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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores 

07 de junio de 2018 
NM/dr No.24-17 

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio, hago formal entrega en versión impresa y digital de la iniciativa 
que dispone crear la "LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN DE HECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES", para que por su medio sea cursada al órgano legislativo 
competente del Congreso de la República e inicie su procedimiento 
correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 

'!.'._ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 2 establece, que 
es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En este sentido, la 
Corte de Constitucionalidad ha manifestado que " ... al referirse a los deberes del Estado 
respecto a los habitantes de la República, que le impone la obligación de garantizar no 
solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo 
integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 
convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que 
pueden ser no solo individuales sino también sociales ... "1 

El principio de libertad e igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución refiere 
que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos 
deben guardar conducta fraternal entre sí. Sobre este artículo, la Corte de 
Constitucionalidad ha establecido que " ... el principio de igualdad, plasmado en el 
artículo 4o. de la Constitución Politice de la República impone que situaciones iguales 
sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un 
significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que 
situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias. Esta 
Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace una 
referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el 
hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y 
diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso ... "2 

1 Ver Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86. 
2 Ver Gaceta No. 24, expediente No. 141- 92, página No. 14, sentencia: 16-06-92. 
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Este mismo cuerpo constitucional, regula en el artículo 47 ( ... ) que el Estado 
promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos 
de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir 
libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Sobre la institución del matrimonio, 
la Corte de Constitucionalidad se establecido que " ... el matrimonio es considerado en la 
legislación guatemalteca como una institución social, protegido especialmente porque a 
partir de él se establece la familia, y de ésta el Estado. Cuando la persona se integra a 
la institución del matrimonio, la autonomía de la voluntad opera como elemento 
esencial en su máxima expresión de libertad y, siendo el legislador quien crea las 
normas, lo hace en protección de valores superiores en favor de la familia, los 
menores, la paternidad y la maternidad responsable ( ... )y que el Estado ha regulado la 
institución con normas precisas para que den certeza y seguridad jurídica a cada uno 
de los cónyuges ... " 

La Constitución Política de la República en su artículo 54, ha declarado de interés 
nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados, sobre esta 
declaración la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que " ... conforme a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en la jurisdicción de menores resulta 
primordial atender el interés superior de la niñez, que supedita los derechos que 
puedan alegar instituciones o personas adultas al deber de procurar el mayor beneficio 
que para los menores pueda obtenerse ... la Convención citada, ley aplicable al caso, 
dispone la adopción de 'medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación ( ... ) por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de 
sus familiares' (Artículo 2); que 'En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, ( ... ) una 
consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño' (Artículo 
3) .. "3 

Constitucionalmente se ha regulado el principio general de que en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno.4 

3 Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 57, expediente No. 368-00, página No. 440, sentencia: 17-08-00. 
4 ' 

ldem, artículo 46. 
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Tratados y convenciones ratificados por el Estado de Guatemala 

El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que " ___ los 
hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil5, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio; y sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podra contraerse el matrimonio ... " 

La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad m1n1ma para 
contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, ratificada por Guatemala el 17 de 
diciembre de 1982, establece en el artículo 1 y 2 que "no podra contraerse legalmente 
matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por 
éstos en persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para 
formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley; y que los Estados partes 
adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para 
contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no 
hayan cumplido esa edad." 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (por sus siglas en Inglés -CEDAW), establece en el artículo 16, que "los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; en 
ese sentido, CEDAW también establece que no tendrán ningún efecto jurídico los 
esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, 
incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del 
matrimonio .. " 

5 La edad núbil ( age nubil o nubilité) (del latín nubis, matrimonio): Es la edad mínima que pueden tener las personas 
para contraer matrimonio; por debajo de esa edad no está permitido casarse, ni los padres pueden autorizar un 
matrimonio. Consultado en el sitio web: http://www.cronotecagenealoqica.com/mayoria edad.html de fecha 14 de 
abril de 2018. 
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En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 
2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático. En particular, el ODS número 5, sobre Igualdad de Género, tiene 
como metas poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo; eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

• mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación; y liminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, entre otros. 

