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INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL 

 
EXPEDIENTES ACUMULADOS 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2007 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS, 
MARIO PÉREZ GUERRA, QUIEN LA PRESIDE, GLADYS CHACÓN CORADO, 
JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ; ROBERTO MOLINA BARRETO, CARLOS 
ENRIQUE LUNA VILLACORTA, JORGE MARIO ÁLVAREZ QUIRÓS E HILARIO 
RODERICO PINEDA SÁNCHEZ. Guatemala, ocho de enero de dos mil ocho. 
Se tienen a la vista para dictar sentencia, los planteamientos <acumulados> de 
inconstitucionalidad general, total y parcial que se promueven contra 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), en adelante denominada indistintamente como la Ley impugnada, Ley 
cuestionada o Decreto impugnado. Los planteamientos fueron formulados por: i) 
Álvaro Estuardo Castillo Monge; Carlos Rafael Echeverría Morales; Roberto Estuardo 
Carrera Brolo; Guillermo Waldemar Méndez López y Karla Patricia Mollinedo Figueroa 
de Boy, quienes impugnaron la totalidad de la ley y, particularmente, los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la misma. Unificaron personería 
en el primero de los presentados y actúan con el patrocinio de los abogados Mario 
Roberto Ríos Castillo, Peggy Ivonne Palacios Méndez y Ludin Abdí Marroquín Ramos; 
ii) por la Fundación Kinal, por medio de su Presidente y Representante Legal, Álvaro 
Estuardo Castillo Monge, que impugnó el verbo “deben” que aparece en el artículo 10 
de la Ley impugnada. Actúa con el patrocinio de los abogados Humberto Grazioso 
Bonetto, Aldo Fabrizio Enrique Grazioso Bonetto y Miguel Grazioso Rivera; y iii) Alfredo 
Skinner-Klee Arenales, Alexandra Solcaminos de Skinner-Klee, Alejandro Arenales 
Farner y Sigrid Annemarie Brodtmann Rodríguez de Arenales; impugnaron la totalidad 
de la ley y actuaron con el patrocinio de los abogados Edgar Antonio Godoy Arévalo, 
Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua y Luis Francisco Ruiz Chavarría, quien fue sustituido 
por el abogado, también accionante, Alejandro Arenales Farner. 

