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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL Y NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

HONORABLE PLENO: 

En Guatemala los altos índices de criminalidad en la comisión de delitos sexuales 

son preocupantes, pues tal y como muestran los informes proporcionados por el Ministerio 

Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las víctimas ascienden a más de ocho 

mil personas por año, desde el año 2016 hasta el 2019, datos que además arrojan que 

ninguno está exento de sufrir violencia de ese tipo, pues las edades de las víctimas van de 1 

a 65 años y más; y el mayor porcentaje se encuentra entre 10 y 14 años de edad. 

 

Los departamentos más afectados son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y San 

Marcos, quienes del 2016 al 2019 se mantienen con los índices más altos; y el mayor 

número se concentra en la comisión del delito de violación, seguido de los delitos de 

agresión sexual, violación agravada, violación a la intimidad sexual con agravación de la 

pena, violación con circunstancias especiales de agravación, exhibicionismo sexual, entre 

otros que van hasta la producción de pornografía de personas menores de edad. 

 

Adicionalmente, el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público, 

hasta febrero de 2020, tenía registrados a 2,607 agresores sexuales, haciendo la observación 

que la base de ese Registro se encontraba en proceso de limpieza y depuración, además de 

estar integrando información de diferentes bases para contar con más información del 

agresor, el hecho y el estado del expediente. 
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Por ello se requiere analizar nuevas alternativas de respuesta en el ámbito de la 

política criminal, para el tratamiento de los delincuentes imputables peligrosos, que han 

cometido graves delitos en contra de los niños y adolescentes.  

 

Nuestra legislación regula las conductas delictivas de índole sexual tutelando los 

bienes jurídicos de la libertad y la indemnidad sexuales. El primero refiere a la libertad que 

cada persona tiene de vivir su sexualidad y la indemnidad sexual al derecho que toda 

persona tiene que su intimidad sexual sea respetada, así como de no sufrir interferencia 

alguna en la formación y desarrollo normal de su sexualidad.  

 

Si bien estos bienes jurídicos tienen como finalidad proteger a la persona en sí, pero 

debe destacarse que la indemnidad sexual tiende a dirigirse a niños e incapaces que se 

encuentran en un proceso de desarrollo y/o que no pueden valorar dichas conductas 

sexuales. Así pues, que la vulneración a estos bienes jurídicos tutelados significa graves 

consecuencias para las víctimas, tanto físicas como emocionales y psicológicas, muchas 

veces insuperables, al punto que impiden no solo el desarrollo normal de la sexualidad del 

individuo sino repercute en su desarrollo social.  

 

Muchas son las secuelas que las conductas delictivas de índole sexual dejan en sus 

víctimas dependiendo de la gravedad de las mismas, pero resulta innegable decir que por 

mínimo que se considere el daño producto de la comisión de un delito  sexual, incide en la 

conducta y en el normal desarrollo de la persona, no digamos situaciones que conllevan 

agravantes que dejan consecuencias irreversibles en la persona y el normal desarrollo de su 

sexualidad, marcándolos de por vida, desde embarazos no deseados, enfermedades de 

trasmisión sexual, violencia y hasta la muerte. La perpetración de estos actos punitivos son 

muchas veces factores de suicidio, además de todas las implicaciones que acarrea para la 

víctima en los diversos ámbitos de su vida. Las consecuencias son funestas, es por ello que 

debe considerarse imponer penas más severas en la comisión de este tipo de delitos. 
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Con datos como los anotados anteriormente, debidamente sustentados por las 

autoridades respectivas y aunado a la cantidad de noticias trágicas que día con día aparecen 

en los medios de comunicación, relacionados con casos de delitos de índole sexual en 

donde principalmente los menores de edad han sido las víctimas, sirven como alicientes 

para propiciar debates y generar propuestas concretas para considerar la introducción a 

nuestra legislación, de una medida que si bien no resuelve el problema de raíz, al menos 

contribuiría a disminuirlo un poco en función de su aplicación a violadores y pederastas. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que por imperio constitucional, el sistema 

penitenciario debe tender a la readaptación social conforme al artículo 19 que establece que 

debe:  cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas: a) 

deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni 

podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o 

molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o 

hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; b) deben 

cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de 

carácter civil y con personal especializado; y c) (…) El Estado deberá crear y fomentar las 

condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 5. 

 

En cumplimiento con este precepto constitucional es importante que el sistema 

penitenciario dirija sus esfuerzos para rehabilitar a los delincuentes de delitos sexuales a fin 

que puedan reintegrarse con éxito a la sociedad, proporcionándole los tratamientos que 

garanticen la no reincidencia de la comisión de estos delitos, incorporándose a la sociedad 

como ciudadanos que propicien la paz y que dejen de delinquir, de tal modo que pueda 

cumplirse con el objeto del Estado que es la realización del bien común. Una alternativa 

que países de primer mundo están aplicando en la comisión de estos tipos penales es la 

castración química. 