• 

El matrimonio: Una práctica nociva para los menores de edad 

Recomendación general núm. 31 del Comité de CEDAW y la observación general núm. 
18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de 
manera conjunta han manifestado que las prácticas nocivas eran menos conocidas en 
el momento en que se redactaron las Convenciones, sin embargo ambas contienen 
disposiciones que abordan prácticas nocivas como violaciones de los derechos 
humanos y obligan a los Estados partes a adoptar medidas para que se eviten y 
eliminen. Las prácticas nocivas son prácticas y formas de conducta persistentes que se 
fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, 
además de formas múltiples o interrelacionadas de discriminación que a menudo 
conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o psíquicos. Ambas 
Convenciones contienen referencias específicas a la eliminación de las prácticas 
nocivas. Los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer están obligados a prever y aprobar leyes, 
políticas y medidas adecuadas, y a garantizar que su aplicación responda con eficacia 
a los obstáculos, barreras y resistencia específicos a la eliminación de la discriminación 
que dan lugar a las prácticas nocivas y a la violencia contra la mujer (arts. 2 y 3).6 

6 Recomendación general núm. 31 del Comité de CEDAW y la observación general núm. 18 del Comité de los 
Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, de fecha 14 de3 noviembre de 2014. 
Visto en el sitio web: https:ííamijorqmx.liles.wordpress.com/2017í05írecomendacic3b3n-qral-31 ·y-18-prc3a1cticas· 
nocivas.pdf de fecha 1 O de mayo de 2018. 
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El matrimonio infantil, también denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier 
matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años. La 
inmensa mayoría de los matrimonios infantiles, tanto de derecho como de hecho, 
afectan a las niñas, aunque a veces sus cónyuges también son menores de 18 años. El 
matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso, ya que no se cuenta 
con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de 
ellas. Por tanto, los Comités han venido prestando una atención especial a los casos en 
que se ha casado a niñas sin su consentimiento pleno, libre e informado, como cuando 
se las ha casado demasiado jóvenes como para estar preparadas física y 
psicológicamente para la vida adulta o para tomar decisiones conscientes e informadas 
y por ende no estaban preparadas para consentir su matrimonio.7 

El matrimonio infantil a menudo va acompañado de embarazos y partos precoces y 
frecuentes, que provocan unas tasas de mortalidad y morbilidad materna superiores a 
la media. Las muertes relacionadas con el embarazo son la causa principal de 
mortalidad para las niñas de entre 15 y 19 años de edad, ya estén casadas o solteras, 
en todo el mundo. La mortalidad de lactantes entre los niños de madres muy jóvenes 
es más elevada (a veces incluso el doble) que la registrada entre los de madres de más 
edad. En los casos de matrimonio infantil o forzoso, en particular cuando el marido es 
considerablemente mayor que la esposa, y en los que las niñas tienen un nivel 
educativo escaso, las niñas suelen tener un poder de decisión restringido con respecto 
a sus propias vidas. El matrimonio infantil también conduce a unas tasas de deserción 
escolar más altas, especialmente entre las niñas, a la expulsión forzosa de la escuela y 
a un mayor riesgo de violencia doméstica, además de limitar el disfrute del derecho a la 
libertad de circulación.8 

El matrimonio infantil, como se le ha denominado, requiere ser analizado como una 
medida de protección que contribuye a que niños, niñas y adolescentes con mayores 
desventajas económicas y sociales puedan ejercer integralmente sus derechos y así 
configurarse un proyecto de vida con mayores oportunidades. El matrimonio es una 
grave violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y es una 

7 Ídem. Visto en el sitio web: https:/iami1orqmx.files.wordpress.com/2017/05/recomendacic3b3n-gral-31 ·y-18-
~rc3a1 cticas-nocivas.pdf de fecha 1 O de mayo de 2018. 

Ídem. Visto en el sitio web: https://arnijorqmx.files.wordpress.com/2017/05/recomendacic3b3n-qral-fil±111:: 
prc3a1 cticas-nocivas.pdf de fecha 10 de mayo de 2018. 
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práctica nociva que impacta negativamente su crecimiento y desarrollo9
. UNICEF ha 

afirmado también que el matrimonio infantil viola los derechos humanos 
independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda 
se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. 
Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los amigos, la falta 
de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar en las 
actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una 

• educación. El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, 
prostitución y violencia contra las víctimas puesto que no pueden evitar las relaciones 
sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las novias menores de edad se exponen 
a graves riesgos para su salud, como los embarazos prematuros, las infecciones 
transmitidas sexualmente y, cada vez más, al VIH/SIDA. 10 