ANTECEDENTES 
I.- FUNDAMENTOS JURIDICOS 
A) DE LA PRIMERA IMPUGNACIÒN Álvaro Estuardo Castillo Monge y compañeros 
afirman que la Ley impugnada viola, de la Constitución, los artículos 3 (Derecho a la 
vida); 36 (Libertad de religión); 47 (Protección a la familia); 71 (libertad de enseñanza 
y de criterio docente); 73 (Derecho a la educación); 93 y 94 (Derecho a la salud). De 
los fundamentos de su planteamiento se resume: i) De la violación al artículo 3 de la 
Constitución (Derecho a la vida). Los artículos 1, 4, 5, 11, 15 y 20 de la Ley impugnada 
violan la garantía de protección a la vida humana desde el momento de la concepción, 
porque al amparo de éstos se establece la obligación de proveer, difundir, garantizar y 
asegurar el acceso de la población a los métodos tradicionales y modernos de 
planificación familiar; entre éstos, los llamados “anticonceptivos”, que más que evitar 
la concepción, impiden la implantación, en el útero materno, del óvulo ya fecundado, 
así como los métodos llamados “aborto con medicamentos”. El artículo 1 impugnado, 
asegura la provisión de métodos de planificación familiar, pero, al omitir indicar cuáles 
son esos métodos, o regularlos en forma genérica, deja abierta la posibilidad de que se 
utilicen aquéllos que son contrarios al derecho a la vida; por la misma razón son 
inconstitucionales los artículos 4, 5, 11 y 20 citados, al asegurar el acceso, la 
disponibilidad, consejería y las campañas masivas de información de los métodos 
modernos, pues no indican qué debe entenderse por dichos métodos, lo que provoca 
que pueda incluirse los de “aborto con medicamentos o anticonceptivos de 
emergencia” <píldora del día siguiente y dispositivo intrauterino –T de Cobre->. 
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Agregan que hay métodos violatorios del derecho a la vida, tales como: el aborto con 
medicamentos o aborto no quirúrgico para terminar un embarazo en etapas iniciales y 
los que tienen efectos contraconceptivos, los cuales funcionan una vez que ocurrió la 
concepción, lo cual viola el derecho a la vida que, conforme el artículo 3 de la 
Constitución, se garantiza desde la concepción y no a partir de la implantación, en el 
útero materno, del ser concebido. ii) De la violación al artículo 36 (Libertad de 
religión): esta norma es vulnerada por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17 y 20 del Decreto impugnado, pues su propósito es promover a todo nivel y 
en todos los estratos sociales, por vía de la información, consejería, educación, 
provisión y aseguramiento de su abastecimiento, los métodos de planificación familiar, 
imponiendo patrones o modelos de conducta que no necesariamente están acordes 
con las limitaciones que imponen distintas religiones, violándose así la libertad de 
religión. El artículo 2 impugnado impone la obligación de aplicar la ley en el ámbito 
nacional, en todos los establecimientos de educación primaria y secundaria, 
establecimientos de salud pública, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social –IGSS- y a las Organizaciones No Gubernamentales (identificadas en el texto de 
este fallo también con las siglas ONG o bien, ONG’S), imponiendo, en detrimento de la 
libertad religiosa, la obligación de participar en las actividades previstas en la ley, sin 
hacer abstracción de las personas a las cuáles se dirige ni 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 aquellos métodos. Lo mismo 
ocurre con el artículo 6 cuestionando, al obligar a las ONG’S a observar las conductas 
previstas en la ley, sin tomar en cuenta aquellas fundadas y sostenidas por entidades 
religiosas; igual ocurre con los artículos 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 20, cuya nota común es 
que las conductas allí mencionadas se impone ejecutarlas al personal de instituciones 
públicas o privadas, cuyos principios religiosos pueden no ser compatibles con lo 
normado en la ley. iii) De la violación al artículo 47 (Protección a la familia): se dice 
vulnerado porque la ley impugnada no fomenta el uso de anticonceptivos como una 
opción o como un derecho, pues, el mandato es imperativo, al extremo de crear una 
Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (artículo 16). El artículo 15 
cuestionado, al prever el riesgo en los embarazos no deseados, induce, casi 
coactivamente a no desearlos y, al establecer campañas masivas de información, 
inducen el control de la natalidad de una manera que atenta contra la libertad 
garantizada en este aspecto por el artículo 47 de la Constitución. iv) De la violación al 
artículo 71 (Derecho a la educación): denuncian que resulta violado por los artículos 2, 
3, 9 y 10 impugnados, al imponer a través de los programas de estudio, los contenidos 
de una educación sexual, orientada a fomentar el uso de anticonceptivos; con ello, 
muchos maestros tendrán que abandonar sus principios, convicciones religiosas y 
morales. El artículo 2 impone que esos contenidos se incluyan en el ámbito de 
aplicación previsto en la norma. El artículo 3, al tener como destinatarios a la población 
en general, incluye a los menores, obligando así a los maestros de educación primara y 
secundaria a dar este tipo de enseñanza. Los artículos 9 y 10, al asegurar la provisión 
de servicios integrales y diferenciados para los adolescentes, obligan a los maestros, 
por medio del Ministerio de Educación, a aplicar estas estrategias, todo lo cual viola el 
artículo 71 citado. v) De la violación al artículo 73 (Libertad de educación y asistencia 
económica estatal): se le imputa violación de esta norma a los artículos 2, 3, 9, 10 y 13 
del Decreto impugnado, porque pretenden imponer un modelo educativo en materia 
de educación sexual, orientado a promover el uso de anticonceptivos, el cual, aún 
cuando pueda ser contrario al tipo de educación que los padres de familia desean dar a 
sus hijos, es impuesto a los establecimientos educativos. vi) De la violación a los 
artículos 93 y 94 (Derecho a la salud y obligación del Estado en materia de salud y 
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asistencia social): se denuncian violados por la Ley impugnada en su conjunto, porque 
muchos de los anticonceptivos que impone difundir, promover, proveer y asegurar, 
tienen graves consecuencias para la salud del usuario, por lo que su expendio sin 
control, viola este derecho. Solicitan que se declare la inconstitucionalidad total del 
Decreto impugnado. 
B) DE LA SEGUNDA IMPUGNACIÓN 
La Fundación Kinal hace referencia al artículo 10 de la Ley cuestionada, el cual 
establece: “Formación integral del adolescente. El MSPAS, en coordinación con el 
Ministerio de Educación y otras organizaciones públicas y privadas sectoriales, deben 
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.” (El remarcado es propio de este Tribunal). Se denuncia que el verbo 
“deben” que aparece en dicho precepto viola el artículo 71 de la Constitución, garante 
de la libertad de enseñanza y criterio docente, porque obliga al Ministerio de Educación 
y otras organizaciones públicas y sectoriales, incluir en la curricula de formación, 
contenidos sobre derechos y responsabilidades para la promoción y auto cuidados de 
la salud, sexualidad y embarazo precoz “y no deseado”, como factores de riesgo que 
contribuyen y afectan la morbimortalidad materno filial. Exponen que, por la palabra 
“deben”, se obliga a impartir una materia determinada, lo que confronta la libertad 
<como poder de obrar de una manera o de otra y de no obrar> que se garantiza al 
docente en el artículo Ibíd. Con ello también denuncian violado el artículo 46 <principio 
general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno>, radicando 
su argumentación en el hecho de que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su artículo 27, establece que la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos 
Humanos y a las libertadas fundamentales, favoreciendo la tolerancia entre las 
naciones y grupos étnicos y religiosos y garantizando la libertad de los padres de 
escoger el tipo de educación que ha de darse a los hijos. 
Expone que con el término atacado “deben”, esta escogencia se traducirá en la 
aceptación del tipo de educación o en la abstención de inscribir a los hijos en los 
establecimientos educativos, lo cual viola el artículo 73 de la Constitución que garantiza 
la libertad de los padres de escoger la educación que ha de impartirse a los hijos 
menores. Por último, invoca la accionante que, según criterio de esta Corte, por el 
hecho de que constitucional y legalmente, la educación privada o gratuita concurre con 
los fines del Estado, debe quedar encuadrada dentro de los ideales del Estado social y, 
consecuentemente, no puede tener un significado distinto de la función generadora de 
cultura que le corresponde en el proceso histórico de las naciones. Solicitó que se 
declare inconstitucional el verbo “deben” contenido en el artículo 10 del Decreto 
impugnado. 
B) DE LA TERCERA IMPUGNACIÓN 
Alfredo Skinner-Klee Arenales, Alexandra Solcaminos de Skinner-Klee, Alejandro 
Arenales Farner y Sigrid Annemarie Brodtmann Rodríguez de Arenales, exponen que la 
Ley impugnada es inconstitucional en su totalidad por violar el derecho a la vida. Sus 
fundamentos se resumen: a) conforme el Preámbulo de la Constitución y sus artículos 
1º, 2º y 3º, el Estado de Guatemala afirma a la persona humana como sujeto y fin del 
orden social; se impone como deber garantizar a los habitantes de la República la vida 
y protegerla desde del momento de la concepción; su primera razón de ser es el 
reconocimiento del valor de todo ser humano desde el primer momento de su 
existencia y, cualquier norma de rango inferior a la Constitución que crea condiciones 
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en las que se pueda destruir un ser humano en gestación o que ponga en peligro su 
vida, ya sea de forma inmediata o mediata, o que ataque, aunque fuera de manera 
indirecta el derecho la vida de un ser humano ya concebido, es contraria a la 
Constitución; b) si bien la ley impugnada en ninguno de sus veintisiete artículos hace 
referencia directa al derecho a la vida de seres humanos ya concebidos, en su conjunto 
crea condiciones materiales, humanas y organizativas que afectan ese derecho por 
constituir dicha Ley un instrumento creado para reducir la natalidad de nuevos seres 
humanos, finalidad que, por si sola, no es violatoria de normas y principios 
constitucionales, pero sí lo son los medios que la Ley contempla para conseguirla; c) 
en los considerandos de la ley impugnada se consigna como justificación el deber de 
asegurar la sostenibilidad del componente de planificación familiar dentro del Programa 
de Salud Reproductiva para garantizar el abastecimiento de métodos de alta calidad 
para el espaciamiento de embarazos; esta última intención, vista conforme a la 
Constitución, implica que el legislador no tuvo en cuenta el deber del Estado de 
proteger la vida humana desde la concepción, porque debió excluir expresamente los 
métodos que tienen como efecto impedir que un ser humano, ya concebido, continúe 
su normal desarrollo dentro del seno materno, es decir, aquellos elaborados para 
impedir la implantación del óvulo ya fecundado o embrión en el útero materno, lo que 
se traduce en aborto del ser humano ya concebido; dentro de estos productos se 
encuentra la llamada “píldora del día después”, cuyo uso lo está posibilitando la 
omisión de la ley impugnada de prohibir la utilización de métodos que tengan el efecto 
apuntado; d) el silencio vulnerante se aprecia en los artículos 1 que regula la provisión 
de “métodos de planificación familiar”; el 2 que prevé “mantener en forma sostenible 
todos los métodos modernos de espaciamiento de los embarazos”; el 6 y 7 que 
mandan “proveer los métodos de planificación familiar” y “gama de métodos 
tradicionales y modernos de espaciamiento de embarazos”; el 11 que ordena 
garantizar la disponibilidad de “métodos tradicionales y modernos de espaciamiento de 
los embarazos”; el 12 que se refiere a “todos los métodos de espaciamiento de 
embarazos”; el 15 que ordena las campañas masivas “sobre los métodos tradicionales 
y modernos de planificación familiar”; el 17 que utiliza la palabra “anticonceptivos”, sin 
excluir ninguno; el 18 que regula las funciones de la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de Anticonceptivos, entre las que se encuentra la “compra a escala de 
métodos modernos de planificación familiar y la logística de anticonceptivos”; el 19 que 
asegura el abastecimiento de métodos modernos de espaciamiento de embarazos; el 
21 que norma la inclusión de una partida presupuestaria específica para la 
implementación de métodos anticonceptivos. Ninguna de las normas citadas hace 
exclusión o salvedad alguna, lo que da lugar a legalizar la utilización de métodos de 
espaciamiento de los embarazos que han sido creados para impedir el desarrollo de 
una persona en su fase embrionaria dentro del seno materno y, por ende, afirma, la 
ley en su totalidad viola el derecho a la vida. Solicitaron que se declare la 
inconstitucionalidad total del Decreto 87-2005 del Congreso de la República. 
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia por quince días al Presidente 
de la República de Guatemala; al Congreso de la República de Guatemala; al Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala; a la Procuraduría de los Derechos Humanos; al 
Procurador General de la Nación; a la Asociación Pro Bienestar de la Familia de 
Guatemala (APROFAM); al Ministerio Público y al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. Oportunamente se señaló día y hora para la vista. 
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES 
A) La Procuraduría General de la Nación expuso: a) el artículo 2 impugnado, en 
la parte que regula que “Las disposiciones de la presente ley deben ser aplicadas en al 
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ámbito nacional en todos los establecimientos de educación primaria…”, es 
inconstitucional, porque únicamente las personas casadas o unidas de hecho están en 
posición de disponer el número de hijos que desean tener, de manera que no es 
posible que la norma deba ser aplicada a los establecimientos de educación primaria 
porque los niños no pueden ejercer, por sí, los derechos que la Constitución les 
garantiza. El artículo 3 impugnado preceptúa: “Son destinatarios de la presente ley, la 
población en general especialmente las mujeres, adolescentes, parejas y hombres del 
área rural…”, norma que denota que la intención del legislador fue proteger a este 
grupo de personas y no a los niños que cursan estudios primarios; b) el artículo 2º 
impugnado también viola el artículo 73 de la Constitución porque al disponer que la 
norma se aplique en los establecimientos de educación primaria, sin que los padres 
puedan oponerse a dicha educación, contraviene el derecho de los padres de escoger 
la educación que ha de impartirse a sus hijos; c) las demás normas atacadas no 
adolecen de inconstitucionalidad. Solicitó que se declare inconstitucional la frase del 
artículo 2 oportunamente señalada y se hagan las demás declaraciones que en derecho 
corresponden. B) La Asociación Pro-bienestar de la Familia de Guatemala, por 
medio de su Representante Legal, Raúl Humberto Corado Palma, expuso que la ley 
impugnada no causa perjuicio a la sociedad, específicamente a los adolescentes, 
quienes sí deben tener conocimiento de los efectos negativos que les ocasiona la 
ignorancia en el cuidado que deben tener respecto de los embarazos no deseados que 
producen efectos desastrosos para el producto de la concepción. No formuló petición 
expresa. C) El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, por medio del 
Presidente de su Junta Directiva y Representante Legal, Mario Gilberto Cordón 
Samayoa, expuso: a) en Guatemala no se ha tenido acceso a la educación en cuidados 
de la salud reproductiva de la mujer; el porcentaje actual de niños es de cuatro punto 
cuatro hijos por cada mujer y las tasas de mortalidad materna se cuenta entre las más 
altas del mundo <153 mujeres por cada 100,000 niños nacidos vivos>, cifra que se 
incrementa en el interior de la República, pues en dicha región no se tiene acceso a 
cuidados y atención técnica en el momento del parto. La única forma de disminuir tales 
riesgos es con la implementación de un plan organizado de educación, orientación, 
acceso a los anticonceptivos y a servicios de salud profesionales; b) la educación en 
materia sexual, impartida desde temprana edad, es una solución contra el inicio precoz 
de las relaciones sexuales, pues ello ha hecho descender la tasa de embarazos en 
mujeres adolescentes que en alto porcentaje tienen complicaciones <riesgo de 
padecimientos como hipertensión y preeclampsia> para las madres y problemas de 
salud en los niños, directamente relacionadas con la extrema juventud. La educación 
sexual de igual manera reduciría el índice de adolescentes con VIH positivo y la 
práctica de abortos que, utilizando métodos tradicionales, constituyen alto riesgo de 
mortalidad materna; c) la afirmación de que los anticonceptivos son abortivos carece 
de razón científica y, en Guatemala, no hay medicamentos abortifacientes autorizados; 
por ello, educar a la mujer y a la pareja y proporcionar servicios de planificación 
familiar es efectivo para prevenir el aborto y la mortalidad y morbilidad de la mujer; d) 
en Guatemala sólo cuatro de cada diez mujeres satisfacen su demanda de planificación 
familiar, no obstante que el Estado tiene obligación de priorizar sus recursos hacia la 
gente que más lo necesita y garantizar el acceso a la salud, educación y oportunidades 
de desarrollo para las comunidades más postergadas, porque el derecho a la 
planificación familiar es para todos y no sólo para quienes pueden pagarlo. En 
Guatemala, el acceso a programas de salud reproductiva es nulo para las mujeres 
analfabetas y para las indígenas, lo que no necesariamente es producto de desinterés 
por parte de éstas; e) el acceso a los servicios de planificación familiar está respaldado 
por la Declaración de Derecho Humanos; la IV Conferencia Internacional de Población 
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y Desarrollo (IV ICPD), promovida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas; 
la Declaración del Milenio para la cooperación Global en el siglo XXI, en cuyas metas 
tres y cuatro se previó reducir en dos tercios la mortalidad infantil en los niños 
menores de cinco años y en tres cuartas partes la mortalidad materna, la cual es de 
obligatorio cumplimiento para Guatemala y la Conferencia Internacional sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing. También es respaldada por los artículos 3, 5, 36, 44, 47, 51, 52, 
56, 71, 72, 74, 80, 93, 94, 95, 96 y 98 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, los Acuerdos de Paz, en los que el Estado se obligó a formular políticas y 
programas para mejorar el estado de salud de las mujeres y disminuir la tasa de 
mortalidad materna e infantil, lo que así aparece regulado en la Ley de Desarrollo 
Social (Decreto 42-2001), en la que el Estado se fija reducir las tasas de mortalidad 
con énfasis en el grupo materno infantil, atención a la mujer, que incluye su salud 
reproductiva (artículos 10, inciso 5 y 15, inciso 2 de la citada ley); la Ley de Acceso 
Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se fundamenta en el marco general 
de la citada Ley de Desarrollo Social, fortaleciendo los artículos 25 y 26 de la citada Ley 
sobre el componente de planificación familiar del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva, todo ello en atención al hecho comprobado de que a pesar de existir un 
marco legal y un instrumento operativo como lo es la Política de Desarrollo Social y 
Población, en la práctica los servicios de salud reproductiva no llegan a la población 
que lo necesita; f) según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la salud 
reproductiva se define en el contexto de la salud primaria e incluye consejería, 
información, educación, comunicación y servicios de plantificación familiar, educación y 
servicios en atención prenatal, parto seguro y atención postnatal, en especial lactancia 
y atención en salud para la mujer y el recién nacido, prevención y tratamiento 
adecuado de la infertilidad; prevención del aborto mediante educación y 
anticonceptivos, intervención en sus consecuencias como la atención a las 
complicaciones post-aborto; tratamiento de las infecciones del tracto reproductivo, 
enfermedades de transmisión sexual y otras situaciones de salud reproductiva en 
hombres y mujeres, información, educación y consejería sobre sexualidad humana, 
salud reproductiva y paternidad –maternidad- responsable. Además, incluye ampliación 
de servicios de planificación familiar, disponibilidad de servicios y diagnóstico para 
tratamiento de complicaciones en el embarazo, el parto y el aborto, infertilidad, 
infecciones del aparato reproductivo, cáncer de mama y cáncer del sistema 
reproductivo, enfermedad de transmisión sexual que incluye VIH/SIDA; por último, 
estimular la capacidad de los progenitores de elegir el número y espaciamiento de sus 
hijos; g) la salud sexual y reproductiva es un derecho humano de niños, adolescentes 
jóvenes y adultos a vivir una sexualidad libre, responsable e informada, con equidad de 
género y libre de abuso, violencia y discriminación; por su medio se aclaran los valores 
de las personas y contribuye a la equidad entre los sexos; h) los métodos 
anticonceptivos aprobados y autorizados para su utilización en Guatemala, tanto por el 
sector público como privado, no son abortivos; los métodos a que se refiere la ley son 
anticonceptivos, es decir, aquellos que interfieren el proceso de reproducción en 
alguna forma; los medicamentos abortifacientes, por su parte, son fármacos que 
provocan el aborto y su utilización se prescribe para tratamientos del óbito fetal 
(muerte del feto dentro de la madre), aborto frustrado y abortos terapéuticos, cuando 
están indicados; i) el artículo 1 de la Ley regula el objeto de la misma y establece que 
es asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar que 
conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las 
personas y provisión de métodos de planificación familiar. En la impugnación se 
sostiene que el legislador omite indicar concretamente cuáles son los métodos de 
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planificación familiar, lo cual, a criterio de los impugnantes, deja abierta la posibilidad 
de que se provean métodos abiertamente contrarios al derecho a la vida; no se indica, 
sin embargo, en qué consiste la incompatibilidad con la Constitución, por lo que se 
olvida que esta acción consiste en un control normativo y no de hechos o posibilidades 
que a criterio del interponente se puedan dar; igual deficiencia de confrontación ocurre 
con el artículo 4 impugnado. El objeto de la Ley tampoco viola el artículo 36 de la 
Constitución (libertad de religión), como lo sustentan los impugnantes. Éstos señalan 
que las religiones tienen limitaciones para sus fieles en relación a los métodos de 
planificación familiar y que tales personas tienen derecho de que se respete su 
creencia, la enseñanza y observancia de principios religiosos y que no se les imponga, 
