comercialización, importación, almacenamiento, 
prescripción, dispensación, evaluación de conformidad de los medicamentos, así como lo 
referente a su uso racional y su intervención en aspectos relacionados a estupefacientes, 
psicotrópicos y sus precursores (artículo 2 del Reglamento para el Control Sanitario de los 
Medicamentos y Productos Afines, Acuerdo Gubernativo 712-99). El procedimiento de 
registro está a cargo específicamente del Departamento de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos y Afines de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y 
Control del citado Ministerio.  

Es a dichos entes públicos a los que corresponde la evaluación de los productos 
que se pretendan registrar como anticonceptivos y los que, conforme el conocimiento de 
las ciencias involucradas, deberán apreciar cuáles constituyen abortivos del producto de la 
concepción a efecto de descalificarlos, pues, siendo el objeto de tal control y regulación 
los productos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes, se entiende que 
tal actividad administrativa se dirige a la preservación de dichos estados y, por ende, es 
lógico que la preservación de la vida también es su objetivo. Es ante dichos entes y no 
ante el Tribunal Constitucional, que debe acusarse la existencia de abortivos o 
contraconceptivos y, frente a los que valen los argumentos esbozados por la accionante.  

En atención a lo antes dicho, no es posible admitir que las normas en su texto ni 
contexto permitan el uso de métodos que atentan contra la vida del ser humano como lo 
sostiene la accionante, porque tal afirmación se basa en contenidos que no pueden ser 
atribuidos a la ley y que no toma en cuenta que el ordenamiento jurídico guatemalteco 
penaliza la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier estado de la 
preñez (artículo 133 del Código Penal)  conducta que tipifica como delito de aborto 
(artículos 134, 135 y 136 del Código  ibidem). 
  Con fundamento en los razonamientos externados, se concluye que el contenido 
del capítulo IV de la norma impugnada que regula el “aseguramiento para la provisión de  
métodos modernos de planificación familiar” y el artículo 10 de la Ley de Acceso Universal 
y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional 
de Salud Reproductiva, no viola el artículo 3 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.  

-III- 
Se ha denunciado que la normativa impugnada, particularmente sus artículos 9 y 

10, redunda en violación de los artículos 5º y 36 de la Constitución, que garantizan la 
libertad de acción y la libertad de religión, respectivamente.  
Aduce la postulante que el cuerpo normativo impugnado entraña detrimento para la 
libertad de acción, pues lo dispuesto en él obliga a los padres a enseñar a sus menores 
hijos sobre el uso y disposición de los métodos anticonceptivos, aun y cuando se trate de 
personas que por creencias (religiosas, morales, personales, etc.) no está a favor tales 
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prácticas. Asimismo, alega vulneración a la libertad de religión porque pese a que de 
acuerdo a ésta toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en 
público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más 
límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles 
de otros credos; en la ley impugnada se constriñe a todas las instituciones educativas, ya 
sean laicas, religiosas, públicas o privadas, a enseñar determinados contenidos 
(sexualidad, embarazo precoz y no deseado, métodos modernos de planificación familiar y 
el uso de anticonceptivos), y muchos  de estos contenidos van en contra de las creencias 
y prácticas religiosas de algunos de los guatemaltecos. 

Como puede advertirse, las imputaciones reseñadas en el párrafo precedente 
revelan como razonamiento central –motivo por el cual se abordará su tratamiento en 
forma conjunta, dentro del esquema argumentativo del fallo de mérito– el hecho de que, 
a juicio de la accionante, la norma impugnada impone patrones o modelos de conducta 
que no necesariamente están acordes con las creencias o convicciones religiosas o 
morales que los ciudadanos abrigan como parte de su identidad personal, con el 
consecuente menoscabo de su libertad de acción y de religión.  

En cuanto a ello, es necesario precisar que la ley en cuestión se ocupa de 
distinguir, por un lado, lo relativo a su ámbito de aplicación (artículo 2) y, por otro, a los 
destinatarios de la ley (artículo 3). La primera de las normas citadas preceptúa: “Las 
disposiciones de la presente Ley deben ser aplicadas en el ámbito nacional en todos los 
establecimientos de educación primaria y secundaria, y en todos los establecimientos de la 
red pública de salud, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social…, 
entidades privadas y las Organizaciones No Gubernamentales…, que prestan servicios 
básicos de salud en el primer nivel de atención”. El artículo 3, por su parte, establece que 
son destinatario de la Ley: “la  población en general, especialmente las mujeres, 
adolescentes, parejas y hombres del área rural, que no tengan acceso a servicios básicos 
de salud, promoviéndose y asegurándose el acceso equitativo de servicios de planificación 
familiar”.  
Como primera reflexión, esta Corte aprecia que el señalar el ámbito de aplicación de la ley 
no tiene relación alguna con los derechos humanos reconocidos en la Constitución; ello, 
porque las normas que regulan ámbitos de aplicación, a eso contraen su mandato, es 
decir, no constituyen normas cuyo contenido esté compuesto de postulados que atiendan 
el tópico de la ley, dado que sería su contenido material el que habría de confrontar con 
las normas constitucionales que reconocen derechos humanos, entre éstos, los de libertad 
de acción y de religión.  
A lo anterior cabe agregar que el hecho de que el artículo 2 regule los ámbitos de 
aplicación, no implica necesariamente que todas las normas son perfectamente aplicables 
a cada ámbito previsto en la misma. Lo que ocurre es que, conforme a la técnica 
legislativa, si en el contexto de la Ley se incluirán normas que atiendan a distintos 
ámbitos, de una vez, en la norma general sobre aplicación, se hace enumeración general 
de los mismos. A manera de ejemplo, el artículo 4 de la Ley impugnada no prevé su 
aplicación en los establecimientos de educación primaria y secundaria, no obstante que 
éstos están incluidos como ámbitos de aplicación de la Ley en el artículo 2 objeto de 
análisis; lo mismo ocurre con el resto de normas reguladoras de provisión de métodos de 
planificación familiar, tales como los artículos 5, 11, 13, 15 y 20, los cuales no prevén que 
tal actividad se pueda llevar a cabo en los establecimientos educativos.   