Pág. 4 

 

 

La castración química es definida por Alonzo Núñez, en la forma siguiente: “un 

procedimiento reversible que se caracteriza por la manipulación de hormonas, tratamiento 

mediante el cual se suministra en el sujeto activo de la conducta un medicamento que 

reduce el nivel de la testosterona para impedir la lívido (sic).
1
”  

 

En otras palabras, es un procedimiento que consiste en la administración de 

medicamentos para disminuir, suprimir o limitar el deseo sexual en los seres humanos, 

particularmente en aquellos acusados de delitos sexuales (violadores, pederastas y 

agresores sexuales); los fármacos oprimen la conducta sexual en los hombres a través de la 

reducción radical de los niveles de testosterona. En teoría es un proceso reversible y el 

sujeto se recuperará una vez interrumpido el tratamiento. 

 

La castración química consiste en la aplicación de una hormona que se segrega en la 

hipófisis (glándula de secreción interna del organismo) y actúa como reductor del deseo 

sexual. Tiene como fin impedir que los violadores, pederastas y delincuentes sexuales 

reincidan en este acto criminal. Según publicaciones médicas, la hormona actúa sobre las 

neurotransmisiones que controlan la producción de esperma y testosterona, con esta se 

interviene el funcionamiento testicular y la erección.  

 

Varios son los países que han adoptado este mecanismo como parte de sus medidas 

complementarias o sustitutivas de la prisión, por ejemplo, en España se aplica de forma 

voluntaria, Polonia es el primer país que incluyó el tema de la castración en su legislación 

penal, Alemania, Dinamarca, Australia, Moldavia, Estonia, Indonesia, Bélgica, Gran 

Bretaña, Suiza, también lo aplican. En EE. UU. se aplica en varios Estados, California, 

Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Oregon, Texas y Wisconsin, entre otros. Aunque fue 

                                           
1
 Nuñez, Nazareth Alonzo, ¿Son la castración Química y el Registro de Ofensores sexuales la solución?, 

España, 2013 
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California el primer Estado en aprobar una ley de castración química en 1996, esta 

constituye una medida de tratamiento que posibilita que no se ejecute la totalidad de la 

privación de la libertad del condenado, es decir, se aplica como una condición para obtener 

la libertad condicional; operando de forma similar en los otros estados mencionados. 

 

En ese sentido, países de América Latina como Uruguay, Perú y Chile tienen 

propuestas de ley que buscan introducir la castración química como parte de las penas a los 

violadores y agresores sexuales, entre otros; utilizando esta como medida complementaria a 

otras como la privación de libertad y en algunos casos se presenta como opción para que los 

delincuentes de forma voluntaria la requieran.  

 

La castración química puede contribuir de forma preventiva al conminar a otros 

delincuentes sexuales en potencia, al encontrar severidad en las consecuencias jurídicas en 

la comisión de estos delitos, para optar a reducción de penas o libertad condicional. 

 

Atendiendo a los objetivos del sistema penitenciario de rehabilitar y reinsertar a la 

sociedad a los delincuentes, la castración química ofrece un control físico a una condición 

patológica, a través de medicamentos que pueden controlar sus impulsos, acompañado de 

tratamiento psicológico o psiquiátrico que coadyuve al delincuente a reencausar su 

conducta, permitiendo al delincuente reincorporarse a la vida en sociedad, reduciendo 

probablemente la reincidencia, permitiendo convertirse en un miembro productivo para la 

misma.  

 

En Guatemala, el Código Penal, Decreto Número 17-73, incluye en el título III el 

desarrollo de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, entre los 

cuales establece: violación, agresión sexual, exhibicionismo sexual, ingreso a espectáculos 

y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, violación a la 

intimidad sexual, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, promoción, 
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facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, actividades sexuales con personas 

menores de edad, remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de 

prostitución, producción de pornografía de personas menores de edad, exhibiciones 

obscenas, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, 

posesión de material pornográfico de personas menores de edad, utilización de actividades 

turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. 

 

Resulta de interés particular, el contenido de un documento del Gobierno de México 

referente a la castración química, en el cual detallan que actualmente, los sistemas de 

justicia penal de diferentes países en el mundo han optado por hacer uso de un 

procedimiento que disminuya el deseo sexual de pederastas y violadores como pena o 

medida de seguridad para este tipo de delincuentes, a través de la aplicación de 

medicamentos anti-andrógenos. Destacando que se recurre a ello porque la imposición de la 

cópula mediante la violencia física o moral, o sin ella, respecto de personas que, por su 

edad, su capacidad u otra circunstancia no puedan resistir el hecho delictivo o no entiendan 

su significado, se entiende como uno de los delitos sexuales más crueles que debe ser 

castigado con severidad. 