mediante ley, patrones o modelos de conducta ajenos a sus convicciones personales; 
la Ley, sin embargo, tiene aplicación en el ámbito nacional, característica de todas las 
leyes que son de aplicación general y, el hecho de no estar de acuerdo con su 
aplicación, no implica que se esté violando la libertad de religión o culto; igual reflexión 
se aplica al argumento de que el personal o miembros de las ONG’S verán afectado su 
derecho a la libertad de religión cuando, por mandato del artículo 6 impugnado, deban 
proveer de los métodos de planificación familiar en defecto de los establecimientos 
tradicionales de salud; j) se señala que el artículo 2 de la Ley cuestionada viola el 
artículo 71 de la Constitución que garantiza la libertad de enseñanza y de criterio 
docente. La norma ordinaria prevé el ámbito de observancia de la ley y respecto de 
ello dispone: “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 
presten servicios básicos de salud en el primer nivel de atención.” El motivo de la 
imputación se hace descansar en la afirmación de los accionantes de que al imponerse 
programas de estudio de contenido de educación sexual, orientada a fomentar el uso 
de anticonceptivos, muchos maestros tendrán que abandonar sus principios y 
convicciones religiosas y morales según las cuales no es aconsejable el uso de 
anticonceptivos. Tales argumentos en nada sustentan la contradicción que se atribuye 
a la norma ordinaria con el artículo 71 constitucional. A esta norma también se endilga 
vulneración al artículo 73 de la Constitución que prevé 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…”, porque pretende imponer un modelo educativo en materia de educación 
sexual orientado, fundamentalmente, a promover el uso de anticonceptivos, lo cual en 
altos porcentajes de casos será contrario al tipo de educación que los padres de familia 
necesitan para sus hijos. No estima que ocurra tal situación con la norma, pues el 
artículo 1 de la Ley impugnada que regula el objeto de la misma no consiste en 
promover el uso de anticonceptivos, siendo penada la coacción a usar métodos 
anticonceptivos; k) el contenido del artículo 3 impugnado que regula que son 
destinatarios de la Ley, la población en general, especialmente mujeres, adolescentes, 
parejas y hombres del área rural que no tengan acceso a servicios básicos de salud, no 
contraviene el artículo 71 mencionado, porque la norma cuestionada en nada se 
relaciona con el contenido de la norma constitucional; l) se denuncia que el artículo 5 
impugnado obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social a realizar encuestas y estudios para garantizar la 
oferta de los servicios y métodos de planificación familiar sin regular en forma concreta 
cuáles son los métodos, lo que permite incluir los que tienen efectos abortivos. De la 
lectura del artículo, sin embargo, se establece que los argumentos expuestos por los 
solicitantes no tienen relación con el tema que regula dicha norma, que es garantizar 
la oferta de servicios de planificación familiar, es decir, no obliga a las instituciones 
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indicadas a efectuar encuestas, ya que la norma se refiere a encuestas nacionales que 
servirán para estimar la demanda insatisfecha; m) el artículo 9 de la Ley impugnada 
regula que “El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en coordinación con otras 
organizaciones públicas y privadas, diseñarán una estrategia que asegure la provisión 
de servicios integrales y diferenciados para los y las adolescentes, estableciendo 
mecanismos que faciliten la articulación e integración con otros sectores…”. De este 
contenido se cuestiona que la Ley esté orientada a toda la población, lo cual, lejos de 
ser inconstitucional, responde a la teoría general del derecho que sostiene que las 
normas son de aplicación general en atención a la igualdad de derechos, de manera 
que no puede impugnarse de inconstitucional una ley por ese motivo; n) el artículo 10 
impugnado regula que: “El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en 
coordinación con el Ministerio de Educación y otras organizaciones públicas y privadas 
sectoriales, deben 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 maternoinfantil.” Los impugnantes indican que al incluir en los pensa 
de formación, contenidos sobre derechos y responsabilidades para la promoción y auto 
cuidado de la salud sexual se viola el artículo 71 constitucional, garante de la libertad 
de enseñanza y criterio docente, imputación que no tiene sustento pues se basa en 
una apreciación subjetiva de los interponentes que no es suficiente para declarar su 
inconstitucionalidad; ñ) el artículo 11 de la Ley impugnada garantiza que el usuario 
reciba la asesoría completa en el tema de salud reproductiva y considera punible la 
coacción a utilizar algún método tradicional o moderno en tanto que los impugnantes 
afirman que esta norma deja abierta la posibilidad de que se incluyan algunos métodos 
contrarios al derecho a la vida; o) el artículo 15 cuestionado regula lo concerniente a 
las campañas masivas de información y comunicación dirigidas a la población en 
general sobre los métodos tradicionales y modernos de planificación familiar e impone 
la obligación de informar a la población sobre los factores de riesgo relacionados con 
los embarazos no deseados; la imputación de inconstitucionalidad de esta norma por 
violar el derecho a la vida se hace sin indicarse la incompatibilidad o contradicción con 
la norma constitucional; p) del artículo 20 de la Ley que impone garantizar el 
abastecimiento y provisión de métodos modernos de espaciamiento de embarazos en 
todos los establecimientos de la red pública y organizaciones públicas o privadas, 
tampoco se hace argumentación confrontativa respecto de la violación al derecho a la 
vida que se le atribuye; q) respecto de la vulneración a los artículos 93 y 94 de la 
Constitución, relativos a la seguridad y asistencia social, no se hace ninguna indicación 
por parte de los accionantes de qué artículos de la Ley impugnada transgreden esas 
normas; r) el artículo 10 impugnado regula que “El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras organizaciones 
públicas y privadas sectoriales, deben 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”. En el segundo de los 
planteamientos se indica que la norma es inconstitucional al imponer como un “deber” 
y no como una facultad, la inclusión a que alude la norma cuestionada, porque 
contraviene el artículo 71 de la Constitución (libertad de enseñanza y criterio docente), 
impugnación carente de sustento, porque las normas jurídicas deben reunir 
determinadas características, entre ellas, la coercibilidad, no siendo motivo de 
inconstitucionalidad que sean redactadas en sentido imperativo. Incluirlas en la 
currícula de estudios no es inconstitucional sino conteste y complementario con las 
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obligaciones del Estado. Solicitó que se declare sin lugar la acción de 
inconstitucionalidad. D) El Procurador de los Derechos Humanos expuso: a) las 
normas impugnadas no son inconstitucionales, pues se basan en la promoción de 
campañas de educación sexual y promueven la anticoncepción sobre medicamentos 
que han sido aprobados legalmente en el Estado de Guatemala, difusiones que se 
fundan en la libertad de elección de la persona y el respeto de sus creencias religiosas; 
b) el planteamiento se sostiene en proposiciones fácticas no comprobadas, como la 
afirmación de que entre los métodos de anticoncepción hay abortivos; esta calificación 
no corresponde ser juzgada en la vía constitucional por ser un instrumento 
eminentemente jurídico que no puede entrar a analizar prueba sobre situaciones 
fácticas, pues, de ser cierto que algunos de los medicamentos pueden tener efectos 
abortivos, la acción legal correspondiente deberá ser incoada ante el Ministerio Público 
o, en su caso, ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al que 
corresponde analizar los requisitos para autorizar la comercialización de medicamentos; 
de manera que, en cada caso concreto es que se deberá determinar y analizar si un 
medicamento es abortivo o no; c) conforme antecedente de la Corte de 
Constitucionalidad, el análisis para establecer la incompatibilidad entre la Ley y la 
Constitución debe ser eminentemente jurídico, sin sustituir el criterio del legislador 
sobre la oportunidad o conveniencia de las decisiones tomadas. Solicitó que con 
fundamento en su propia jurisprudencia, el Tribunal dicte la resolución que en derecho 
corresponde. E) El Congreso de la República manifestó: a) con base en su 
competencia, el Tribunal debe hacer el examen valorativo correspondiente y, al 
resolver, emitir la sentencia que en derecho corresponde; y b) respecto del tercer 
planteamiento, expuso que la Ley impugnada persigue fortalecer la planificación 
familiar como un medio de proteger a la familia, base de la sociedad guatemalteca y 
para que aplique el espaciamiento de embarazos como un recurso para proteger la 
salud de la madre y de los hijos y así evitar la mortalidad infantil, por lo que los 
artículos impugnados no confrontan la Constitución sino que son congruentes con el 
artículo 47 constitucional que contiene los principios de paternidad responsable y el 
derecho de las personas de decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. 
La Ley impugnada, en su artículo 11, garantiza la libertad de la persona de elegir el 
método de planificación que estime más adecuado y establece que es punible toda 
coacción que pueda ejercerse. F) El Presidente de la República expuso: a) los 
métodos de planificación familiar que menciona el artículo 1 de la Ley impugnada 
incluyen aquellos que no sólo previenen la concepción del ser humano, sino los que 
atacan el producto concebido, lo que constituye violación al artículo 3 de la 
Constitución Política de la República que garantiza el derecho a la vida desde el 
momento de su concepción; b) el artículo 4 de dicha ley establece que el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras 
instituciones públicas y privadas del sector salud “deben garantizar y mantener en 
forma sostenible todos los métodos modernos de espaciamiento de embarazos en los 
establecimientos de salud pública”, norma que viola de igual manera el derecho a la 
vida porque no hace diferencia entre aquellos que eviten la concepción y los que 
atacan al producto de la concepción; de igual manera ocurre con el artículo 4 
impugnado que manda proveer los medicamentos aludidos sin definir de qué se tratan 
los métodos tradicionales; c) los artículos 7 y 11 impugnados tampoco especifican a 
qué se refieren con los métodos tradicionales y modernos de espaciamiento de 
embarazos, por lo que dentro de éstos se pueden incluir los que atacan el producto de 
la concepción, con lo cual violan el artículo 3 constitucional, garante del derecho a la 
vida; d) el artículo 15 cuestionado obliga a realizar campañas masivas de información 
y comunicación sobre métodos tradicionales y modernos de planificación familiar y, 
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como dentro de éstos pueden incluirse los que atacan el producto de la concepción, 
también viola el artículo 3 ibidem; e) el artículo 20 que obliga a la autoridad de salud a 
asegurar el abastecimiento y provisión de métodos modernos de espaciamiento de 
embarazos, incurre en inconstitucionalidad por las mismas razones (falta de distinción 
entre los anticonceptivos y abortivos) que los artículos 1, 6, 7, 11 y 15 impugnados; f) 
los artículos 2 y 9 cuestionados que, en su orden, establecen que las disposiciones de 
la ley deben aplicarse en el ámbito nacional en todos los establecimientos de educación 
primaria y secundaria y que el Ministerio de Educación junto con otras organizaciones 
diseñarán la estrategia que asegure los servicios integrales y diferenciados para los 
adolescentes, violan el derecho a la educación que comprende tanto el derecho a 
enseñar como el derecho de aprender y que éstos se basen en la libertad de cátedra y 
de criterio docente; implican también una intromisión en la elección a la educación; g) 
la ley impugnada al omitir conceptos básicos como “salud sexual” y “salud 
reproductiva”, da lugar a particulares interpretaciones que en la práctica dificultarán la 
adecuada aplicación de sus preceptos normativos. También, al imponer su observancia 
en establecimientos de educación primaria y secundaria, así como en entes públicos 
que diseñen la estrategia especial que en tal materia sea destinada a adolescentes, 
puede resultar inconsistente con el mandato del artículo 73 constitucional que 
reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación que ha de ser 
impartida a sus hijos menores de edad. El carácter imperativo de sus principales 
disposiciones contraría concepciones que respecto a la vida humana, la salud sexual, la 
salud reproductiva y la planificación familiar, tienen los diferentes sectores que 
componen la población de Guatemala, fundamentalmente por su carácter multilingüe, 
multiétnica y pluricultural. Solicitó que se dicte la resolución que en derecho 
corresponde. G) El Ministerio Público expuso: a) se denuncia que el verbo “deben” 
del artículo 10 impugnado contraviene instrumentos internacionales como la 
Declaración Universal de Derecho Humanos, sin embargo, según reiterado criterio de la 
Corte de Constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales no constituyen 
parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley, pues, si bien, la 
Constitución <artículo 46> les otorga preeminencia sobre el derecho interno, ello 
únicamente provoca que, ante la eventualidad de que una disposición legal ordinaria 
entre en conflicto con una norma contenida en un tratado o convención internacional 
de Derechos Humanos, prevalezcan estas últimas, sin que ello signifique que puedan 
utilizarse como parámetro de constitucionalidad; por ello, no puede acogerse la tesis 
de que el citado verbo viola la Constitución; b) al denunciar violación del artículo 3 de 
la Constitución, los accionantes se limitan a transcribir el contenido de los normas que 
denuncian como inconstitucionales <artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 y 20>, 
señalando que son violatorias del artículo 3 de la Constitución, porque el legislador no 
regula con precisión, qué debe entenderse por “métodos modernos” de espaciamiento 
de embarazos. Argumentan los denunciantes que con tal omisión se provocará la 
utilización de métodos abortivos contrarios al derecho a la vida, el cual se protege 
desde la concepción, justificando ello con la información obtenida en una página web; 
ello, sin embargo, no puede ser utilizado como fundamento para denunciar una 
inconstitucionalidad, ya que debe existir una confrontación jurídica de normas y no una 
confrontación de una norma frente a artículos o informes médicos, pues ello 
desnaturaliza este instrumento; c) la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 6 del 
Decreto 87-2005 se fundamenta en una apreciación subjetiva de los acciones, quienes 
se detienen a interpretar los mencionados artículos sin hacer una confrontación jurídica 
de normas; igual ocurre con los artículos 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 20 impugnados, 
pues se denuncia que violan el artículo 36 de la Constitución <libertad de religión>, 
pero su fundamento es una apreciación subjetiva que hacen los accionantes sobre las 
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citadas normas. Para denunciar la violación de los artículos 47, 71, 73, 93 y 94 de la 
Constitución, sus interponentes los citan en forma textual junto a los atacados <15, 2, 
3 y 9>, utilizando apreciaciones subjetivas sin realizar la confrontación jurídica 
necesaria; d) la inconstitucionalidad que se apoya en la omisión del legislador de 
indicar concretamente, cuáles son los métodos modernos de espaciamiento de 
embarazo y con ello, a juicio de los accionantes, dejar abierta la posibilidad de emplear 
métodos reñidos con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, es una 
deficiencia legislativa que, como tal, no hace inconstitucional la norma; e) en general, 
el planteamiento carece de la confrontación necesaria entre la norma impugnada y los 
artículos constitucionales que se estiman contrariados, incumpliendo con la exigencia 
que impone el artículo 135 de la Ley de la materia, lo que limita a la Corte de 
Constitucionalidad el conocimiento del caso, ya que no hay razonamientos jurídicos 
concretos particularizados qué confrontar con las normas constitucionales que se 
estiman vulneradas; de hacerlo, la Corte actuaría oficiosamente. El hecho de que no se 
haya instado la intervención de conformidad con la ley, provoca la improcedencia de la 
acción; f) respecto del tercer planteamiento de inconstitucionalidad expuso que los 
accionantes no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 135 de la Ley de 
la materia, porque no expresaron en forma razonada y clara los motivos jurídicos en 
que descansa su impugnación y, por no existir en el planteamiento la necesaria 
confrontación de las disposiciones atacadas con los preceptos constitucionales 
señalados, su inconstitucionalidad no puede ser declarada, porque este tipo de 
acciones lo que conllevan es un análisis de colisión de una norma de inferior jerarquía 
con la Constitución, lo cual debe ser objeto de atención por el tribunal específico, el 
que, sólo si vislumbra un choque frontal, a fondo y sin lugar a dudas con la norma 
constitucional, puede declarar la nulidad del precepto infractor. En el planteamiento no 
se efectúa una confrontación jurídica con las normas constitucionales que se dicen 
transgredidas, ya que sus proponentes se limitan a expresar, además del contenido de 
la normativa fundamental referente al derecho a la vida, aspectos fácticos que no 
pueden ser en este medio de control. Si se estima que la interpretación y la aplicación 
efectuada con relación a los artículos impugnados, viola normas constitucionales y sus 
derechos, esa actividad jurisdiccional por sí misma, no implica que tales normas no 
estén adecuadas a la Constitución, ya que la actividad de selección de la normativa, su 
interpretación y su aplicación, pueden ser objeto de impugnación por medio de otros 
mecanismos legales. En todo caso, la propia Constitución Política de la República de 
Guatemala garantiza la vida desde el momento de la concepción (artículo 3o), en tanto 
el Código Penal regula específicamente lo concerniente al delito de aborto, lo que 
conlleva necesariamente la realización de una adecuada interpretación jurídica, que 
con un atinente enfoque hermenéutico jurídico implique una coherente interpretación y 
aplicación de la ley objetada de inconstitucionalidad. Los alcances interpretativos de la 
ley, que a criterio de los accionantes pudieran suceder, no pueden ser objeto de 
inconstitucionalidad, pues la procedencia de esta última debe surgir de manera 
indubitable y si existe duda en cuanto a su inconstitucionalidad, se debe aplicar el 
principio de conservación de los actos políticos y la regla in dubio por legislatoris. 
Solicitó que se declaren sin lugar los planteamientos de inconstitucionalidad. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 
A) Alfredo Skinner-Klee Arenales, Alexandra Solcaminos de Skinner-Klee, 
Alejandro Arenales Farner y Sigrid Annemarie Brodtmann Rodríguez de 
Arenales, accionantes, por medio del abogado auxiliante, Edgar Antonio Godoy 
Arévalo, hicieron exposición sobre la tesis que sostienen sobre el inicio de la vida 
humana y el proceso de implantación en el útero materno. Con referencia a lo 
expuesto por el Ministerio Público, manifestaron que lo que este ente sostiene es que 
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debe plantearse la inconstitucionalidad en caso concreto, respecto de lo cual reiteran 
que su postura es de confrontar directamente el marco de la ley cuestionada, el cual 
excede los límites de la Constitución que en sus primeros tres artículos protege la vida 
humana desde la concepción, lo que no permite que una ley inferior cree condiciones 
aparentemente legales pero que ataquen directa o indirectamente la vida humana o la 
pongan en riesgo. Regular el acceso de todos los métodos de espaciamiento de 
embarazos, tiene el efecto de autorizar la utilización de aquellos que impiden la 
implantación de un ser humano ya concebido. En relación a lo argumentado por el 
Congreso de la República, respecto de que la ley impugnada desarrolla los derechos 
reconocidos en el artículo 47 de la Constitución, es una reflexión que no tiene una 
lógica interacción entre el derecho a la vida y el reconocido en la norma citada. 
Formuló petición de que se estime la acción planteada. B) La Procuraduría General 
de la Nación reiteró que el único precepto de la Ley impugnada que adolece de 
inconstitucionalidad es el artículo 2. en la frase que dice: “Las disposiciones de la 
presente ley deben ser aplicadas en el ámbito nacional en todos los establecimientos 
de educación primaria”, por violar el artículo 73 de la Constitución, ello, con base en 
las razones sustentadas al evacuar la audiencia. C) El Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala ratificó los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el 
escrito con el que evacuó la audiencia que por quince días se le confirió. Solicitó que se 
declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. D) El Congreso de la República 
reiteró los planteamientos y argumentaciones expresados al evacuar las audiencias 
conferidas y pidió que al resolver se tomen en consideración sus alegaciones, 
emitiéndose la sentencia que en derecho corresponde. E) El Presidente de la 
República confirmó los conceptos vertidos al responder a la audiencia por quince 
días, específicamente en lo relativo a los métodos de planificación familiar establecidos 
en el artículo 1 de la ley impugnada, porque dentro de éstos se comprenden, además 
de los que previenen la concepción del ser humano, los que atacan el producto de la 
concepción, derivado de que dicho artículo no especifica a qué métodos de 
planificación familiar se refiere, con lo que se viola el artículo 3 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, vicio de inconstitucionalidad que, por la misma 
razón, afecta los artículos 6, 11, 15 y 20 de la Ley impugnada. Reiteró que el artículo 2 
de la Ley cuestionada al regular que las disposiciones de La ley deben ser aplicadas en 
el ámbito nacional, en todos los establecimientos de educación primaria y secundaria, 
viola los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de la República, pues limita el 
derecho a la educación al interferir en el criterio docente y obligar a los estudiantes a 
recibir una enseñanza que no eligieron ellos ni sus padres. La estrategia a que se 
refiere el artículo 9, implica intromisión en el derecho a la educación, pues interferirá 
en la libertad de cátedra y en la elección de la educación. Solicitó que se dicte la 
sentencia que en derecho corresponde. F) El Ministerio Público reiteró los argumentos 
y peticiones formulados al exponer sus criterios y razonamientos en la evacuación de 
las audiencias conferidas. Respecto de los tres planteamientos, formuló petición en el 
sentido de que se declaren sin lugar las acciones de inconstitucionalidad. 