Lo anterior confirma que las normas que en todo caso pueden confrontar derechos 



Expediente 3004-2007 16 

 

humanos reconocidos en la Constitución, lo son aquellas que incorporen contenidos 
materiales y no las que, como el artículo 2, no incorporen regulación de esta naturaleza. 

El artículo 3 de la ley impugnada hace mención a los destinatarios de la misma, 
entre los que incluye a mujeres, adolescentes (se entiende de uno u otro sexo), parejas y 
hombres del área rural que no tengan acceso a servicios básicos de salud, promoviéndose 
y asegurándose el acceso equitativo de servicios de planificación familiar.  

Del texto de la norma se aprecia que ésta regula a los destinatarios de los servicios 
básicos de salud; manda, respecto de estos destinatarios, la promoción y aseguramiento 
del acceso equitativo de servicios de planificación familiar. Entiende esta Corte que, ya sea 
regulando servicios básicos de salud como el acceso a servicios básicos de planificación 
familiar, la ley no dispone una obligación para estos destinatarios, de acceder a los 
servicios que regula, sino les concede un derecho subjetivo o facultad de acceder a los 
servicios por ella previstos. Convertirse en destinatario de las normas y usuario de los 
servicios por ellas previstos, es una decisión libre que sólo incumbe a éstos, a quienes, 
conforme el artículo 11 de la propia Ley cuestionada, se garantiza no ser obligados a 
utilizar ningún método tradicional o moderno de espaciamiento de los embarazos, 
intención que se reitera en el artículo 13 de la misma Ley al establecer que el personal 
responsable del MSPAS, IGSS y otras organizaciones públicas y privadas, encargadas de 
desarrollar consejería en esta materia “en ningún caso inducirán ni coaccionarán a las 
personas a utilizar métodos en contra de su voluntad”. De esta manera, a los 
destinatarios, ninguna actitud se les impone y, por ende, su ámbito de libertad de acceder 
a los servicios en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva no ha sido 
alterado. El uso o no de los servicios regulados en la ley depende de una decisión 
individual de la persona a quien, por vía de la educación que la propia ley regula (artículo 
14), se le garantiza acceder a estos servicios con pleno conocimiento que les permita 
conocer qué riesgos prefiere evitar y cuáles afrontar, esto es, sobre el orden de prioridad 
de sus preferencias. Con las normas impugnadas, el Estado se limita a poner cierta 
información y prestaciones a disposición de los particulares, aceptando siempre el 
consentimiento de éstos. Por ello, no puede entenderse coartado el arbitrio del 
destinatario de proceder conforme convicción propia (moral o religiosa) en cuanto al 
acceso de su persona a los servicios de planificación familiar, lo que descarta la 
vulneración de estas normas a los preceptos constitucionales antes indicados.  En ese 
sentido es esencial, entonces, entender que la Ley no impone obligación alguna, sino 
otorga derechos de pedir, exclusivamente y, por ello, no puede imputársele vulneración a 
ninguna libertad fundamental.    

En cuanto a los menores de edad y su libertad de decidir si acceden o no a los 
servicios regulados en las normas impugnadas, es menester aclarar, en primer lugar, que 
no todos los servicios cuya prestación se regula en ley, están destinados a menores de 
edad. Que si bien, respecto de éstos se prevé la posibilidad de acceder a ciertos servicios, 
tales se limitan a los regulados en los artículos 9 y 10. En segundo término, es pertinente 
puntualizar que, conforme interpretación que esta Corte prevé respecto del artículo 9, a 
los servicios que esta norma regula no tendrán acceso los menores de trece años de edad 
según se sustenta en párrafos posteriores de este fallo. También es oportuno destacar 
que el acceso a los servicios previstos en la ley se ha regulado, en cuanto a los menores 
de edad, que se haga de manera diferenciada, con lo cual se descarta que los servicios 
a los que se les dé acceso, ocurra de manera indiscriminada. Si bien la ley regula que hay 
servicios a los que pueden acceder los menores de edad -entiéndase para los efectos de 
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esta ley, los menores de dieciocho años pero mayores de trece-, es evidente que por 
tratarse del ejercicio de un derecho, los cuales no pueden hacer valer por sí mismos los 
menores de edad, sino por medio o con autorización de los que ejercen sobre ellos la 
patria potestad o la tutela, a los servicios ya diferenciados, regulados en la ley, tampoco 
podrían acceder sino por medio de quien los representa y con su autorización, tal como 
ocurre con la posibilidad de los menores de edad contraer matrimonio, reconocer hijos y 
administrar bienes (artículos 94, 134 y 217 del Código Civil). Queda garantizado con lo 
anterior, el acceso libre y provisto de protección para los menores de edad.  
Vale acotar, en atención a que la alegada violación del artículo 36  constitucional está 
relacionada con las instituciones educativas como recipiendarias de la preceptiva 
impugnada, que conforme el texto de los artículos del 4 al 10, 13 al 17 y 20 de ésta, 
además de los destinatarios para quienes la ley sólo incorpora derechos de pedir, se ha 
previsto otros a los que la ley impone conductas positivas coercitivas. Estos no son 
personas físicas sino entes y organizaciones públicos o privados, entre los que se 
encuentran: establecimientos de educación primaria y secundaria, establecimientos de 
salud pública, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Organizaciones No gubernamentales, Ministerios de Educación y de 
Cultura y Deportes. Con referencia a éstos, se denuncia vulneración a la libertad de 
religión, porque les impone la obligación de impartir determinados contenidos sin tomar en 
cuenta que hay entidades que por los principios personales y convicciones religiosas y 
morales, tienen motivos justificados para oponerse a la promoción de los métodos de 
planificación familiar.  