 

Resalta también, que no obstante, de considerarse un delito grave, la sanción con 

pena privativa de libertad y pecuniaria, así como sus agravantes; las tasas de reincidencia 

en la mayoría de los países son muy altas entre los delincuentes sexuales cuando obtienen 

su libertad; dicha situación ha originado que desde hace tiempo se piense y busquen nuevas 

formas o procedimientos para enfrentar la problemática desde otras perspectivas como la 

castración quirúrgica o la prisión vitalicia y ante ello tal y como se apuntó anteriormente 

varios países han implementado como nuevas penas o medidas de seguridad, la castración 

química. 
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En algunos de esos países, la medicación consiste en anti-andrógenos, que reprimen 

los instintos sexuales y reducen la producción de testosterona, los compuestos químicos 

más utilizados son el acetato de medroxiprogesterona (MPA) y el Acetato de Cyproterona 

(CPA), ambas drogas operan enviando al cerebro la falsa señal de que el organismo dispone 

de suficiente testosterona, de manera que aquel deja inmediatamente de producirla, estos se 

deben administrar periódicamente y por regla general, semanalmente. La aplicación de uno 

de estos medicamentos (MPA) trae consigo consecuencias importantes como la supresión 

de la erección, eyaculación y reducción de la frecuencia y la intensidad de los pensamientos 

eróticos.  

 

Sobre su aplicación, consta que en algunos estados como Florida y California, 

corresponde a los jueces imponer esa medida a partir del segundo delito sexual, caso 

contrario a otros estados donde el juez goza de discrecionalidad y el tiempo varía en 

función del estado, de ahí que en algunos casos se aplique de por vida y en otros en forma 

temporal, es importante anotar que únicamente en California está expresamente previsto un 

procedimiento de consentimiento informado para el sujeto que recibe el tratamiento. En 

Europa, los países Alemania y Dinamarca prevén la castración química voluntaria para 

obtener en forma anticipada la libertad, es decir, dejar la prisión y reinsertarse a la sociedad 

sin que ello signifique riesgo de ser nuevamente un ofensor sexual al aplicarse de manera 

periódica el tratamiento de castración química. 

 

En Rusia por ejemplo se impone esa medida al agresor sexual cuando la víctima es 

menor de catorce años, y si la persona supera esa edad, el individuo puede someterse al 

tratamiento de manera voluntaria; destacando que esta medida no es alternativa a la prisión, 

sino que se establece en conjunto con la privación de libertad. 

 

Finalmente, luego de citar los múltiples ejemplos de países que aplican la castración 

química como parte del castigo por violencia sexual, es importante destacar la viabilidad de 
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la presente iniciativa, pues lo que se pretende es la protección de las personas víctimas de 

delitos sexuales en general; pero especialmente la protección de los niños, todo ello 

considerando el daño que los mismos producen en la víctima, por lo que se hace necesaria 

la aprobación de legislación sustantiva y procesal que coadyuve a alcanzar ese fin, esa 

protección del interés superior del niño. Hay que destacar en este punto, que los derechos 

humanos de los niños son reconocidos internacionalmente, en ese sentido la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece: 

“Artículo 34. Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 

formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 

necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución y otras prácticas sexuales 

ilegales.  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”   

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del honorable Pleno la 

presente iniciativa de ley, por considerarla importante, conveniente y oportuna para la 

sociedad guatemalteca.   

 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO ______ 2021 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 

Estado proteger a la persona y a la familia; siendo su fin supremo la realización del bien 

común; garantizando además la protección de la vida humana desde su concepción, así 

como la integridad y la seguridad de la persona.  

 

CONSIDERANDO: 

Que muchas son las secuelas que las conductas delictivas de índole sexual dejan en sus 

víctimas y que inciden en el normal desarrollo de la persona, no digamos situaciones que 

conllevan agravantes que dejan consecuencias irreversibles en la persona y el normal 

desarrollo de su sexualidad, marcándolos de por vida, desde embarazos no deseados, 

enfermedades de trasmisión sexual, violencia y hasta la muerte. 

 

CONSIDERANDO: 

Que el proceso de castración inducido químicamente puede contribuir de forma preventiva 

al conminar a otros delincuentes sexuales en potencia, al encontrar severidad en las 

consecuencias jurídicas en la comisión de estos delitos, para optar a reducción de penas o 

libertad condicional. 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario realizar reformas al Código Penal, estableciendo nuevos tipos penales 

para la protección de los niños y adolescentes, así como establecer la pena accesoria de 

inhibición hormonal de deseo sexual o castración química acompañada del monitoreo de 

los asesores por medio del control telemático, posterior al cumplimiento de la pena. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala,  

DECRETA: 

Las siguientes, 

 

REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL Y NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 188 bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda así: 

 

“Artículo 188 bis. Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. 