La prevalencia de los matrimonios Infantiles y uniones a temprana edad (MIUT), a nivel 
regional, nacional y sub-nacional, sería mucho mayor, si las estadísticas tomaran en 
cuenta las uniones informales, de hecho, o no matrimoniales, como suelen llamarse en 
los distintos países, porque son más frecuentes que los matrimonios formales. Por 
ejemplo, en Guatemala, del 30% de los matrimonios infantiles, 27% se registraron 
legalmente y 54% vivían en uniones antes de los 18 años. En la región se han 
realizado estudios para comprender el MIUT, sin embargo la información disponible no 
necesariamente refleja el problema. Existe una brecha de información, como por 

• ejemplo en el rango de niñas de 10-14 años, en que no existe información.11 

El estudio "Niñas no Novias" (en inglés -Girls not Brides) de enero de 2015, afirma que 
en Latinoamérica y el Caribe son más comunes las uniones en edad temprana a los 
matrimonios, en el entendido que las uniones en edad temprana o uniones de hecho 
precoces se definen como uniones que siguen patrones informales de vínculo familiar, 
que pueden ocurrir con o sin consentimiento de las niñas. La percepción es que este 

9 Los estándares internacionales de derechos humanos sobre la edad mínima para contraer matrimonio (2017). 
Documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad 
22/2016. 
10 lnter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). 
Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do 
Pará p. 9; cm. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.Ull) 
11 Informe: Acelerar las Acciones para Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y 
el Caribe. De Fecha 9-11octubre,2017, Santo Domingo, República Dominicana. 
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tipo de uniones implican menos compromiso para el miembro de la pareja de sexo 
masculino, lo que en realidad profundiza la desigualdad de género. Este estudio afirma 
que las uniones y matrimonios tempranos están asociados con factores sociales, 
culturales y económicos, e identifica a las niñas que habitan en zonas rurales 
prevalentemente pobres, como población en una situación de especial vulnerabilidad, 
en ese contexto, las niñas pertenecientes a grupos indígenas son aquellas en mayor 
riesgo. Otros factores tales como el estigma social relacionado con la maternidad 
infantil o ser madre soltera y la violencia de género y violencia económica pueden 
incrementar el riesgo de las niñas de verse involucradas en uniones tempranas en 
áreas urbanas. 12 

La institución del Matrimonio 

En Guatemala el matrimonio es la institución social por la que un hombre y una mujer 
se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, 
alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí13

. Sobre los matrimonios a 
temprana edad, el Código Civil, Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno estipulaba, hasta 
antes de las reformas del año 2015, que podían contraer nupcias, el varón mayor de 16 
años y la mujer de 14, siempre que mediara autorización de quien ejercía la patria 
potestad sobre ellos y en caso de negativa de los padres o de quien ejercía la patria 
potestad por enfermedad, ausencia u otro motivo, podía conceder esa autorización el 

• juez respectivo. 

El Estado de Guatemala, comprometido con los Objetivos de desarrollo sostenible, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
Convención sobre los derechos del niño y demás Convenios internacionales en materia 
de Derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, por medio del Congreso de 
República de Guatemala en el 2017, aprobó el Decreto 13-2017 mediante el cual se 
eliminó la dispensa de las adolescentes con 16 años cumplidos que podían celebrar 
matrimonio previa autorización judicial, la cual había quedado regulada por el Decreto 
8-2015. 

121nter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). 
Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do 
Pará p.26 ; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.Ull) 
13 Articulo 78, Decreto Ley 106, del Jefe de Gobierno, Código Civil. 
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Sobre este marco legal cabe mencionar que las reformas contenidas en ambos 
decretos establecen que son los 18 años, la edad mínima para contraer matrimonio, 
prohíben el matrimonio y la unión de hecho antes de esa edad sin excepciones. Estas 
reformas al Decreto Ley 106, Del Jefe de gobierno, Código Civil son de carácter civil. Al 
respecto, cabe mencionar que al ser únicamente de carácter civil debieran ser 
observadas y respetadas, sin embargo por su naturaleza no contienen ninguna sanción 

9 en caso de incumplimiento lo cual le resta eficacia jurídica. 