Analizado el texto de las normas atinentes, se establece que las actividades que se 
imponen a los entes estatales y demás organizaciones antes señaladas, con excepción de 
los Ministerios de Educación y de Cultura y Deportes, son: garantizar el mantener en 
forma sostenible todos los métodos modernos de espaciamiento de embarazos en los 
establecimientos de la red pública de salud (artículo 4); estimar la demanda insatisfecha 
de la población (artículo 5); asegurar que los proveedores tengan las competencias 
técnicas para prestar servicios de calidad y calidez (artículo 7); asegurar que los servicios 
de planificación familiar se integran a otros componentes de atención del programa de 
Salud Reproductiva (artículo 8); asegurar que el personal responsable de las entidades 
mencionadas que brinden servicios de planificación familiar a la población, desarrolle la 
consejería personalizada en un ambiente que garantice la privacidad del usuario o usuaria 
(artículo 13); contar con conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la 
consejería en esta materia (artículo 14); realizar campañas masivas de información y 
comunicación dirigidas a la población en general, sobre los métodos tradicionales y 
modernos de planificación familiar, su ventajas, desventajas y lugares de abastecimiento, 
debiendo informar sobre los factores de riesgo relacionados con los embarazos no 
deseados y embarazos en ambos extremos de la vida fértil de la mujer, multiparidad, 
período intergenésico y su contribución al incremento de la tasa de morbimortalidad 
materna (artículo 15); diseñar, validar e implementar herramientas para monitorear la 
prestación de servicios de planificación familiar y su integración al programa de salud 
reproductiva (artículo 16); asegurar el abastecimiento y provisión de métodos modernos 
de espaciamiento de embarazos en todos los establecimientos de la red pública y 
organizaciones privadas.  Los artículos 6, 9 y 10 impugnados involucran al Ministerio de 
Educación y al  Ministerio de Cultura y Deportes, previendo que éstos se coordinen 
MSPAS, el IGSS y demás organizaciones públicas y privadas en la realización de las 
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siguientes actividades: informar, educar y comunicar en este campo en los lugares de 
difícil acceso y donde no existan establecimientos tradicionales de salud (artículo 6); 
diseño de estrategias para asegurar la provisión de servicios integrales y diferenciados 
para los adolescentes para promover el enfoque de derechos y responsabilidades (artículo 
9); incluir en la currícula de formación, contenidos sobre: derechos y responsabilidades 
para la promoción y auto cuidado de la salud, sexualidad y el embarazo precoz y no 
deseado (artículo 10). Por último, el artículo 17 impugnado crea la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de Anticonceptivos, identificada también por sus siglas CNAA que tendrá 
como objeto velar por la disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el acceso de la 
población guatemalteca a servicios de planificación familiar.    
El análisis de este punto se circunscribirá a hacer el examen de la actividad relacionada 
con los métodos de planificación familiar, que es a los que la accionante se refiere en 
forma particular y reiterada.  Ésta no dirige su planteamiento a denunciar que las normas 
impugnadas contraríen el derecho de practicar una religión o creencia, ni que se coarte el 
modo de hacerlo (público o privado) ni las vías (la enseñanza, el culto y la observancia). 
Su denuncia se contrae a afirmar que con las normas se pueden ver afectadas las 
creencias, particularmente de aquellos a quienes se imponen conductas (aplicadores de la 
ley). Incorporan así, entre los elementos que componen la libertad de religión, aquel que 
consiste en la exigencia del respeto de la convicción interna y propia.  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948) en su 
artículo 18 reconoce que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho (de religión) incluye la liberad de cambiar de 
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 
y la observancia”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana), en su artículo III, dispone: 
“Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de 
manifestarla y practicarla en público y  en privado”. 