Comete el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, 

quien  realiza sobre un menor de edad o lo obliga a efectuar sobre sí mismo, sobre el 

autor del delito o sobre un tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos 

de connotación sexual en cualquier parte del cuerpo o actos libidinosos, será 

sancionado con prisión de cinco a ocho años.” 

 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 189 bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda así: 

 

“Artículo 189 bis. Propuestas con fines sexuales mediante tecnología. Comete el 

delito de propuestas con fines sexuales mediante tecnología quien, a través de 

internet, dispositivos de comunicación electrónica o cualquier otro medio análogo 

contacta a un menor de edad para solicitar y obtener de él material pornográfico, o 

para llevar a cabo actividad sexual, acto contra el pudor, exhibición o publicación 
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obscena o ejercer la prostitución, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.” 

 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 197 bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda así: 

 

“Artículo 197 bis. Definición. Se entiende por castración química el procedimiento 

que consiste en la administración de medicamentos para disminuir, suprimir o limitar 

el deseo sexual en los seres humanos, particularmente en aquellos condenados por 

delitos sexuales; los fármacos que se administran oprimen la conducta sexual a través 

de la reducción radical de los niveles de testosterona. 

 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 198 bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, el cual queda así: 

 

“Artículo 198 bis Aplicación de la pena. La pena de castración química se 

impondrá como pena accesoria, a los condenados por los delitos establecidos en el 

Título III, del Libro Segundo del presente Código. La pena accesoria de castración 

química se impondrá cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Si el delito se comete con empleo de arma o por dos o más sujetos. 

b) Si el delito se comete con crueldad, alevosía o para degradar a la víctima. 

c) Si el autor del delito abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de 

cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de 

vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a 

depositar la confianza en él. 

d) Si el autor del delito aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o ex 

conviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación 
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análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita el mismo hogar de la 

víctima.  

e) Es cometido por sacerdote, pastor o líder de una organización religiosa o 

espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. 

f) El autor tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el 

centro educativo donde estudia la víctima. 

g) Si tiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o una 

relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del 

hogar. 

h) Si el autor del hecho es integrante de las fuerzas de seguridad o cualquier 

funcionario o empleado público en ejercicio del cargo. 

i) Si el delito se comete en la presencia de niños o adolescentes. 

j) Si la víctima se encuentra en estado de gestación. 

k) Si la víctima es menor de edad, adulto mayor o sufre de incapacidad física o 

sensorial. 

l) Si el autor se encuentra bajo los efectos de alcohol. 

m) En caso de muerte de la víctima. 

 

Cuando en el autor del delito concurra cualquiera de las circunstancias agravantes 

anteriores, se impondrá la pena de castración química por el doble del tiempo de la 

pena de prisión, así como el monitoreo del agresor por medio de control telemático. 

La castración química conlleva el tratamiento sicológico o siquiátrico, según sea el 

caso, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).”  

 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 498 bis al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal, el cual queda así: 
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“Artículo 498 bis. Procedimiento para el cumplimiento de la pena accesoria de 

castración química. Corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

la aplicación y supervisión médica, sicológica o siquiátrica para el cumplimiento de la 

pena de castración química, a través de un Comité Técnico Científico. Para tales 

efectos el Ministerio de Gobernación, a través del sistema penitenciario proveerá de 

todos los insumos necesarios y la logística que permita a los médicos designados por 

el Ministerio de Salud, el efectivo cumplimiento de esta pena accesoria.” 

 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 498 ter al Decreto Número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal.  

 

“Artículo 498 bis. Seguimiento postpenitenciario. El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social en conjunto con el Ministerio de Gobernación a través del sistema 

penitenciario, diseñarán e implementarán un programa de tratamiento 

postpenitenciario para los agresores sexuales, el cual tendrá como fin identificar los 

factores de riesgo de reincidencia e implementar las medidas necesarias para 

prevenirlos. Este tratamiento estará acompañado de monitoreo por medio de control 

telemático, del cual se puede prescindir con autorización judicial y dictamen 

favorable del comité técnico científico, creado para estos efectos en el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social.” 

 

Artículo 7. Reglamentación. El Organismo Ejecutivo, dentro del plazo de seis meses, 

emitirá el reglamento para la aplicación de la pena accesoria de castración química, y para 

conformar un comité técnico científico y las dependencias necesarias, encargadas de 

realizar el control y seguimiento de la implementación, aplicación y efectividad de las 

medidas contempladas en el presente Decreto. 
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Artículo 8. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de 

más de las dos terceras partes del número total de diputados que integra el Congreso de la 

República y entra en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.   

 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA EL ____________________________________________ 

 

DIPUTADOS PONENTES: 