• 

El Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
examinó los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala en sus 
sesiones 1558ª y 1559ª, con ocasión de ese examen, el año pasado en noviembre, el 
Comité de CEDAW emitió sus recomendaciones al Estado de Guatemala. El Comité 
expresó, sobre el Matrimonio y relaciones familiares, su satisfacción a las enmiendas 
introducidas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y la 
eliminación de las exenciones (Decretos 8-2015 y 13-2017). No obstante, al Comité le 
preocupa que muchas niñas siguen contrayendo matrimonio o inician una unión, con 
graves consecuencias negativas para su salud y su educación, así mismo dijo que le 
preocupa el elevado número de matrimonios no registrados. Sobre estas 
preocupaciones, el Comité recomendó al Estado de Guatemala velar por la estricta 
aplicación de los Decretos 8-2015 y 13-2017, también recomendó que aborde las 
causas fundamentales de los matrimonios y uniones precoces, y lleve a cabo 
programas de sensibilización pública para poner fin a esas prácticas, incluidas 
campañas sobre las consecuencias negativas para la salud y la educación de los 
embarazos y matrimonios precoces en las niñas y que se adopten medidas para 
proteger los derechos de las niñas. 

Pese a la reglamentación civil ya mencionada, se identificó que el Centro de 
Información, Desarrollo y Estadística Judicial (por sus siglas -CIDEJ) en el año 2017 
recibió 23 solicitudes de autorización judicial para contraer matrimonio de menores de 
edad, estas solicitudes fueron ingresadas a los órganos jurisdiccionales de primera 
instancia del ramo de familia de toda la República. En relación a las Declaratorias de 
unión de hecho ingresadas a los órganos jurisdiccionales de primera instancia de 
familia, CENADOJ reporta que del año 2013 al 2018 se ingresaron 1, 137 declaratorias, 
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de las cuales 50 fueron resultas con lugar en el año 2017 y 6 en igual sentido durante 
el 2018.14 

Por su parte, el Ministerio Público reporta que durante el cuarto trimestre del 2017 y 
primer trimestre del año en curso, esta institución recibido un total de 378 denuncias 
por parte del Registro Nacional de las personas -RENAP-, las denuncias recibidas 
fueron de inscripciones de nacimientos de niños y niñas con madres de 14 años, de 
ese total, 218 corresponden al primer trimestre del 2018. Los datos reportan que en 
ambos trimestres los departamentos en donde se dieron las denuncias referidas fueron: 
Alta Verapaz (34); Baja Verapaz (2) Chimaltenango (12): Chiquimula (18); El Progreso 
(4); Escuintla (28); Guatemala (13); Huehuetenango (30); lzabal (27); Jalapa (16); 
Jutiapa (14); Petén (21 ); Quetzaltenango (27); Quiché (24); Retalhuleu (7); 
Sacatepéquez (10);Santa Rosa (17); San Marcos (40); Sololá (5); Suchitepéquez (16); 
Totonicapán (5); Zacapa (9).15 

Sobre la práctica de matrimonios con menores de edad, se considera que esta práctica 
sigue latente, así lo ha revelado un estudio de Observatorio de Salud sexual y 
Reproductiva -OSAR-; y que es el interior del país en donde surgen mayor número de 
casos. Mima Montenegro titular del OSAR ha manifestado que las uniones tempranas 
suceden y que las reformas no las afecta, también ha mencionado que en Ouiche hay 
hasta contratos prenupciales, es decir que comprometen a las niñas cuando tienen 13 y 
14 años y las unen con adultos que les duplican o triplican la edad pero el casamiento 
se da hasta que la niña tiene 18 años. La titular de OSAR, también mencionó que el 
avance de las reformas al Código civil son muy buenas pero en la parte operativa y 
práctica no está haciendo que disminuyan los embarazos o uniones tempranas. 
Montenegro de OSAR dijo que falta un proceso de socialización y que hay que 
reconocer que los que casan en Guatemala son los abogados, los jueces y los 
alcaldes, a quienes se les puede preguntar y que probablemente a muchos Alcaldes y 
abogados no conocen sobre este decreto (13-3017). Durante esta entrevista también 
se afirmó que es Quiche uno de los departamentos con mayor número de casos a la 

14 Oficio del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial de fecha 9 de abril de 2018, identificado con 
referencia No. 548-2018/SFCG/rb. 
15 Datos obtenidos de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público de fecha 20 de abril de 2018. 
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fecha, pese a estar vigente la prohibición del matrimonio de personas menores de 
edad16

. (Ver gráfica No. 1) 