El artículo 36 de la Constitución de Guatemala no incorpora en forma expresa, 
entre el derecho a la libertad de religión, el de la libertad de pensamiento y conciencia y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos antes mencionada reconoce en forma 
separada e indistinta la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  Es en la 
doctrina en la que se sostiene que la libertad de conciencia a la que se alude al invocar las 
convicciones religiosas y morales personales, es parte integrante del derecho a la libertad 
de religión. En el ensayo “La Constitución Religiosa” del libro “Temas Jurídicos” publicado 
por esta Corte, se ubica el tema general exponiendo: “La Constitución, como código de 
preceptos que rigen la vida social, con aspiración de generalidad de la que se derivarían 
las normas particularizadas a las diversas concreciones de la comunidad para las cuales y 
por las cuales han tenido origen, no podía eludir su vinculación con el concepto natural de 
la divinidad y su expresión religiosa. De estas, como consecuencia, con su institucionalidad 
eclesial.” (Centro impresor PS, Guatemala, marzo de 2007, Tomo II, página 885) De la 
doctrina de ese importante sector de vida nacional surge el brocardo “Iglesia libre en 
Estado libre”, que materializa el concepto dual de respeto al derecho fundamental de 
profesar una religión o culto o de no tener ninguno (libertad de conciencia) y de su 
manifestación externa o derecho a practicarlos, divulgar los principios religiosos, 
filosóficos, ideológicos, etcétera (libertad de acción). Gregorio Peces Barba indica que 
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Libertad Religiosa es “el derecho a la formación crítica de la propia conciencia”. (Autor 
citado por  Mónica Elizabeth Aldana Catalán en su tesis de grado denominada “El derecho 
humano a la libertad religiosa. Doctrina, regulación y eficacia en el ordenamiento 
constitucional guatemalteco”. Universidad Rafael Landívar. 1998. Página 30).  
Ahora bien, dado que el cuestionamiento formulado por la accionante está orientado hacia 
el componente de la obligatoriedad –pues lo que reprocha es que con la normativa 
impugnada se “imponga” a los establecimientos educativos del país la impartición de un 
contenido que puede ser contrario a sus ideales institucionales o, en su dimensión 
individual, a las convicciones personales de sus dependientes (a la postre, los 
responsables de la ejecución de aquel mandato)–, resulta oportuno traer a cuenta que 
Luis Recasens Siches sostiene que es característica de lo jurídico imponerse tanto si 
cuenta con la voluntad del individuo obligado como si ésta le es adversa, es decir, con 
impositividad inexorable, pues ello es algo que se desprende esencialmente de lo jurídico. 
Continúa afirmando que “El sentido esencial del Derecho consiste en establecer los límites 
recíprocos y los enlaces necesarios entre la conducta de varios sujetos, para conseguir la 
ordenación de un modo objetivo y externo de la vida social”. Por eso, agrega, “Es obvio 
que el cumplimiento del Derecho no puede estar condicionado al azar de cuál sea la 
voluntad de los sujetos cuya conducta se quiere sujetar en una estructura colectiva… 
porque el Derecho es una organización de las relaciones externas entre los miembros de la 
sociedad, en aquellos puntos en que la conducta de unos es condición indispensable e 
imprescindible para los demás, esta organización no puede depender de la voluntad 
fortuita e imprevisible de los llamados a cumplir el Derecho”. Concluye que “La realización 
del Derecho no puede depender del querer de quien debe cumplir…”. (Luis Recasens 
Siches, Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, S.A. Páginas 91 y 92). 
Esta reflexión, producto de la comparación que hace el autor citado entre las normas 
jurídicas y las reglas de la moral, religión y del trato social, evidencian que la pretensión 
de que las normas impugnadas, de carácter jurídico, tendrían que haber sido redactadas 
de manera que sus mandatos fueran de ejecución facultativa para el obligado a su 
observancia y cumplimiento, contrario a garantizar su constitucionalidad, desnaturalizaría 
la norma jurídica y, ello, desde luego, aparejaría inseguridad e incertidumbre que es 
precisamente lo que el Derecho se propone evitar.   

Derivado de que la posibilidad de planificar la familia, relacionada con el número y 
espaciamiento de los hijos, conlleva la realización de actividades por parte de personas 
distintas de aquellas que harán uso de los servicios de planificación familiar, es necesario, 
como lo sustenta el autor recién citado, que el derecho regule y obligue la observancia de 
aquellas normas, pues a éste corresponde crear un orden social, es decir, el orden de las 
relaciones objetivas entre las gentes, de las mutuas vinculaciones entre los varios sujetos, 
en el que se enlazan y condicionan recíprocamente de un modo objetivo las conductas de 
varias personas para llevar a cabo o efectiva realización sus objetivos. (Luis Recasens 
Siches, Obra citada. Pagina 87).  

El precepto jurídico, según el autor citado, es emitido no en consideración de la 
persona que debe cumplirlo, sino de aquella otra (titular de la pretensión), autorizada para 
exigir el cumplimiento de una conducta ajena, en su propio beneficio o en beneficio de la 
sociedad.  Por ello, no puede invocarse vulneración a este derecho, pues la convicción 
religiosa personal no puede ser condicionante de la ejecución de la labor para la cual fue 
electo, nombrado o contratado el funcionario o empleado, el que no puede anteponer sus 
convicciones al cumplimiento de sus obligaciones, como no sea dejando el cargo o 
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empleo, ni anteponer ésta frente al derecho de una colectividad de acceder, por su medio, 
al ejercicio de una facultad que le ha dado la Constitución y la ley. Es decir, por respeto a 
la convicción moral de quien debe proveer, no puede mermarse el derecho, también 
constitucional, de quien desee ejercer el suyo de planificar su familia por vía del acceso a 
los métodos de planificación familiar. 
La Corte Suprema de la Nación Argentina (fallo identificado como 312:496),  sostuvo que 
la reglamentación legislativa de las disposiciones constitucionales debe ser razonable, esto 
es, justificada por los hechos y las circunstancias que les han dado origen y por la 
necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y proporcionado a los fines 
que se procura alcanzar, de manera que se coordine el interés privado con el público y los 
derechos individuales con el de la sociedad. En el caso de la Ley impugnada, debe 
tomarse en cuenta que tiene como razones justificantes: promover la igualdad de 
derechos de los cónyuges, lo que se logra en la medida que ambos (hombre y mujer) 
tengan pleno conocimiento de su derecho de decidir sobre su descendencia y la forma de 
planificarla, la paternidad responsable; y desarrollar aspectos como la capacidad de las 
personas de disfrutar una vida sexual plena y responsable, que son derechos inherentes a 
la persona humana, los que no pueden ceder por el hecho de que una persona no esté de 
acuerdo con la planificación familiar. 