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 
inconstitucionalidad de normas procede cuando pueda advertirse contradicción 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 
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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 aplicarse el principio de conservación normativa o conservación del derecho y 
la regla "indubio 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. 

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 
posibilita que el examen pretendido se haga en un rigor netamente jurídico, el cual no 
varía por el hecho de que se esgriman circunstancias fácticas por el proponente de la 
inconstitucionalidad. Lo anterior no implica que, en su resolución, el Tribunal 
Constitucional pueda invocar su propia jurisprudencia, consultar antecedentes, 
dictámenes, opiniones y elementos doctrinarios. 

-II 
En el primero y tercero de los planteamientos se denuncia violación al artículo 3 

de la Constitución, garante del derecho a la vida desde el momento de la concepción. 
Las normas a las que se atribuye dicha  confrontación son los artículos 1, 4, 5, 11, 15 y 
20 de la Ley impugnada (primera acción) y a éstos se agregan, en la segunda, los 
artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 y 17. La razón de tal señalamiento es común en 
ambos planteamientos y se centra en que dichos preceptos establecen la obligación de 
proveer, difundir, garantizar y asegurar el acceso de la población a los métodos 
tradicionales y modernos de planificación familiar y que, entre estos métodos se 
encuentran los llamados “contraconceptivos” que, más que evitar la 
concepción, impiden la implantación, en el útero materno, del óvulo ya 
fecundado. Se denuncia que el artículo 1 impugnado asegura la provisión de métodos 
de planificación familiar pero que, al omitir indicar cuáles son esos métodos y 
regularlos en forma genérica, deja abierta la posibilidad de que se utilicen aquellos 
que son contrarios al derecho a la vida. Por la misma razón se impugnan los artículos 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 20, porque al asegurar el acceso, 
disponibilidad, consejería y campañas masivas de información de los métodos 
modernos, sin indicar qué deben entenderse por éstos, ni hacer exclusión 
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expresa de los que no evitan la concepción sino que abortan su producto, 
provocan que se puedan utilizar estos últimos, violando así el derecho a la vida. 

Analizadas las normas en cuestión esta Corte aprecia lo siguiente: el artículo 1 
impugnado regula el objeto de la ley, el cual consiste en “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. Las demás normas <artículos 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 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, ha de identificarse 
también por sus siglas 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 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). 

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 maternoinfantil (artículo 10). El artículo 17 crea la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA), cuyo objetivo es velar por la 
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disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el acceso de la población 
guatemalteca a servicios de planificación familiar. 

Como se ha advertido, las normas cuestionadas mandan a proveer y 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”. En otras de las normas impugnadas, por el contrario, no se 
mencionan los métodos de planificación familiar, tales como los artículos 2, 3, 8, 9, 10, 
14, 16. 

En los artículos que hacen alguna referencia a los métodos de planificación 
familiar, esta Corte advierte 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 3 de la Constitución que reconoce y 
garantiza el derecho a la vida. 

Analizado el fundamento que han invocado los accionantes, aprecia esta Corte 
que con el mismo se 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 de forma enumerativa 
cuáles son los métodos tradicionales y los modernos que pueden utilizarse en el país y, 
cuáles, por atentar contra la vida del ser humano desde el momento de su concepción, 
deben estar prohibidos. Se atribuye así una deficiencia 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 la Constitución porque ésta 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 
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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 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.” 

De esta manera se concluye en que, el mero hecho de que la ley atacada ni las 
normas específicas citadas, incorporen una definición de “métodos tradicionales y 
modernos de planificación familiar” no provoca que dicho cuerpo normativo sea 
inconstitucional. 

Por la falta de contenidos de conceptualización y definiciones, los accionantes 
atribuyen a los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 20 impugnados, 
violación al derecho a la vida. Argumentan que la no especificación de cuáles son los 
métodos tradicionales y modernos de planificación familiar, da como resultado que 
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entre éstos se incluyan los llamados “contraconceptivos” y “aborto con medicamentos”. 
Del análisis de los argumentos aducidos por los accionantes, esta Corte concluye que 
no es al contenido literal de las normas ni contextual de la ley al que le atribuyen 
violación al artículo 3, sino que la impugnación se funda en el temor de los accionantes 
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. Su temor se sustenta en 
la afirmación de que existen productos contraconceptivos y abortivos que más que 
evitar la concepción, la interrumpen, vedando el derecho a la vida del que está por 
nacer. 

De lo anterior se advierte que los accionantes, por vía de una apreciación 
subjetiva sobre los efectos que ellos mismos atribuyen a la ley, le señalan 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 ajena a la ley, que será 
inconstitucional solo si, in abstracto y por su contenido, viola la Constitución. De esta 
manera, de la conclusión propia que hacen los postulantes de que, al amparo de la ley 
cuestionada, se usarán métodos que coartan la vida del que está por nacer, no puede 
inferirse inconstitucionalidad, pues tal contenido no le es atribuible a las normas 
impugnadas que limitan su contenido a regular métodos de espaciamiento de 
embarazos –es decir de evitar que ocurran los no planificados- y no métodos de 
interrupción del mismo, en cuyo caso, a su contenido no puede atribuirse la regulación 
de métodos atentatorios del derecho a la vida. 

Para este Tribunal, la falta de incorporación de definiciones y conceptos en la 
ley no puede tener como efecto que su aplicador o intérprete permitan, bajo el 
contexto del programa de “planificación familiar”, el uso de métodos que atenten 
contra la vida. Aceptar que el hecho de que la ley no excluya de manera expresa 
aquellos métodos abortivos o contraconceptivos, 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 presumen quienes ahora cuestionan su constitucionalidad. Estas 
normas, sin duda, han de interpretarse de manera que los enunciados contenidos en el 
artículo 3 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 en el sentido de 
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 respetar el derecho 
a decidir el número de hijos, se permita terminar con la vida de aquél que está por 
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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 los postulantes, 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 de las normas, 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, accesible 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 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 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 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 tanto por los accionantes como los esgrimidos por el Colegio de Médicos y 
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Cirujanos de Guatemala, que rebate la afirmación de los impugnantes respecto de la 
existencia de dichos medicamentos abortifacientes. 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 sostienen los accionantes, 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 de los artículos 1, 4, 5, 11, 15 y 20 de la Ley de Acceso Universal y 
Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa 
Nacional de Salud Reproductiva, no violan el artículo 3 de la Constitución. 

-III 
Se ha denunciado violación al artículo 36 de la Constitución que garantiza la 

libertad de religión. Las normas a las que se atribuye dicha confrontación son los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del Decreto impugnado. La 
razón de la impugnación se hace descansar en que el propósito de tales normas es 
promover, a todo nivel y en todos los estratos sociales, los métodos de planificación 
familiar por vía de la información, consejería, educación, provisión y aseguramiento de 
su abastecimiento. Que dichas normas imponen patrones o modelos de conducta 
que no necesariamente están acordes con las limitaciones que aplican 
distintas religiones, violándose con esto la libertad de religión. Sostienen que 
el artículo 2 impugnado impone la obligación de aplicar la ley en el ámbito nacional, 
en todos los establecimientos de educación primaria y secundaria, establecimientos de 
salud pública, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y a las 
Organizaciones No Gubernamentales (identificadas en el texto de este fallo también 
con las siglas ONG o bien, ONG’S), exigiendo, en detrimento de la libertad religiosa, la 
participación en las actividades previstas en la ley, sin hacer abstracción de las 
personas a las cuáles se dirige ni 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 aquellos métodos. Afirman que lo mismo ocurre con 
el artículo 6 cuestionando, al obligar a las ONG’S a observar las conductas previstas en 
la ley, sin tomar en cuenta aquellas fundadas y sostenidas por entidades religiosas; 
aducen que igual ocurre con los artículos 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 20, cuya nota común es 
que las conductas allí mencionadas se obliga ejecutarlas al personal de instituciones 
públicas o privadas, cuyos principios religiosos no son compatibles con lo normado en 
la ley. 

El razonamiento central que se expone en este apartado, radica en el hecho de 
que las normas impugnadas imponen patrones o modelos de conducta que no 
necesariamente están acordes con las limitaciones que aplican distintas 
religiones, violándose con esto la libertad 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, 
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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 mero 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 a la materia de que tratará la ley ni contienen supuestos o 
hipótesis de contenido material que permita la actualización o realización de aquellos 
supuestos o hipótesis. Por ello, no es posible atribuirle a su contenido infracción a 
normas constitucionales que reconocen derechos humanos, entre éstos, el de libertad 
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 humanos reconocidos en la Constitución, son aquellas que incorporen 
contenidos materiales y no las que, como el artículo 2, no contienen 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 regula 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 
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quién, 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 coartada la libertad del 
destinatario de proceder conforme convicción religiosa propia en cuanto al acceso de 
su persona a los servicios de planificación familiar, lo que descarta la vulneración de 
estas normas al artículo 36 de la Constitución. 

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. En segundo término, es pertinente también puntualizar que, 
conforme interpretación que esta Corte prevé respecto del artículo 9 también 
impugnado, 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 pertinente traer a cuenta 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. De cualquier manera, para el destinatario de la ley, mayor o menor de 
edad, acceder a los servicios que ésta regula es una decisión libre, la cual, para el 
segundo grupo poblacional (menores de edad), podrá ejercerse en el marco de la 
patria potestad o tutela a que esté sujeto. 

En el planteamiento, los accionantes también aluden a cuestiones de 
conciencia. Con ello, necesariamente involucran, en sus pretendidos fundamentos, a 
cuestiones de moral que sólo atañe a la persona en su interior, en su individualidad y 
en su libre convicción y, respecto de ello, el derecho de lo que se ocupa es de evitar 
normas que obliguen un cambio en la intimidad de la persona, es decir, sus normas 
deben ser la condición que haga posible el cumplimiento del destino moral de cada 
uno, garantizando la libertad de cada individuo. De ninguna manera el derecho debe 
ser el agente de cumplimiento de la moralidad, la cual sólo puede ser realizada y sólo 
tiene sentido en la medida que sea llevada a cabo libremente por cada sujeto. De esta 
manera, si la norma no incursiona ni obliga a cada cual a actuar, en cuanto a su 
persona e intimidad, en contra de los postulados de su conciencia, ningún reproche 
puede hacérsele. 

Es esencial, entonces, entender que la Ley, en la norma impugnada (artículo 3), 
no impone obligación alguna, sino otorga derechos de pedir, exclusivamente y, por 
ello, no puede imputársele vulneración a ninguna libertad. 

Conforme el texto del resto de normas impugnadas (artículos del 4 al 10, 13 al 
17 y 20), 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, los 
accionantes denuncian vulneración a la libertad de religión, porque les impone la 
obligación de participar en las actividades previstas en la ley, sin hacer abstracción de 
las personas a las cuáles se dirige ni 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 aquellos métodos. Se sostiene por los impugnantes 
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que las conductas allí mencionadas se impone ejecutarlas al personal de instituciones 
públicas o privadas, cuyos principios religiosos no son compatibles con lo normado en 
la ley. 

A pesar de que en el razonamiento de los impugnantes refieren que la libertad 
de religión se ve vulnerada al imponerse la obligación de participar en las actividades 
previstas en la ley, no hacen análisis claro y concreto sobre qué actividades de las 
reguladas en cada una de las normas impugnadas son las vulnerantes de este derecho. 
Analizado el texto de las normas atacadas, 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 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. 

En su tesis los accionantes hacen alusión a que algunos entes y las personas, 
integrantes,  dependientes, funcionarios o empleados de aquéllos, pudieran tienen 
motivos justificados para oponerse a la promoción de dichos métodos, refiriéndose a 
los métodos de planificación familiar. 

Como antes se advirtió, los impugnantes no hacen referencia a cuál de todas 
las actividades que quedaron especificadas en los párrafos precedentes y que están 
relacionadas con la planificación familiar, es o son las vulnerantes de la libertad de 
religión. De esta manera, se constriñe este Tribunal a hacer el examen de la actividad 
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relacionada con los “métodos” de planificación familiar que es a los que los accionantes 
se refieren en forma particular y reiterada. 

El artículo 36 de la Constitución cuya vulneración se denuncia, reconoce: “El 
ejercicio de todas las religiones es libre. 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”. 

Los interponentes no denuncian 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 convicciones”, 
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”. 

La norma 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 que aluden los 
interponentes al invocar las convicciones religiosas y morales, es parte integrante del 
derecho a la libertad de religión. Guillermo Cabanellas afirma que libertad religiosa es 
el “derecho de profesar un credo religioso o ninguno y de realizar todos los actos que 
la creencia imponga, o abstenerse de todos ellos… constituye un género compuesto 
por dos especies: la libertad de pensamiento en materia religiosa o libertad de 
conciencia, y la libertad de cultos.” Gregorio Peces Barba indica que Libertad Religiosa 
es “el derecho a la formación crítica de la propia conciencia”. (Ambos autores fueron 
citados 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). 