En atención a lo anterior, se puede afirmar que, derivado de que la ley en cuestión 
tiene como objetivo desarrollar los derechos constitucionales enunciados, cualquier 
persona que, estando obligada a las actividades que la ley impone y que sienta, por su 
muy particular posición religiosa o de creencias, que  tales actividades van en contra de su 
convicción, podría abstenerse de realizarlas, pero no en detrimento del derecho de los 
demás. Así lo sostuvo la Suprema Corte de la Nación Argentina en el fallo que se citó al 
afirmar que “el reconocimiento de la objeción de conciencia con fundamento en una 
determinada creencia religiosa en modo alguno implica dejar de lado el deber de los 
ciudadanos para con la sociedad temporal que integran, deber que por ser exigencia de la 
justicia legal o general es un imperativo de conciencia, exigible por los órganos del 
Estado”.   Con los razonamientos anteriores, lo que se pretende clarificar es que la Ley 
impugnada no debía, por su generalidad, crear excepciones a su cumplimiento.  

Ello no significa, sin embargo, que el reparo a la ejecución de las actividades 
previstas en la ley, fundado en cuestiones de conciencia, sea prohibido o imposible. Esta 
Corte estima que bien puede hacerse valer en los casos particulares las objeciones a 
ejecutar todas o algunas de las actividades o funciones previstas en la Ley cuestionada; 
éstos, desde luego, deben ser evaluados, calificados y en su caso juzgados por las 
autoridades competentes y por vías distintas de la inconstitucionalidad general, a efecto 
de que se acepte o no la pretensión de no ejecutar la actividad o función prevista en la 
norma, siempre y cuando ello no redunde en detrimento del que, haciendo valer la 
garantía prevista en el artículo 47 de la Constitución, pretenda acceder a los servicios 
regulados en la Ley impugnada.  

En lo que respecta concretamente al Estado, éste no es sujeto de protección de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución, pues los mismos se garantizan a la 
persona, precisamente, frente al Estado. Éste y sus Organismos y entidades autónomas y 
descentralizadas, no pueden declararse a favor o en contra de religión o creencia alguna, 
ni pueden condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a religión o convicción de 
ninguna clase. El Estado de Guatemala, conforme la Constitución actual, es laico. Así se 
advierte en el preámbulo de la Constitución en el que la Asamblea Nacional Constituyente 
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reconoce la existencia de un Ser Supremo, sin hacer especificaciones o enumeraciones 
sobre los modos en que cada cual lo conciba o venere; simplemente hace evidente dicho 
reconocimiento al iniciar el texto del preámbulo invocando el nombre de Dios. Al hacer 
reconocimiento expreso de este derecho, se pronuncia en pro del respeto a la diversidad 
de cultos. Por ello, en lo referente a los obligados por las normas impugnadas, 
consistentes en los propios entes estatales (hospitales, centros de salud y Ministerios) y el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no encuentra esta Corte que se vulnere el 
derecho a la libertad de convicción o de conciencia, porque el derecho a la libertad de 
religión no está reconocido como garantía para el Estado ni para los entes públicos que, 
siendo parte del mismo, comparten su condición de laico, no llamado a profesar religión 
alguna como oficial, sino a respetar el ejercicio de las existentes. De esa cuenta, tanto 
para crear una ley como para cumplirla, ni el Congreso de la República ni el Organismo 
Ejecutivo y entidades autónomas estatales, pueden invocar convicción religiosa alguna, 
por la sencilla razón de que no gobiernan en función de religiones o creencias espirituales.   

Tampoco se aprecia vulneración a la libre convicción respecto de los funcionarios 
que dirigen los entes o carteras estatales y los empleados de éstos, porque la ley no les 
está obligando el uso, en su persona, de métodos de planificación familiar. Ha quedado 
asentado en este fallo que ejercer el derecho de planificar la familia y específicamente, el 
de decidir el número de hijos que se desea tener y el espaciamiento entre cada uno, es 
una libertad que se garantiza en la Constitución, lo que no significa que, por estar 
regulado en una norma, se haya sustraído del ámbito de la moral. Por el contrario, este es 
un asunto que atañe a cada persona en su individualidad y en su estricto interior y que se 
condiciona por su propia conciencia. Decidir tener hijos o no, el número y espaciamiento 
entre cada concepción, es una cuestión que incumbe a la intimidad de cada sujeto, por lo 
que el Derecho limitó su regulación a garantizar la libertad de la persona en cuanto a ello 
y, al emitir normas para garantizar la efectividad de aquella libertad, de igual manera 
continuó la postura de regular sólo derechos subjetivos de pedir, precisamente porque el 
asunto de que trata es una cuestión que atañe a la moral, a la intimidad y a la conciencia 
en la cual el derecho no debe interferir y no lo hace la ley en cuestión.  Por ello, si la 
norma no obliga al funcionario o empleado a realizar, en su persona e intimidad, 
cualesquiera de las actividades previstas en la misma, ninguna  intromisión a su conciencia 
y libertad de observancia se aprecia.   