Los accionantes denuncian que las normas impugnadas obligarán a 
determinados entes y personas a actuar en contra de sus convicciones, aludiendo a los 
postulados de la moral, condicionada por la religión que profesen. Derivado de que la 
denuncia no se centra en los elementos de libertad de practicar una religión o creencia, 
la forma ni las vías de hacerlo, el análisis de este fallo no se hará respecto de ellos.  

Será entonces, respecto de la denunciada violación a la propia convicción –
especie de la libertad de religión- que se hará el análisis que permita el planteamiento 
de los accionantes. Éstos contraen sus fundamentos, en cuanto a esta violación, a 
indicar, por un lado, que las normas impugnadas (en cuanto a métodos de 
planificación familiar) imponen patrones o modelos de conducta que no 
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necesariamente están acordes con las limitaciones que aplican distintas religiones, 
violándose con esto la libertad de religión y, por otro, que tal violación ocurre porque la 
norma no hizo abstracción de personas con el objeto de no incluir aquellas que, por 
sus convicciones religiosas, no están de acuerdo con los métodos de planificación 
familiar. Agregan que la Ley, al obligar su aplicación en el ámbito Nacional, en todos 
los establecimientos de educación primaria y secundaria, establecimientos de salud 
pública, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y a las 
Organizaciones No Gubernamentales, exigen, en detrimento de la libertad religiosa, la 
participación en las actividades previstas en ésta, 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 aquellos métodos, lo que 
también ocurre con el artículo 6 cuestionado, al obligar a las ONG’S a observar las 
conductas previstas en la ley, sin tomar en cuenta aquéllas fundadas y sostenidas por 
entidades religiosas; aducen que igual ocurre con los artículos 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 
20, cuya nota común es que las conductas allí mencionadas se obliga ejecutarlas al 
personal de instituciones públicas o privadas, cuyos principios religiosos no son 
compatibles con lo normado en la ley. 

Los argumentos antes relacionados permiten establecer que los accionantes 
cuestionan los mandatos contenidos en las normas atacadas, en tanto que pueden 
reñir con los postulados de la propia convicción y la moral. Luego, sin embargo, 
aclaran que tal vulneración no ocurre precisamente por lo regulado en forma general 
en dichas normas, sino por el hecho de que la Ley no haya hecho abstracción de 
personas con el objeto de no incluir aquellas que, por sus convicciones religiosas, no 
están de acuerdo con los métodos de planificación familiar. Sugieren con ello que la ley 
debió regular como facultativa la ejecución de las funciones y obligaciones en ella 
previstas o, bien, prever los casos de excepción a la observancia de la misma. 

La primera pretensión no está acorde con la naturaleza coercitiva de la norma 
jurídica y, la segunda, con su esencia general y abstracta. 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 los accionantes de que las normas impugnadas, de carácter jurídico, se 
tuvieron que redactar 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. 
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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). 

La abstracción de algunos sujetos obligados al cumplimiento de la ley que, 
según los accionantes, se debió regular en las normas cuestionadas, tampoco 
responde a la naturaleza general y abstracta que es atinente al precepto jurídico, el 
cual, 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 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 su derecho 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 
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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 al Estado se refiere, 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 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. 
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También se sustenta la impugnación en la afirmación de los accionantes de que 

existen entidades de índole privada y Organizaciones No Gubernamentales, creadas 
por entidades de tipo religioso, cuyas creencias pueden estar en confrontación con las 
normas impugnadas. Invocan de esta manera, la existencia de un derecho a la libertad 
religiosa a favor de las iglesias y asociaciones religiosas o con fines religiosos y, por 
ende, la posibilidad de que éstas puedan resultar coartadas en su derecho de 
conducirse en observancia de los lineamientos de la religión o creencia a la cual 
pertenezcan. 

Para analizar dicho razonamiento, es necesario, en primer término, establecer si 
el derecho de libertad de religión es reconocido en función de la persona jurídica o 
moral o si, por el contrario, por su denominación y ubicación en la Constitución como 
“Derecho Humano Individual” (Titulo II, Capítulo I de la Constitución Política de la 
República de Guatemala), el reconocimiento de este derecho se hace sólo en función 
de la persona física e individualmente considerada. Para elucidar este tema, es 
pertinente abocarse a los tratados internacionales que, en materia de derechos 
humanos, existen en el sistema universal e interamericano. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, artículo 18, regula el derecho humano a la libertad religiosa, lo 
que hace en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión”. Idéntica definición se encuentra en el 
artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966), último 
que en su artículo 27 agrega: “en los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas 
minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros del 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma”. La Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de 
intolerancia o discriminación fundada en la religión o las creencias (aprobada y 
proclamada el 18 de noviembre de 1981 por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas), centra su contenido en el derecho humano del individuo a 
tener la religión o creencia de su elección, así como la libertad individual y 
comunitaria, pública y privada, de manifestarla mediante el culto, la observancia, la 
práctica y la enseñanza. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, 
Colombia, 1948) en su artículo 3, señala: “toda persona tiene el derecho de profesar 
libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en 
privado.” La Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José – 
(suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 
San José, Costa Rica, noviembre de 1969 ) en el artículo 12 regula que toda persona 
tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión y puntualiza que este 
derecho implica la libertad de profesar y divulgar su religión o creencias, 
individual o colectivamente. Las normas internacionales antes señaladas, en los 
apartados remarcados –hechos por este Tribunal-, muestran que la libertad de religión 
si bien está reconocida para el individuo y le garantizan la libertad de que la ejerza 
solo, es decir, en su individualidad, no ignoran que ese derecho se ejerce también en 
colectividad. El reconocimiento de este derecho abarca entonces, la garantía de que la 
comunidad de personas a la que se pertenezca tampoco sufra menoscabo en el 
ejercicio de este derecho, porque ello, indudablemente, se refleja en detrimento del 
mismo. Estas comunidades pueden ser denominadas de distinta manera, sin que por 
ello varíe la intención de protección. En nuestro sistema constitucional y legal, dada la 
libertad que se garantiza, no se regula expresamente la denominación que debe 
dársele al grupo de personas que se reúnen con fines religiosos. La Constitución 
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Política de la República, en su artículo 37, hace referencia a la Iglesia Católica, para 
efectos de reconocerle personalidad jurídica y alude también a las iglesias, cultos, 
entidades y asociaciones de carácter religioso. Estos entes también son objeto de 
regulación en el Código Civil (artículo 15). 

Respecto de los titulares del derecho de libertad religiosa, Mónica Aldana en su 
tesis de graduación citada, refiere que conforme la Declaración “Dignitatis Humanae, 
del Concilio Ecuménico Vaticano II”, los sujetos activos del derecho de libertad 
religiosa son todos los seres humanos y las comunidades religiosas por la naturaleza 
social tanto del hombre como de la religión, lo que es conteste con la conclusión a que 
arribó este Tribunal. (La cita de la Declaración precedente no se hizo para fundar en 
ella las reflexiones y razonamientos de este fallo, sino para advertir que aquella iglesia, 
con personalidad jurídica internacional, representada por la “Santa Sede”, ha 
concebido el ejercicio de la religión como de naturaleza eminentemente social). 

Con fundamento en las anteriores reflexiones, esta Corte concluye que estos 
entes (iglesias, asociaciones con fines religiosos, etc.) por estar integrados por 
personas a quienes se garantiza el derecho de libertad de religión, también operan 
bajo garantía de este derecho y, por ende, pueden verse afectados con la normativa 
infraconstitucional. 

Es respecto de ellas que los accionantes también denuncian vulneración al 
derecho a la libre convicción porque, estando estos entes involucrados en el sector 
salud, también se verán obligados al cumplimiento de la ley cuestionada en lo 
relacionado a la provisión de métodos tradicionales y modernos de planificación 
familiar, aunque por cuestiones religiosas se tenga la convicción de que tales métodos 
violan la obligación de la observancia de los lineamientos que imponen las distintas 
religiones. 

Como se ha advertido, a las normas se les acusa de inconstitucionales en tanto 
que su aplicación se pretenda imponer a las entidades religiosas. Como no sea por ello 
y, en tanto los obligados y destinatarios sean personas que no tengan inconveniente 
con los métodos de planificación familiar y sus propias convicciones morales, a la 
norma no se le tacha. Ello hace parecer que la Ley, en lo general y en abstracto, no se 
le acusa de confrontar la Constitución y que, de lo que se trata es que en el país 
(ámbito territorial de validez), existen excepcionalidades, es decir, personas que, por 
sus convicciones religiosas demandan ser exoneradas del cumplimiento de sus 
mandatos. Eso, si bien es posible, no puede pretenderse por esta vía. No incluir 
excepciones tampoco hace inconstitucional la norma que, por ello, es pasible de 
aplicación para todo el conglomerado social. 

Los casos de excepcionalidad, atendibles por supuesto, no pueden invocarse 
para pretender la expulsión general de la ley, pues ello operaría en detrimento de 
todos aquellos a los que la norma no afecta y que, por el contrario, se ven 
beneficiados con sus postulados al desarrollar derechos reconocidos en la Constitución. 

En lo que al tema objeto de estudio se refiere, se está sosteniendo básicamente 
que por virtud del derecho a la libre convicción o conciencia, las entidades religiosas no 
podrán ejecutar las actividades previstas por la Ley cuestionada en desarrollo del 
derecho contenido en el artículo 47 de la Constitución. 

Respecto de ello, es posible invocar la tesis de 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 demócrata. 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 
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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 el mismo orden de 
ideas, 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. 

Se reitera 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. 

Expulsar las normas del ordenamiento jurídico por no 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 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 
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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.” 

Las excepcionalidades y lo argumentado por los accionantes no parecen a este 
Tribunal suficiente fundamento para la expulsión de las norma impugnadas, 
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. 

-IV 
Se denuncia vulnerado el artículo 47 de la Constitución (Protección a la familia). 

El fundamento que se expone es que la ley impugnada no fomenta el uso de 
anticonceptivos como una opción o como un derecho, porque el mandato es 
imperativo, al extremo de crear una Comisión Nacional de Aseguramiento de 
Anticonceptivos (artículo 16). El artículo 15 cuestionado, al prever el riesgo en los 
embarazos no deseados, induce, casi coactivamente a no desearlos y, al establecer 
campañas masivas de información, inducen el control de la natalidad de una manera 
que atenta contra la libertad garantizada en este aspecto por el artículo 47 de la 
Constitución. 

Como se advierte, la violación al artículo 47 de la Constitución se contrae a 
impugnar los artículos 15 y 16 de la Ley cuestionada, respecto de los cuales se hará el 
análisis correspondiente. 

La Ley impugnada ha previsto que los servicios básicos de salud lleguen a los 
lugares de difícil acceso y en donde no existan establecimientos tradicionales de salud 
(artículo 6). Ordena proveer de los servicios de planificación familiar por medio de la 
oferta de la gama de métodos tradicionales y modernos de espaciamiento de 
embarazos (artículo 7); manda asegurar que los servicios de planificación familiar se 
integren a otros componentes de atención del Programa de Salud Reproductiva 
(artículo 8); asegura la consejería completa en el tema de métodos tradicionales y 
modernos de espaciamiento de los embarazos en los establecimientos de salud y que 
esa consejería se haga en un ambiente que garantice la privacidad del usuario y por 
personal técnico que conozca y aplique los criterios de elegibilidad de todos los 
métodos de espaciamiento de embarazos (artículos 11, 12, 13 y 14); ordena las 
campañas masivas de información y comunicación dirigidas a la población en general 
sobre los métodos tradicionales y modernos de planificación familiar, sus ventajas, 
desventajas y lugares de abastecimiento (artículo 15 impugnado); crea la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos –CNAA- (artículo 17), que tiene como 
objetivo que las actividades reguladas en la Ley encuentren debida concreción por 
medio del establecimiento de un ente cuya labor principal se encaminará a que la 
disponibilidad de anticonceptivos se asegure, por medio de su labor de velar por la 
disponibilidad de fondos para la compra de los mismos, la formulación de estrategias y 
mecanismos para acceder a precios competitivos en su adquisición, velar porque se 
definan y compartan políticas y estrategias en materia de logística. 

Aunque los accionantes impugnan el artículo 16, a cuyo contenido no le es 
atribuible la creación de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos 
(CNAA) ni la asignación de funciones a la misma, pues ésta se creó en el artículo 17, 
esta Corte aprecia que la instauración que se ordena en la citada norma en nada 
compromete la libertad de los destinatarios de la Ley de decidir acceder o no a los 
servicios en ésta regulados, como lo afirman los impugnantes. La libertad de acción 
(artículo 5 de la Constitución) que es la que en todo caso se vería comprometida, no se 
afecta por las normas a que se refieren los accionantes, pues la tendencia y 
orientación de la ley, se reitera, es la de garantizar la absoluta libertad de quienes 
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pueden ser usuarios de los servicios de planificación familiar, tal como lo prevén los 
artículos 11 y 13 de la Ley impugnada que literalmente, en sus partes conducentes 
regulan: “Ninguna persona podrá ser obligada a utilizar ningún método tradicional o 
moderno de espaciamiento de los embarazos y es punible la coacción que pueda 
ejercerse en tal sentido.” “…en ningún caso inducirán ni coaccionarán a las personas a 
utilizar métodos en contra de su voluntad”. 

En el artículo 15 de la ley impugnada, los accionantes atribuyen una intención 
del legislador, al poner énfasis en los factores de riesgo relacionados con los 
embarazos no deseados, de inducir casi coactivamente, a la intención de no 
desearlos. Aseguran que las campañas masivas de información y comunicación a que 
se refiere esta norma, están orientadas a inducir el control de la natalidad de una 
manera que viola el artículo 47 constitucional.  

El citado artículo 15 regula: “El MSPAS y el IGSS en coordinación con otras 
organizaciones públicas y privadas sectoriales vinculadas con la prestación de servicios 
de planificación familiar, deben realizar campañas masivas de información y 
comunicación dirigidas a la población en general, sobre los 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. Debe informarse 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 y período intergenésico y su contribución al incremento de la tasa de 
morbimortalidad materna y el impacto socioeconómico en la población.” 

Se insiste en el planteamiento, en fundar las denuncias de inconstitucionalidad 
en intenciones contraventoras de la Constitución que los mismos proponentes de la 
nulidad de la Ley atribuyen al espíritu del legislador; tales conclusiones, sin embargo, 
se advierte que devienen de interpretaciones que no derivan del texto de la ley, sino 
de la presunción de que al aplicar tales preceptos, los órganos ejecutores de los 
mismos incurrirán en conductas anticonstitucionales. Es decir, el planteamiento no se 
apoya en argumentos que en forma clara y razonada expresen los motivos jurídicos en 
que descansa la impugnación, como lo exige el artículo 135 de la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

Esta Corte, de igual manera, reitera que a las normas impugnadas que se 
analizan en este apartado (artículos 15 y 17), como las restantes, no debe dárseles 
otro contenido e interpretación que el acorde con la Constitución, el objeto de la propia 
ley que los contiene y de las normas atinentes al tema que fueron incorporadas a la 
Ley de Desarrollo Social. Así lo concluye esta Corte que, en su labor de juzgamiento in 
abstracto de las normas, debe partir de la observancia del principio democrático y de 
presunción de legitimidad en la emisión de las leyes. Por ello, la norma cuestionada 
(artículo 15), reguladora de las campañas masivas de información, debe entenderse 
que se dirige a hacer más real y efectiva la libertad de planificar la familia, si bien, en 
el aspecto del número y espaciamiento de los hijos, también en el de información de 
las consecuencias de no planificar o administrar debidamente esa libertad de 
engendrar y concebir, pues la norma manda también informar sobre los factores de 
riesgo relacionados con embarazos que no se han planificado y que, por ende, puedan 
ocurrir en extremos de la vida de la mujer en los que científicamente se prevea que 
inciden en la muerte materno e infantil. No puede atribuírsele a esta norma una 
intención del legislador de inducir “casi coactivamente” a no desear los embarazos, 
sino la de informar que los embarazos que no son consecuencia de una vida 
planificada podrían provocar embarazos no deseados y, con ello, las consecuencias 
físicas antes apuntadas, sin perjuicio de las de orden psicológico. 
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Resulta inadmisible la interpretación que los accionantes confieren a la norma 

cuestionada (artículo 17), pues crear una Comisión Nacional de Aseguramiento de 
Anticonceptivos, no implica fomentar el uso de anticonceptivos, sino que garantizar a 
la persona que, en el uso de su libertad, desee acceder a los mismos, que en efecto se 
pongan a su alcance todos los servicios regulados en la ley. El fomento de la 
planificación familiar no es un concepto que incorpore ex novo la Ley impugnada. Es la 
propia Constitución Política de la República la que prevé que el número de hijos se 
puede planificar. La Ley cuestionada lo que prevé son actividades encaminadas al 
modo de hacer efectiva la planificación de aquel número de hijos y el espaciamiento 
entre uno y otro que permite la Constitución, lo que hace por medio del uso libre e 
informado de anticonceptivos tradicionales o modernos, cuya utilización ya fue 
cuestionada en relación al derecho a la vida y fue analizada en el considerando II de 
este fallo. 

La afirmación, que no necesita comprobación, de que sólo mediante el 
conocimiento y la información veraz y oportuna se tiene la posibilidad de escoger entre 
una o varias posibilidades, es compartida por esta Corte y, por ende, la hace concluir 
en que la función que regula la norma impugnada, contrario a vulnerar la libertad de 
las personas, les permite, mediante el conocimiento, la exigibilidad de sus derechos 
reconocidos en la Constitución. Como se dijo, a esas campañas masivas de información 
no puede directamente atribuírsele una intención del legislador de controlar la 
natalidad, porque ello constituye una interpretación alejada del propio artículo 47 de la 
Constitución, del objeto de la Ley impugnada que es el acceso de la población a los 
servicios de planificación familiar, la información, consejería y educación sobre salud 
sexual y reproductiva de las personas y provisión de métodos de planificación familiar 
y, más aun, de concretar lo previsto en los artículos 10, inciso 5º, 25 y 26 de la Ley de 
Desarrollo Social, de reducir las tasas de mortalidad materno o infantil y de consolidar 
una educación en materia sexual y reproductiva. 

Tampoco es posible concluir que el legislador al prever que se debe hacer 
énfasis en los factores de riesgo en los embarazos no deseados, su intención sea la de 
inducir coactivamente a no desearlos, porque tal argumento, que no tiene sustento en 
la norma atacada, obvia también que el objeto de la Ley cuestionada es la salud 
reproductiva, en función de cuyo mantenimiento debe orientarse a las personas sobre 
las repercusiones físicas y psicológicas de los embarazos no deseados y, por ende, 
ejercer el derecho de engendrar y concebir responsablemente.  

Por las razones expuestas, los artículos 15 y 17 no violan el artículo 47 de la 
Constitución y así deberá declararse en la parte resolutiva de este fallo. 

-V 
Se denuncia violación a los artículos 71 y 73 de la Constitución, garantes de la 

libertad de enseñanza y de criterio docente (el primero) y del derecho de los padres a 
escoger la educación que ha de impartirse a los hijos (el segundo). Las normas que se 
señalan como confrontadoras de este derecho son los artículos 2, 3, 9 y 10 de la Ley 
impugnada. La tesis que se sostiene es que estas normas, al imponer por medio de los 
programas de estudio, los contenidos de una educación sexual, orientada a fomentar el 
uso de anticonceptivos, obligará a muchos maestros a abandonar sus principios y 
convicciones religiosas y morales. El artículo 2, se denuncia, impone que esos 
contenidos se incluyan en el ámbito de aplicación previsto en la norma. El artículo 3, al 
tener como destinatarios a la población en general, incluye a los menores, obligando 
así a los maestros de educación primaria y secundaria a dar este tipo de enseñanza. 
Los artículos 9 y 10, al asegurar la provisión de servicios integrales y diferenciados 
para los adolescentes, obligan a los maestros, por medio del Ministerio de Educación, a 
aplicar estas estrategias, violando la norma citada. Denuncian violado el artículo 73 de 
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la Constitución porque las normas impugnadas imponen un modelo educativo en 
materia de educación sexual, orientado a promover el uso de anticonceptivos, sin 
perjuicio de que tal punto pueda no encuadrar en el tipo de educación que los padres 
de familia desean dar a sus hijos. 

Respecto del artículo 2 impugnado que regula el ámbito de aplicación de la ley, 
se reitera en este apartado lo considerado sobre esta norma en relación con la 
violación al artículo 36 de la Constitución, en el que se sustentó 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 función en ella prevista no se relacione con 
la función educativa para niños y jóvenes a que se refiere el Capítulo II, Sección Cuarta 
de la Constitución. Confirma 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 3 regula los destinatarios de la ley, dentro de los que incluye a los 
adolescentes, punto en el que hacen radicar la violación de esta norma al artículo 71 
de la Constitución. La infracción al artículo 73 la sustentan en la misma razón dada 
para impugnar el artículo 2. 

El artículo 71 constitucional cuya violación se denuncia, textualmente regula: 
“Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado 
proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se 
declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros 
educativos culturales y museos”. El artículo 73 constitucional, por su parte, reconoce 
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. 

Los artículos constitucionales antes citados están incorporados al Texto 
Constitucional, en la Sección Cuarta, específicamente destinada a reconocer y 
garantizar los derechos en materia de educación. El primero fija el principio básico de 
organización del sistema educativo en el que coexisten centros educativos privados y 
públicos de enseñanza. 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 de Guatemala, 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 
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escolaridad; que además, dichas normas incursionen en temas de educación dentro del 
sistema educativo nacional. 

La norma impugnada –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-, por lo que no puede confrontarse con las normas 
constitucionales citadas. No está demás acotar que el hecho de que el artículo 3 objeto 
de análisis, regule entre sus destinatarios a los adolescentes, no necesariamente 
implica que todas las normas contenidas en la Ley se dirigen 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, cuyo texto ha sido también impugnado y que serán objeto de 
análisis en parágrafos sucesivos. 

En conclusión, por no encontrarse relación alguna entre las normas 
constitucionales y la denunciada de inconstitucional (artículo 3) que nada regula sobre 
materia educativa, se descarta la confrontación de esta norma con los artículos 71 y 73 
de la Constitución. 

El artículo 9 impugnado regula: “Estrategia especial para adolescentes. El 
Ministerio de Educación, el MSPAS y el IGSS, en coordinación con otras organizaciones 
públicas y privadas, diseñarán una estrategia que asegure la provisión de servicios 
integrales y diferenciados para los y las adolescentes, estableciendo mecanismos que 
faciliten la articulación e integración con otros sectores, entre ellos: el Ministerio de 
Educación y el Vice-Ministerio de Cultura y Deportes, promoviendo el enfoque de 
derechos y responsabilidades”. Para analizar la denuncia formulada, es necesario 
puntualizar que los destinatarios del mandato contenido en esta norma son: “las y los 
adolescentes”. La ley no explica a quiénes debe entenderse como tales ni las edades 
en que se comprende que una persona está en la adolescencia. Conforme el concepto 
que de “adolescencia” ofrece el Diccionario de la Real Academia Española, adolescente 
es la persona cuya edad sucede de la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta 
el completo desarrollo del organismo. La Constitución Política de la República de 
Guatemala al referirse a los menores de edad, no hace distinción entre las distintas 
etapas de vida de una persona hasta alcanzar la mayoría de edad o adultez (bebé, 
niño, preadolescente, adolescente y joven). Únicamente en el artículo 20 distingue 
entre “niños y jóvenes” al garantizar la inimputablidad penal de éstos, sin hacer alusión 
a las edades en las que se puede calificar a una persona como “niño” o bien, como 
“joven”. Al mencionar una edad en particular, la Constitución indica en el artículo 147, 
que son ciudadanos los guatemaltecos mayores de dieciocho años de edad. 

Es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003 
del Congreso de la República) la que en el artículo 2 hace indicación sobre las edades 
en que se concibe a una persona como niño o como adolescente. Establece que para 
los efectos de dicha ley, se considera niño o niña a toda persona desde su concepción 
hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquélla desde los trece 
años hasta que cumple dieciocho años, edad en la que, conforme al artículo 8 del 
Código Civil, se alcanza la mayoría de edad. 

En observancia del contexto normativo del país en materia de menores, ha de 
interpretarse que el artículo 9 cuestionado, al regular como destinatarios a los 
adolescentes, se refiere a las personas que oscilan entre los trece y dieciocho años de 
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edad, a quienes en todo caso se dirigirá la actividad de diseñar, por parte del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, una estrategia para “asegurar la provisión de 
servicios integrales y diferenciados”. 

Los servicios integrales a que se refiere esta norma, si bien son los previstos en 
el artículo 1 de la ley (servicios propios del programa de planificación familiar que 
conlleva información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva y 
provisión de métodos de planificación familiar), no debe entenderse que esos servicios 
se prevén como accesibles, en forma indiscriminada, a todo adolescente o persona 
comprendida en las edades señaladas, puesto que la norma objeto de impugnación 
también impone que esos servicios sean “diferenciados”, es decir que de los servicios 
que incorpore el programa de planificación familiar, deben distinguirse y apartarse 
aquellos que no sean aptos para la persona en relación con su edad. Si la ley manda a 
diferenciar los servicios, es porque dependiendo de la edad y situación particular de las 
personas comprendidas en la etapa de la adolescencia, es que ha de determinarse, por 
el ejecutor, a qué servicios han de tener acceso los adolescentes y por qué vías, 
atendiendo a la madurez física y emocional de éste. En este punto, cabe citar que en 
nuestro sistema legal se prevé como posible el matrimonio de la mujer menor de edad 
pero mayor de catorce años y del hombre menor de edad pero mayor de dieciséis años 
(artículo 81 del Código Civil). Sin duda, la situación de estos adolescentes y del resto 
ha de analizarse en forma particularizada, ello, como ya se dijo, en atención al 
mandato legal de que esos servicios se proporcionen en forma “diferenciada”. Reitera 
el mandato anterior, el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social que regula: "...El 
programa de Salud Reproductiva deberá cumplir y apegarse a las siguientes 
disposiciones: ...4. Adolescentes. En todas las unidades de salud del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se 
proporcionará atención específica y diferenciada para la población en edad 
adolescente, incluyendo consejería institucional en la naturaleza de la sexualidad 
humana integral, maternidad y paternidad responsable, control prenatal, atención de 
parto y puerperio, espaciamiento de embarazos, hemorragias de origen obstétrico y 
prevención y tratamiento de las infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VlH), dé[ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA)." (El realce en negrilla no aparece en el texto original). 

La observancia de esta norma que regula, entre otros aspectos, que los 
servicios de planificación familiar no deben proporcionarse al adolescente de manera 
indiscriminada, ha de respetarse por los encargados de su aplicación, tales como: los 
Ministerios de Educación y de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y todos aquellos entes que por cualquier 
circunstancia intervengan en la ejecución de la Ley que se cuestiona. Tal diferenciación 
deberá ser observada no sólo por lo regulado en el propio artículo 9 impugnado, sino 
porque, aunque la norma no hiciera la salvedad de distinguir los servicios, la 
Constitución garantiza la protección, por parte del Estado, de los menores de edad en 
lo relacionado a su salud mental y moral (artículo 51) y, en la misma línea, los artículos 
59 y 61 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, garantiza que a los 
adolescentes (sujetos de la norma objeto de análisis) se les proteja de toda 
información y material impreso, visual, electrónico o de audio que pueda ser perjudicial 
o nocivo para su adecuado desarrollo físico, mental y social. El Estado, por medio de 
sus órganos competentes, tiene obligación de clasificar y supervisar cualquier forma de 
comunicación -dentro de la que incluye los impresos-, que sea perjudicial para el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La concretización de estos objetivos los 
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encomienda la propia ley a la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 
(creada en el artículo 85 de la Ley de Educación Nacional). 

Cabe agregar a lo anterior que las estrategias para asegurar la provisión de 
servicios integrales a que se refiere la norma, no se podrán diseñar, por mandato del 
propio artículo impugnado, sino es en coordinación con otras organizaciones, dentro de 
las que se incluyen las públicas y privadas. Dichas entidades, que no están 
individualizadas en la Ley, pueden ser o no del sector salud, es decir, pertenecientes al 
sector educativo, religioso, caritativo y a la propia Comisión Nacional de la Niñez y de 
la Adolescencia recién citada. 

Resulta claro que la norma, al prever la participación de "otras organizaciones", 
hace una regulación programática en cuanto a ello, pues no cita de manera puntual a 
qué organizaciones se refiere o la manera de distinguirlas, el número y forma de ser 
llamadas a la participación en el proceso de elaboración de las estrategias que regula 
la misma disposición. Ante ello, para este Tribunal es evidente que la ejecución de la 
norma necesita reglamentación, lo que si bien la hace inejecutable sin la existencia de 
ésta, no la hace incurrir en inconstitucionalidad. 