Por lo expuesto, expulsar las normas del ordenamiento jurídico por efectuar 
abstracción particularizada de las personas o entes que, por sus convicciones religiosas, 
están en desacuerdo con las mismas, implicaría, no sólo vedar el legítimo derecho de 
quien sí quiere acceder a los servicios de planificación familiar como parte del programa 
de salud reproductiva y todo lo que ello conlleva que es: el derecho de recibir consejería 
completa y tener asegurada la disponibilidad del método que escoja (artículo 11 de la ley) 
y de recibir educación en material sexual y reproductiva, todo lo cual sólo atañe al usuario 
y a su intimidad. Vedarle a una persona el derecho a obtener consejería en materia de 
salud sexual y reproductiva, tal como se lo plantea la ley (artículo 1), implica no acceder a 
todo lo que salud sexual y reproductiva conlleva, que es, según la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo “un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos... entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última 
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condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de 
la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 
que permitan los embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 
posibilidades de tener hijos sanos…” “la salud reproductiva se define como el conjunto de 
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar  reproductivos al 
evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la 
salud, sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 
meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades 
de transmisión sexual.”  

En ese orden de ideas, resulta pertinente subrayar que ningún derecho es absoluto 
sino que se condiciona al respeto de los derechos y libertades de los demás y del 
bienestar general en una sociedad democrática. Así lo establece el artículo 29 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos al establecer: “En el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. El 
artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su 
parte, establece, en forma similar que “los derechos de cada hombre están limitados por 
los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 
bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” En la misma línea, el artículo 1 de 
la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación 
basadas en la Religión o las Creencias estipula que la libertad de manifestar la propia 
religión o las propias convicciones está sujeta únicamente a las limitaciones que impongan 
los derechos y libertades fundamentales de los demás.   

Ello, sin perjuicio de reiterar que los casos excepcionales, sin duda, pueden 
hacerse valer por aquel ente al que se compela su cumplimiento en detrimento, a su 
juicio, de sus convicciones religiosas. De igual manera, tendrá que ser, en cada caso y por 
vías distintas de la inconstitucionalidad general, que se estudie, analice y resuelva si de su 
cumplimiento puede quedar exonerado el ente religioso que invoque que, en su particular 
caso, la norma viola este derecho.  Por ello no es factible que, por las excepcionalidades 
existentes en el ámbito territorial de validez, las normas deban ser expulsadas del 
ordenamiento jurídico por violar el derecho a la libertad de religión en su acepción de 
libertad de pensamiento, conciencia y convicción de solo un sector de la sociedad, porque 
ello implicaría que el fin último de la norma que es el desarrollo de los derechos y 
libertades garantizados en el artículo 47 de la Constitución, no quede concretado. Hacia el 
desarrollo del objetivo general que es la protección a la familia, es que se encamina la ley 
cuestionada, la que no debe verse, porque no es así su contenido, como una ley que sólo 
se ocupa de los métodos anticonceptivos, pues conforme aquellas consideraciones, tiene 
como fin también el desarrollo del  derecho a la salud, garantizado en el artículo 93 de la 
Constitución, particularmente en el área de la salud sexual y reproductiva. 

Lo argumentado por la accionante no parece a este Tribunal suficiente fundamento 
para la expulsión de la norma impugnada, mayormente cuando se ha advertido que ello 
puede implicar que quien sí desea acceder a los servicios regulados en la ley, no lo haga 
por virtud de la declaratoria de nulidad que de la misma se pretende.  



Expediente 3004-2007 23 

 

-IV- 
Se ha denunciado que la norma impugnada redunda en violación de los artículos 1 

y 47 de la Constitución, en los que figura recogido como fin del Estado la consecución del 
bien común y el deber de proteger social, económica y jurídicamente a la familia, 
respectivamente; así como del artículo 73, garante del derecho de los padres a escoger la 
educación que ha de impartirse a los hijos. De esa cuenta, como hilo conductor resalta la 
afectación que a juicio de la accionante conlleva la ley respecto al núcleo familiar y las 
prerrogativas inmersas en las relaciones paterno-filiales. 

Respecto a las dos primeras normas antes enumeradas, aduce la postulante que al 
establecerse en el artículo 10 de la ley impugnada que las organizaciones públicas y 
privadas deben incluir en la currícula contenidos sobre sexualidad, embarazo precoz y no 
deseado como factores de riesgo que contribuyan y afectan la mortalidad materno-infantil, 
se despoja del seno familiar la protección que todo padre de familia debe a su hijos y se 
impone a las familias, sin importar las creencias que cada una tenga, los lineamientos que 
las instituciones educativas establezcan a los menores de edad, pues según esa 
disposición se les debe educar y proveer de métodos modernos de planificación familiar, 
sin que los padres puedan tener control sobre la educación que a ese respecto se les dé a 
sus hijos. Por otra parte, respecto al artículo 73 constitucional, sostiene la postulante que 
ni los diputados del Congreso de la República de Guatemala ni el Ministerio de Educación o 
de Salud, como tampoco la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos son 
quienes deben escoger la educación que ha de impartirse a los hijos menores de edad, 
sino los padres, tomando en cuenta  sus creencias religiosas y valores, inscribiéndolos en 
instituciones educativas que compartan esas creencias religiosas y valores; por lo que esa 
libertad desaparece cuando la ley impugnada obliga e impone a los menores, sin importar 
la opinión de sus padres, una educación que incluye contenidos sobre sexualidad, 
anticonceptivos y métodos modernos de planificación familiar, entre otros.   
Respecto a ello, como ya lo consideró este Tribunal respecto a la libertad de religión, cabe 
puntualizar que el solo ámbito de aplicación de la ley no tiene relación alguna con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución; ello, porque las normas que regulan la 
esfera de aplicación, a eso contraen su mandato, es decir, no constituyen normas cuyo 
contenido esté compuesto de postulados que atiendan a alguna materia específica ni 
contienen supuestos o hipótesis de contenido material y sustantivo que permita la 
actualización o realización de aquella hipótesis y que produzca una consecuencia prevista 
en la propia norma. Por ello, no es posible endilgarle a su contenido, infracción a normas 
constitucionales que reconocen derechos humanos. 