Independientemente de lo anterior, se aprecia que es la intención del legislador 
que en el diseño de estrategias de provisión de servicios integrales para los 
adolescentes, el Estado, por medio de los entes con conocimiento especializado al 
respecto, diferencie lo que sea menester distinguir y apartar, labor que debe 
concertarse mediante la participación obligada de los actores y organizaciones de 
sectores públicos, privados y sociales, pretendiendo con ello que el diseño de 
estrategias que tienen como destinatarios no a todos los menores de edad, sino a los 
adolescentes, sea producto del consenso, por ser de interés público en todos los 
estratos de la sociedad. Lo anterior descarta que lo normado en el artículo impugnado 
sea ejecutado sólo por los entes estatales y permite concluir que una orientación hacia 
el uso de anticonceptivos, como lo afirman los accionantes, sólo se dará si el consenso 
de todos los entes involucrados lo permite y respecto de lo cual estos últimos pueden 
reclamar por vía distinta de la inconstitucionalidad general. 

-VI 
En cuanto a la violación del artículo 73 de la Constitución, particularmente en el 

reconocimiento que éste hace del derecho de los padres de escoger la educación que 
ha de impartirse a los hijos menores, los accionantes afirman que los artículos 9 y 10 
de la Ley impugnada vulneran la norma constitucional citada en cuanto al 
reconocimiento del derecho apuntado. 

El artículo 9 impugnado la actividad que manda es el diseño de una estrategia 
que asegure la provisión de servicios integrales a los adolescentes. Dentro de estos 
servicios se encuentra el de educación sobre salud sexual y reproductiva (artículo 1 de 
la Ley cuestionada), única que es posible confrontar con el derecho a la educación, 
pues los otros servicios no atañen a esta actividad estatal. El artículo 10 impugnado, 
por su parte, establece que el MSPAS, en coordinación con el Ministerio de Educación y 
otras organizaciones públicas y privadas sectoriales, deben 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. 

El fundamento dado por los accionantes para la denuncia de violación a este 
derecho, es que estas normas obligarán a los maestros de educación primaria y 
secundaria a dar este tipo de enseñanza, porque se ordena incorporar contenidos de 
educación sexual, orientada a fomentar el uso de anticonceptivos. En la segunda de las 
impugnaciones, se sostiene que lo inconstitucional es el verbo "deben" que aparece en 
el citado artículo 10, en virtud de la cual se obliga a impartir una materia determinada, 
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lo que confronta la libertad <como poder de obrar de una manera o de otra y de no 
obrar> que se garantiza al docente. Denuncian también vulnerado con esta norma el 
artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza la 
libertad de los padres de escoger el tipo de educación que ha de darse a los hijos.  

En cuanto al derecho de los padres de escoger la educación que ha de 
impartirse a sus hijos menores, 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. 
Al regular lo relacionado con la enseñanza religiosa, la Constitución no hace referencia 
a que sea ésta respecto de la cual los padres tienen derecho de escogencia, aunque, 
tratando el tema de modo especial, sí la deja como opcional para los establecimientos 
oficiales. Ello responde, precisamente, a la garantía de libertad en cuanto a la religión 
que reconoce el artículo 36 del mismo texto constitucional. 

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 
artículo 26, numeral 3, reconoce que "Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos." Este precepto, a 
diferencia de la Constitución Política de la República, a lo que hace alusión es que la 
escogencia redunda en cuanto al "tipo" de educación, colocando así tal reconocimiento 
en el aspecto cualitativo del tema de la educación. 

El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, incorpora 
una delimitación cualitativa de esa educación cuya escogencia es derecho de los 
padres. Así, el artículo 13 del citado Pacto 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 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 "...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". 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". 

Los párrafos con realce en negrilla propio de este Tribunal, de los tratados de 
los cuales Guatemala es parte y la cita última de normas del derecho español y 
comunitario europeo consultados, permite advertir que el derecho de los padres de 
escoger la educación que ha de impartirse a los hijos menores está reconocido en 
función de la educación de tipo religioso, filosófico y moral, no para oponerse a las 
enseñanzas en estas materias sino para que las mismas se hagan según las 
convicciones de los padres. Así, el derecho de los padres de escoger la educación que 
ha de impartirse a los hijos no significa que éstos puedan oponerse a las materias que 
involucran cuestiones de la moral o de la religión -como puede ser la educación sexual 
en algunos aspectos-, sino a escoger el tipo -conservador o liberal, como bien se le 
quiera llamar- en las materias que se le impartan. Cabe apuntar también que si el 
derecho de los padres de escoger la educación que ha de darse a los hijos, se ejerce 
en los ámbitos apuntados, queda excluido de este derecho la posibilidad de 
escogencia, la educación de las ciencias, las letras o la historia. 

Por ello, el derecho de los padres de escoger la educación que ha de impartirse 
a los hijos menores, 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 
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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 y 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 
como privados y por cooperativa. Para ello, dispone que es necesario viabilizar y 
regular el desarrollo de procesos esenciales, tales como la planificación, la evaluación, 
el seguimiento y supervisión de los programas educativos. 

Esta Corte, al analizar por medio de este mismo instrumento, lo relativo a la 
intervención del Estado en materia de educación sostuvo: "(...) El otro principio, se 
refiere a la intervención pública en el sistema educativo, que se recoge en varios 
preceptos constitucionales: es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación 
a sus habitantes sin discriminación alguna (Arto. 71); se declara de utilidad y 
necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y 
museos (Arto. 71); los centros educativos privados están obligados a llenar, por lo 
menos, los planes y programas oficiales de estudio (Arto. 73); el Estado podrá 
subvencionar a los centros educativos privados gratuitos (Arto. 73) y los centros 
educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado (Arto. 73). Actualmente 
se considera legítima y necesaria la intervención del Estado en materia educativa, para 
evitar que la actividad se convierta en monopolio de unos pocos, y para garantizar la 
prestación del servicio a la población con respeto del marco Constitucional. La potestad 
de inspección del poder público implica, como lo reconoce la doctrina especializada de 
derecho administrativo, una relación de control estable e institucional, cuyo contenido, 
depende de la actividad a que se orienta, y así el Estado está autorizado para 
establecer reglamentaciones específicas de diverso orden para garantizar que la 
organización y funcionamiento del sistema educativo, en los centros públicos y 
privados, se realice de conformidad con los principios que informan la educación 
nacional." (Sentencia de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno; 
expedientes acumulados 303-90 y 330-90). 

Ahora bien, conforme la Ley de Educación Nacional que regula todo lo 
concerniente a este deber estatal, la tarea de elaborar programas de estudio no está 
concebida en el contexto normativo como una función que pueda realizar el Ministerio 
de Educación de manera unilateral. Por el contrario, para elaborar los programas y 
planes de estudio debe observarse indefectiblemente los mandatos constitucionales de 
libertad de enseñanza (artículo 71) y de libertad de los padres de escoger la educación 
que ha de impartirse a sus hijos (artículo 73). 

Es en atención de estos mandatos que el artículo 40 de la Ley de Educación 
Nacional regula como un derecho de los padres de familia: c) "informarse de los 
planes, programas y contenidos, por medio de los cuales son educados sus hijos"; y el 
artículo 41, literal j) que reconoce que es un derecho de los educadores participar en el 
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estudio, discusión y aprobación de planes, programas y proyectos educativos. Se 
concluye así que el Estado tiene potestad de crear planes y programas de estudio de 
observancia obligatoria. Esta facultad, sin embargo, no puede ejercerla solo, es decir, 
unilateralmente, en primer lugar, porque paralelamente a esta potestad está el 
derecho de los padres de escoger la enseñanza que ha de impartirse a los hijos y de 
libertad de enseñanza y de criterio docente (artículos 73 y 71 de la Constitución). Lo 
anterior se materializa en el citado artículo 40 de la Ley de Educación Nacional que 
concede el derecho de los padres de informarse sobre los planes, programas y 
contenidos de estudio por medio de los cuales son educados sus hijos y de los 
maestros de participar en el estudio, discusión y aprobación de los planes, programas y 
proyectos educativos. 

Esta Corte, respecto del derecho contenido en el artículo 71 sostuvo que en el 
ejercicio de este derecho "... existe una situación potencial de conflicto por la 
confluencia de intereses y derechos de padres, alumnos, profesores, propietarios de 
centros privados, funcionarios, todos los cuales tienen posiciones jurídicas previstas en 
la Constitución, ésta constituye el marco dentro del cual todos estos actores se 
relacionan y existe una mutua limitación de los derechos de todos los titulares, a efecto 
de que en el ejercicio del derecho de un titular no se viole el de otro..." Gaceta No. 21, 
expedientes acumulados Nos. 303-90 y 330-90, página No. 29, sentencia: 26-09-91. 
(Texto extraído de la publicación de esta Corte denominada "Constitución Política de la 
República de Guatemala y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad"). 

Derivado de esta situación potencial de conflicto, marcada por la confluencia de 
intereses y derechos de padres, alumnos, profesores, propietarios de centros privados 
y funcionarios que advirtió esta Corte, es que en nuestro sistema jurídico, la educación 
nacional está diseñada en el marco del denominado "Sistema Educativo Nacional" 
(artículo 3 de la Ley de Educación Nacional), que tiene entre sus componentes a la 
"comunidad educativa" que, a su vez, se integra por educandos, padres de familia y 
educadores y organizaciones que persigan fines educativos (artículos 5 y 18 de la ley 
citada). Es por medio de ese Sistema Nacional de Educación que se debe desarrollar la 
acción educativa, es decir, en el marco de un sistema participativo como lo manda el 
artículo 4 de la Ley de Educación Nacional. 

La norma objeto de estudio (artículo 9) manda, en materia de educación, 
diseñar una estrategia que asegure la provisión de un servicio para adolescentes que 
puede consistir, a tenor del artículo 1 de la misma Ley, en "educación sexual y 
reproductiva". La Ley impugnada no señala cuál es el contenido de esa Salud Sexual y 
Reproductiva. Es la Ley de Desarrollo Social la que regula qué debe entenderse por " 
Salud Reproductiva", en cuya definición también incorpora lo relativo a la salud sexual. 
El artículo 25 de la citada ley define que la salud reproductiva "es un estado general de 
bienestar físico, psíquico, personal y social en todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad humana, con las funciones y procesos del sistema reproductivo, con una 
vida sexual coherente con la propia dignidad personal y las propias opciones de vida 
que conduzcan a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riegos, así como con la 
libertad de procrear o no, y de decidir cuándo y qué frecuencia, de una forma 
responsable". 

Este Tribunal en el considerando 11 de este fallo hizo pronunciamiento expreso 
sobre que el uso de anticonceptivos, producto de una vida sexualmente activa, es una 
actitud humana que atiende a la intimidad del individuo y que el modo de conducirse 
en ese ámbito atiende a la esfera de la moral de cada cual, en la que el Derecho no 
incursiona, como no sea cuando los modos de proceder afecten a terceros. De esta 
manera, la norma impugnada al prever que se diseñen estrategias para la provisión de 
un servicio de educación que atenderá la sexualidad humana desde el punto de vista 
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físico, psíquico y personal, cabalmente está previendo una educación que atiende al 
ámbito de la moral, lo que no necesariamente la hace incurrir en inconstitucionalidad. 
La escogencia del tipo de educación o de orientación que debe dársele a esa materia, 
debe quedar, necesariamente, en el ámbito de la subjetividad del establecimiento 
público o privado, de manera que los padres tengan opción de escogencia en uso del 
derecho garantizado en el artículo 73 constitucional, lo que habrá de ejercerse 
necesariamente en el seno del Sistema Educativo Nacional conforme las normas que 
quedaron invocadas en el párrafo precedente.  

El artículo 10 impugnado manda a los Ministerios de Salud Pública y Asistencia 
Social, en coordinación con el Ministerio de Educación, 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 manterno-infantil. De igual 
manera, esta norma, si bien, manda incorporar contenidos sobre sexualidad, no 
impone un tipo definido, lo que queda en el ámbito del establecimiento y que no niega 
el derecho del padre de cuestionarlo en el seno y conforme las posibilidades que le 
otorga el sistema educativo nacional. Conforme contenido de la propia norma, el 
mandato en ella establecido no se ejecutará por los Ministerios involucrados, 
particularmente por el de Educación, en forma unilateral y sin consenso, pues tal labor 
debe ejecutarla, por mandato legal, en el marco de la Ley de Educación Nacional que 
en su contenido garantiza la materialización del derecho de los padres de escoger la 
educación que ha de impartirse a sus hijos (artículo 73 de la Constitución), mediante la 
posibilidad de informarse de los planes, programas y contenidos por medio de los 
cuales son educados los hijos y, como integrantes de la comunidad educativa, 
posiciones desde las cuales pueden ejercer la mencionada escogencia. Lo mismo 
ocurre con los maestros, a quienes se reconoce el derecho de participar en el estudio, 
discusión y aprobación de los planes y programas de estudio. 

En el planteamiento se sostiene que al disponerse en el artículo 10, de manera 
imperativa, que se incluya cierto contenido, las normas violan la libertad de cátedra. Se 
advierte con ello que lo que los accionantes sostienen es que el Estado no puede, por 
respeto a la libertad de cátedra y del derecho de los padres de escoger la educación 
que ha de impartirse a los hijos, imponer materias respecto de las cuales se ha de 
educar a las personas en condición de escolaridad. 

A juicio de esta Corte, el hecho de que una ley disponga que las autoridades en 
materia de educación puedan incorporar a los pensum o planes de estudios, algunos 
contenidos, no viola el derecho a la libertad de educación, porque al Estado le es 
impuesto, como obligación, proveer de educación integral (artículo 2 de la Ley de 
Educación Nacional), facultando al Ministerio de Educación para coordinar y ejecutar 
las políticas educativas determinadas por el Sistema Educativo Nacional. La misma 
Constitución en el artículo 73 compele a los centros educativos privados a llenar, por lo 
menos, los planes y programas oficiales de estudio, lo que implica que el Estado está 
en la facultad de crearlos y exigir su cumplimiento, sin perjuicio del complemento que 
de los mismos puedan hacer los entes privados que, por ello, están en libertad de 
crear sus propios programas de estudio. 