Se reitera, de igual manera, que el hecho de que el artículo 2 regule los ámbitos de 
aplicación, no implica necesariamente que todas las normas son perfectamente aplicables 
a cada ámbito previsto en la misma; en este particular punto se destaca que el hecho de 
que la norma atacada establezca que la Ley puede ser aplicada en los establecimientos de 
educación primaria y secundaria, no implica necesariamente que todas las actividades 
previstas en el articulado de la ley sean aplicables en los citados establecimientos, ya sea 
porque la norma en particular prevea su aplicación en ámbito distinto o porque la 
actividad en ella prevista no se relacione con la actividad educativa para niños y jóvenes a 
que se refiere el Capítulo II, Sección Cuarta de la Constitución. Confirman lo anterior, el 
hecho de que los artículos 4, 5, 11, 13, 15 y 20 de la Ley impugnada no prevén su 
aplicación en los establecimientos de educación primaria y secundaria.  
  El artículo 73 constitucional, reflejando la preponderancia que a tal institución 
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social reconoce el constituyente –especialmente revelada en el artículo 47 de la Carta 
Magna– observa que la familia es la fuente de la educación y los padres tienen derecho a 
escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores, el cual está incorporado al Texto 
Constitucional, en la Sección Cuarta, específicamente destinada a reconocer y garantizar 
los derechos en materia de educación. El sujeto al que es atribuible este derecho es el 
“alumno” y, si bien, es un derecho público orientado de modo directo en beneficio de la 
sociedad, su destinatario final es la generación de jóvenes, cuya formación se persigue en 
las aulas. (Corte de Constitucionalidad, sentencia de 26 de septiembre de 1991. 
Expedientes acumulados 303-90 y 330-90).  La cita del fallo precedente es pertinente para 
puntualizar que las normas que podrían confrontar los preceptos que reconocen derechos 
a la educación serían aquellas que directamente regulen temas relativos a la educación 
“en las aulas”, para su destinatario final que son las personas en edad de escolaridad; que 
además, dichas normas incursionen en temas de educación dentro del sistema educativo 
nacional.    
La norma impugnada en su artículo 3, no regula qué contenido debe incorporarse en 
materia de educación para la persona en edad de escolaridad –generación de jóvenes de 
formación en las aulas-; de ahí que no puede confrontarse con la norma constitucional 
citada.  