Por otro lado, esta Corte no acoge la tesis de los accionantes respecto a que, 
por virtud de la libertad de cátedra y del derecho de los padres de escoger la 
enseñanza que ha de impartirse a los hijos, al Estado le esté vedado incursionar en los 
contenidos de los planes y programas de estudio, pues del propio artículo 73 se 
aprecia lo contrario. El derecho a la libertad de cátedra garantiza la posibilidad que 
tiene el docente de enseñar, en la forma que estime más eficaz, los contenidos de los 
programas de estudio preestablecidos y debatir sobre los mismos, sin verse limitado 
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por doctrinas instituidas. El segundo se materializa en el seno del Sistema Nacional de 
Educación que quedó analizado en párrafos precedentes, en el que los padres tienen el 
derecho de informarse sobre los planes, programas y contenidos en los que son 
educados los hijos y de participar por vía de la integración de la comunidad educativa. 

A lo anterior ha de agregarse que la elaboración de esos contenidos sobre 
derechos y responsabilidades para la promoción y auto cuidado de la salud, sexualidad 
y el embarazo precoz y no deseado, así como los factores de riesgo que contribuyen a 
la morbimortalidad maternoinfantil, además de emanar del consenso de la comunidad 
educativa y de otras entidades públicas y privadas como lo dispone la propia norma 
impugnada, sólo puede hacerse con respeto y absoluta observancia de la salud mental 
y moral del estudiante cuya protección es ordenada por el artículo 51 de la 
Constitución y conforme los lineamientos que en materia de educación nacional ha 
previsto la ley sobre esa materia (Ley de Educación Nacional) que establece que los 
fines de la educación en Guatemala son proporcionar una educación basada "en 
principios humanos y espirituales, que formen integralmente al educando, cultiven y 
fomenten las cualidades físicas, morales y espirituales, basadas en su proceso histórico 
y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana (artículo 2). La 
observancia de los lineamientos de la moral viene impuesta por la Ley de Educación 
Nacional al ordenar que en todos los centros educativos del país se desarrolle un 
programa permanente de actividades de formación moral que exalte los valores del 
estudiante (artículo 92). 

El proceder bajo estos lineamientos se ha garantizado en la propia ley por vía 
de la participación, en la elaboración de programas educativos, de todos los 
involucrados en la educación, como se advierte en los artículos 17, 18, 40, 41, literal k) 
de la Ley de Educación Nacional, participación que agrava (en sentido positivo) la 
propia norma impugnada al prever que la incorporación de tales contenidos debe 
hacerse en coordinación con organizaciones públicas y privadas. 

Los accionantes pretenden que, por virtud de la libertad de cátedra, a los 
maestros no se les imponga dar contenidos que ellos no deseen. Ello, sin embargo, no 
es así, porque los programas preestablecidos son una posibilidad constitucionalmente 
aceptada. El derecho a la libertad de cátedra no implica que no se incorporen ciertas 
materias en el programa de educación, pues éste precisamente tiene lugar en 
referencia a los temas particulares de la actividad en cuestión y dentro del respeto a 
las reglas de procedimiento correspondiente. El Tribunal Constitucional Español 
(sentencia 217/1992), sustentó que "La función docente, que se configura como un 
servicio público, delimita, por consiguiente, el derecho a la libertad de cátedra, 
restringiendo su titularidad a los profesionales de la docencia y encausando su 
ejercicio, que no comprende ni la libertad de no enseñar, ni la libertad de expresar 
ideas complemente ajenas al contenido de la enseñanza. Desde el momento en que se 
admite que el docente tiene el deber de enseñar, no cabe duda de que la enseñanza 
debe regularse de tal modo que no viole la libertad, pero que se garantice al mismo 
tiempo que ésta no se traduzca en una falta de enseñanza". Concluye así, en el fallo 
en mención, que la libertad de cátedra supone que esta actividad y, por ende, el 
ejercicio de la libertad, se desarrolla en el marco de unos contenidos y unos métodos 
que se hayan, en mayor o menor medida, predeterminados, en función de las 
competencias que en materia educativa se encuentran legalmente atribuidas a los 
poderes públicos y a las propias autoridades. Se determina, con base en lo anterior, 
que el derecho de libertad de cátedra que garantiza la Constitución no tiene como 
resultado limitar al Estado en la formulación de planes y programas de estudio y sus 
contenidos, pues ello está concebido como tarea del Estado en la propia Constitución 
(artículo 73), sino la libertad del docente de enseñarlas y debatir sobre las mismas sin 
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verse limitado por doctrinas instituidas. De manera que, establecer cómo ha de llevarse 
a cabo esa educación que prevé la norma impugnada, es decir, la postura y reflexión 
que sobre la misma pueda hacer el centro educativo como institución y el docente, 
queda en el ámbito de su libertad y sobre ello el Estado no puede imponer postura 
alguna ni lo hace la norma impugnada. Ello hace descartar la denuncia de que la 
norma impone una educación orientada al uso de anticonceptivos, derivado de que la 
orientación que ha de darse a ese contenido regulado en la norma, sí entra en el 
campo de la libertad de cátedra y de criterio docente. 

Poner en conocimiento del estudiante, no necesariamente significa orientarle en 
alguna postura definida por el Estado ni del propio establecimiento, precisamente 
porque se le educa para crearle una conciencia crítica que no podría desarrollar si se le 
niega el acceso a la educación en cualquier materia, dentro de la que puede incluirse el 
auto cuidado de la salud y la sexualidad. El centro educativo tendría, conforme lo 
regula la norma impugnada, obligación de brindar al alumno educación en materia de 
auto cuidado de la salud y sexualidad y está en su libertad de enseñanza, manifestarle 
su postura y lo que, a su juicio, es el deber ser en esa materia, sin embargo, ha de 
respetar la posición del propio alumno en el tema porque, también está en el ámbito 
de su libertad, la cual no podrá escoger si vive en la ignorancia. 

El artículo 13 impugnado regula que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras organizaciones públicas y 
privadas que brinden servicios de planificación familiar a la población, deben asegurar 
que el personal responsable desarrolle la consejería personalizada en un ambiente que 
garantice la privacidad del usuario o usuaria, y en ningún caso inducirán ni 
coaccionarán a las personas a utilizar métodos en contra de su voluntad. 

Como antes se sostuvo en este fallo, la educación a que se refiere la Sección 
Cuarta del Capítulo II de la Constitución, en la que están contenidos los artículos 71 y 
73, es la educación destinada a la generación de jóvenes, que se imparte en los 
establecimientos de educación y que se ejecuta por medio del Sistema Educativo 
Nacional que es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y 
sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa (artículo 3 de la Ley de 
Educación Nacional). 

Derivado de que la norma cuestionada (artículo 13), lo que regula es la 
consejería, a cargo principalmente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para los usuarios de los servicios de 
planificación familiar, el contenido de esta disposición no atañe a la actividad educativa 
que se imparte en el marco del sistema educativo nacional y, por ende, tampoco 
incorpora contenido alguno relativo al derecho a la educación en los establecimientos 
de educación. 

De este modo, no hay relación alguna entre la norma impugnada y el derecho 
de los padres de decidir la educación que ha de impartirse a los hijos, último que, 
según quedó esbozado en este fallo, debe ejercerse en el marco del sistema aludido en 
el que habrá de ejercer cada ciudadano los derechos que la Constitución le reconoce 
en el campo de la educación y la enseñanza (artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80 y 81), pues es en éste que se incorporan las principales precisiones 
organizativas del sistema educativo y se desarrollan estrictamente los preceptos 
constitucionales aludidos. 

No se hace consideración alguna sobre la violación a la norma internacional 
invocada por los accionantes, derivado de que en el análisis de constitucionalidad, los 
parámetros que deben tomarse en cuenta en el estudio de confrontación son, 
exclusivamente, los de las normas impugnadas frente a la Constitución. En efecto, el 
principio de supremacía constitucional impone que toda decisión sobre un proceso de 
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inconstitucionalidad abstracta está vinculada a la observancia de la supremacía 
constitucional, porque la Constitución Política de la República de Guatemala es siempre 
la norma decisoria litis, y por ello, en el examen se requiere que sea una norma 
constitucional la que se denuncia como infringida. Lo anterior fundamenta la 
conclusión de no proceder al análisis de confrontación de la norma internacional citada, 
la que, en todo caso, debe invocarse y hacerse valer en el seno de procedimientos 
administrativos o judiciales con el objeto de exigir su aplicación preferente frente a las 
normas de tipo ordinario. 

Los anteriores razonamientos evidencian que no existe confrontación entre el 
artículo 13 de la Ley impugnada y el artículo 73 de la Constitución. 

-VII 
Se denuncian vulnerados los artículos 93 y 94 de la Constitución, garantes del 

derecho a la salud y de la obligación del Estado en materia de salud y asistencia social. 
Exponen los accionantes que la Ley impugnada, en su conjunto, viola dichos preceptos 
constitucionales, porque muchos de los anticonceptivos que impone difundir, 
promover, proveer y asegurar, tienen graves consecuencias para la salud del usuario, 
por lo que su expendio "sin control" viola este derecho. 

A lo anterior contraen los pretendidos razonamientos de su denuncia, los cuales 
no reúnen los requisitos técnicos que para el fundamento de un planteamiento de esta 
naturaleza exige el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, derivado que no exponen con puntualidad qué norma o normas de 
las contenidas en la ley son las que contienen regulaciones que atentan contra dichas 
garantías constitucionales, dejando la tarea de ubicarlas al propio Tribunal 
Constitucional. Éste, sin embargo, debe limitar su intervención a conocer, analizar y 
juzgar la constitucionalidad de las leyes que le ha sido pedida conforme a Derecho y no 
subrogar la carga procesal que corresponde a los peticionantes, pues ello implicaría 
apartarse de su condición de juzgador. 

La única razón dada por los accionantes, que se desconoce a cuál de todas las 
normas se la atribuyen, es que los anticonceptivos que se pretenden difundir pueden 
tener graves consecuencias para la salud del usuario con el expendio sin control. 

En primer lugar, ninguna norma de las impugnadas prevé de manera expresa 
que el expendio de los anticonceptivos esté exonerado de los controles que para los 
medicamentos prevé nuestro ordenamiento legal. Se reitera en este punto lo 
oportunamente externado por este Tribunal respecto de que, en resguardo del derecho 
a la salud y, por ende, a la vida, el contexto legal guatemalteco cuenta con 
mecanismos de control para los medicamentos que ingresen al mercado y suministro 
en el país. En efecto, la función de 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, por atentar gravemente contra la salud debe 
prohibírseles su ingreso, venta y distribución, es una tarea encomendada al Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, por medio del Departamento de Regulación y 
Control de Productos Farmacéuticos y Afines de la Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control del citado Ministerio, 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” (artículo 
2 del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, 
Acuerdo Gubernativo 712-99). El artículo 11 de la Ley impugnada reitera que en esta 
materia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como rector de la salud, 
debe garantizar que los usuarios de métodos tradicionales y modernos de 
espaciamiento de los embarazos, reciban la consejería completa que les ayude a 
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seleccionar el método más adecuado. El artículo 12 de la Ley ibidem, manda al mismo 
Ministerio instituir un programa de desarrollo profesional para fortalecer las 
competencias técnicas de los proveedores para asegurar que conozcan y apliquen los 
criterios de elegibilidad de todos los métodos de espaciamiento de embarazos. Por su 
parte, el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social regula que el programa de Salud 
Reproductiva deberá cumplir y apegarse a las siguientes disposiciones: (...) "(...) 3. 
Planificación Familiar. Para fortalecer los servicios de salud reproductiva, se llevará a 
cabo programas y servicios de planificación familiar, basados en información veraz, 
objetiva, 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, en los establecimientos de salud pública y del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, en relación con sus afiliados y beneficiarios. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social deberá elaborar, informar verazmente y difundir las normas 
y guías sobre la distribución y uso de los métodos anticonceptivos, tanto naturales 
como artificiales, ofrecidos en los servicios de salud". Si los anticonceptivos artificiales, 
como todo producto químico o medicamento, tiene efectos secundarios en la salud, es 
una constante en la Ley impugnada, su regulación de educar e informar el uso de los 
mismos, lo que incluye lo relativo a los efectos que el uso de dichos productos 
ocasiona en el cuerpo del ser humano a quien, por vía de la información, educación y 
consejería se le coloca en la posibilidad de tomar una decisión que, garantizándole 
acceder a los servicios de planificación familiar, lo haga de una manera que le permita 
conocer qué riesgos prefiere evitar y cuáles afrontar, esto es, como se dijo, sobre el 
orden de prioridad de sus preferencias. 

Por lo anteriormente expuesto, no se aprecia vulneración alguna a los artículos 
93 y 94 de la Ley impugnada. 

-VIII 
Con fundamento en los juicios externados, las inconstitucionalidades planteadas 

son improcedentes 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, incluyendo al abogado Luis Francisco Ruiz Chavarría por 
haber sido sustituido hasta el final de la tramitación del presente asunto. 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; 1°, 3°, 5°. 6°, 7°, 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 y de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 , 14, 15, 16, 17 y 20 de 
la citada ley, planteada por Álvaro Estuardo Castillo Monge; Carlos Rafael Echeverría 
Morales, Roberto Estuardo Carrera Brolo, Guillermo Waldemar Méndez López y Karla 
Patricia Mollinedo Figueroa de Boy. II) Sin lugar la inconstitucionalidad del verbo 
"deben" que aparece en el artículo 10 de la ley impugnada, planteada por la Fundación 
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Kinal. III) Sin lugar la inconstitucionalidad general total del Decreto 87-2005 del 
Congreso de la República, planteada por Alfredo Skinner-Klee Arenales, Alexandra 
Solcaminos de Skinner-Klee, Alejandro Arenales Farner y Sigrid Annemarie Brodtmann 
Rodríguez de Arenales. IV) No se hace especial condena en costas. V) Se impone 
multa de un mil quetzales a cada uno de los abogados auxiliantes, Mario Roberto Ríos 
Castillo, Peggy Ivonne Palacios Méndez, Ludin Abdí Marroquín Ramos, Humberto 
Grazioso Bonetto, Aldo Fabricio Enrique Grazioso Bonetto, Miguel Gracioso Rivera, 
Edgar Antonio Godoy Arévalo, Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua, Luis Francisco Ruiz 
Chavarría y Alejandro Arenales Farner. VI) Notifíquese. 
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