No está de más acotar que el hecho de que el artículo 3 relacionado, regule entre 
sus destinatarios a los adolescentes, no necesariamente implica que todas las normas 
contenidas en la Ley se dirijan a los adolescentes sin discriminación o diferenciación 
alguna. Incluirlos como destinatarios obedece a que en el texto de la Ley impugnada se 
incorporaron normas que se dirigen específicamente a los adolescentes, como el artículo 9 
que lo hace en forma expresa y el artículo 10 que lo sobreentiende debido a que involucra 
la educación mediante regulaciones propias de la currícula de estudios. La inclusión como 
destinatarios no implica que las actividades previstas en la Ley impugnada estarán 
destinadas a los adolescentes, como se dijo, sin discriminación alguna, sino que obedece a 
las estipulaciones legales contenidas en los artículos  9 y 10 citados.   Cabe agregar que la 
Constitución Política de Guatemala se limita a reconocer este derecho sin hacer relación 
alguna sobre aspectos cuantitativos o cualitativos de la educación cuya escogencia 
reconoce como un derecho de los padres. De igual manera, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en su artículo 26, numeral 3, reconoce: “Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”  El Pacto 
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, (artículo 13), regula que 
“…Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones...” 
  La Constitución Española, en su artículo 27 reconoce que “…Artículo 27. 
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.  
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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El artículo 4 (3)(a) del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977.  La educación de los niños durante los 
conflictos armados no internacionales “Se proporcionará a los niños el cuidado y la ayuda 
que necesiten y, en particular: (a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa 
o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que 
tengan la guarda de ellos.” [8]. El artículo 14 de la Carta Europea de los Derechos 
Humanos, regula que …” 2.- Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que 
regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los 
principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la 
enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.  
El derecho a la educación comprende una red de relaciones mutuas; es el aspecto 
cualitativo (relación estado, maestro, padres y niños) 
Es menester aclarar que debe entenderse que el artículo 73 constitucional lo que regula es 
la provisión de servicios integrales y diferenciados y que, si bien, debe entenderse que 
estos servicios son los previstos en el artículo 1 de la Ley impugnada, no debe perderse de 
vista que éstos son diferenciados y que no se prevé tal provisión de manera 
indiscriminada. La educación sobre salud sexual y reproductiva entre éstos se encuentra el 
acceso a la educación sobre salud sexual y reproductiva (artículo 1 de la Ley impugnada), 
este mandato no está dado para ejecutarse por el Ministerio de Educación en el seno del 
Sistema Educativo Nacional que es el cual a los padres debe garantizárseles el derecho 
reconocido en el artículo 73 constitucional,  de entre los cuales, son sólo los relacionados 
con la educación los que atañen al Ministerio de Educación, cartera estatal a la que va 
dirigido el mandato de cumplimiento de esta norma. Significa lo anterior el contenido de la 
norma no se refiere precisamente a materia educativa.  
Por lo expuesto, analizado el artículo 73 de la Constitución que garantiza el derecho de los 
padres de escoger la educación que ha de impartirse a los hijos menores, en consonancia 
con las directrices generales que sobre el tema se hallan plasmadas en los artículos 1 y 47 
constitucionales, encuentra esta Corte que tal derecho no apareja que el Estado esté 
imposibilitado de crear e imponer ciertos contenidos en los programas de estudio. Así se 
comprende del texto de la norma constitucional en mención, según el cual, “Los centros 
educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar, 
por lo menos, “los planes y programas oficiales de estudio.” En la frase antedicha, 
con remarcado propio de este Tribunal, se advierte que la elaboración de los pensa, 
currícula o programas de estudio, es una tarea para la que sí está facultado el Estado, sin 
perjuicio de la posibilidad que se concede a los centros educativos privados de elaborar 
sus propios programas, los que operarán previa aprobación del Ministerio del ramo, tal 
como lo regula la Ley de Educación Nacional (Decreto 12-91 del Congreso de la República) 
que en su artículo 24 dispone que los centros educativos que tengan planes y programas 
diferentes a los oficiales serán autorizados a funcionar siempre y cuando sea aprobado el 
proyecto específico de funcionamiento por el Ministerio de Educación y que dichos planes 
llenen, por lo menos, los planes y programas oficiales de estudio y se garanticen 
adecuados niveles académicos, así como que  no se contravengan los principios y fines de 
la propia Ley de Educación Nacional. El artículo 66 de la citada Ley establece que es 
responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la calidad de la educación que se 
imparte en todos los centros educativos del país, tanto públicos, privados y por 
cooperativa. Para ello, dispone que es necesario viabilizar y regular el desarrollo de 
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procesos esenciales tales como la planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión 
de los programas educativos. Con ello se evidencia que  no existe la inconstitucionalidad 
denunciada del Decreto 87-2005 del Congreso de la República  de Guatemala que 
contiene la “Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios  de Planificación Familiar y 
su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva”. (En igual sentido se 
pronunció esta Corte en  sentencia de ocho de enero de dos mil ocho, dictada dentro de 
los expedientes acumulados 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2007). 

La presunción de constitucionalidad de las normas atacadas queda confirmada por 
el análisis anterior, en cuanto despeja dudas con relación a las normas invocadas por la 
parte impugnante. Además, como resultado de la comparación efectuada, el Tribunal 
encuentra, en virtud del principio iura novit curia, que, aún cuando la ley del caso no 
regule de manera directa la protección de la salud de la persona, que es un derecho 
constitucionalmente protegido (artículos 93, 94 y 95) es indudable que la educación en 
salud reproductiva es parte esencial del deber del Estado de cuidar que sus habitantes, y 
en especial los jóvenes, accedan a la información y asistencia para prevenir y evitar 
enfermedades por contagio sexual, que, en algunos casos, son de alta morbilidad y 
costoso tratamiento.  

-V- 
Con fundamento en los juicios externados, la inconstitucionalidad planteada es 

improcedente y así deberá declararse. De conformidad con el artículo 148 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando la inconstitucionalidad se 
declare sin lugar, el tribunal de primer grado y la Corte de Constitucionalidad impondrá a 
cada uno de los abogados auxiliantes una multa de cien a mil quetzales, sin perjuicio de la 
condena en costas al interponerte. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, es 
procedente imponer la multa de ley a cada uno de los abogados auxiliantes. No procede 
hacer especial condena en costas por no haber sujeto legitimado para su cobro.  

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 268 y 272, inciso a) de la Constitución Política de la República 

de Guatemala; 1º, 3º, 5º. 6º, 7º, 114, 115, 133, 137, 140, 149, 163, inciso a), 183, 185 y 
186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 31 del Acuerdo 4-
89 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas declara: 

I) Sin lugar la inconstitucionalidad general total de la Ley de Acceso Universal y Equitativo 
de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud 
Reproductiva, Decreto 87-2005 del Congreso de la República de Guatemala planteada por 
Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz. II) No se hace especial condena en costas. III) 
Se impone multa de un mil quetzales a cada uno de los abogados auxiliantes, Ana 
Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, Ana Lucia Ramila Falla y Francisco José Palomo 
Tejeda.  IV) Notifíquese.   
 

JUAN  FRANCISCO FLORES JUÁREZ 
PRESIDENTE 

 
ROBERTO MOLINA BARRETO   ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE 

MAGISTRADO    MAGISTRADO 
 

MARIO PÉREZ GUERRA   GLADYS CHACÓN CORADO 
MAGISTRADO    MAGISTRADA 
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