Un ejemplo de lo anterior, es que en la comunidad de Joyabaj, Quiché suceden casos 
en que a las niñas las someten desde temprana edad. Desde los 4 o 5 años, las dos 
familias, de la niña y del muchacho, hacen como un trato. A ellas, desde esa edad les 
cortan el cabello de enfrente, les dejan fleco. Entonces los muchachos o familias que 

• les vean el fleco es seña de que ya estás apartadas para un muchacho. Entonces la 
familia del muchacho, cuando mira que la niña va creciendo y creciendo, entre los 14 y 
15 años miran que está bonita. Ellos piensan que ya está preparada para ser madre y 
esposa. Entonces los papás la llegan a pedir". 17 

• 

En los datos presentados en la Gráfica No. 1, aunque no se indica que las menores de 
edad sean casadas o unidas, el hecho que sobresale es el embarazo a temprana edad, 
práctica que subsiste por medio de la cual se embaraza a las niñas para poder 
comprometerlas y contraer matrimonio con ellas al cumplir la mayoría de edad, estas 
prácticas nocivas se han identificado y están llamadas a ser erradicadas por el Estado 
de Guatemala en el marco de las CEDAW y ODS No. 5. 

A continuación, una gráfica con los departamentos de mayor incidencia de denuncias 
de inscripciones de nacimientos con madres de 14 años: 

16 Citado de la entrevista vía radiofónica a la Licenciada Mirna Montenegro, titular del Observatorio de Salud sexual y 
Reproductiva -OSAR-, extraído de la Sonora es la noticia de fecha 26 de abril de 2018. 
17 Visto en el sitio web: http://www.prensalibre.com/guatemalaicomunitarioilas-nias-desde-los-4-aos-son-dadas-en
matrimonio de 21 de abril de 2018. 
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Gráfica No. 1. 

Denuncias remitidas al Ministerio Público por parte de RENAP, de inscripciones de niños/as cuyas madres 
tíenen 14 años. Período 4to. trimestre de 2017 y ler. trimestre de 2018 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Fiscalía de la Niñez y 
Adolescencia del Ministerio Público de fecha 20 de abril de 2018. 

El Registro Nacional de las Personas -RENAP-, también ha aportado información sobre 
• los matrimonios y uniones de menores de edad. Esta institución ha inscrito en el 

período comprendido del 30 de septiembre de 2017 al 31 de mazo del año en curso un 
total de 18 matrimonios de menores de 18 años, de los cuales sobresale que 5 fueron 
inscritos en el departamento de Guatemala; 2 en Escuintla; 2 en Chimaltenango; 2 en 
Huehuetenango; y 2 en San Marcos respectivamente. En cuanto a las uniones de 
hecho de menores de edad, en el mismo período (30 de septiembre de 2017 al 31 de 
mazo del año en curso), el RENAP ha inscrito un total de 8 uniones de menores de 18 
años, de los cuales se pudo apreciar que 2 fueron en Baja Verapaz; 3 en Santa Rosa y 
el resto en los departamentos ya mencionados en el párrafo precedente18

. Con esta 
información aunada a la expuesta en la gráfica precedente no solo se confirma el 

18 Oficio del Registro Nacional de las Personas, de fecha 26 de abril de 2018, identificado con número de registro 
DE-1730-2018. 
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seguimiento que el RENAP y el MP le han dado a la problemática de matrimonios y 
uniones de hecho de menores de edad, sino también la necesidad de crear una norma 
penal que tutele la libertad e indemnidad sexual de las niñas y niños menores de 18 
años, quienes siguen expuestos a ser unidos o casados ante la inobservancia de la 
actual legislación civil vigente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa reforma y adiciona artículos al Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, los cambios propuestos son los siguientes: 

• Se reforma el artículo 228 que regula actualmente el delito de Simulación. 
La actual norma establece que por la comisión de este delito, se impondrá una 
pena de prisión de 1 a 4 años únicamente. Se considera que siendo este delito 
comúnmente dado en la sociedad guatemalteca la pena no es congruente a la 
realidad, así tampoco es proporcional al daño causado. Por lo que se propone la 
reforma que establece una sanción de prisión de seis a diez años y multa de 
cincuenta mil a cien mil quetzales. 

• Se reforma el artículo 230 que regula actualmente el delito de Celebración 
Ilegal. La actual norma establece que por la comisión de este delito, se 
impondrá una pena pecuniaria de multa de doscientos a dos mil quetzales. Se 
considera que esta multa no refleja un disuasivo para quienes se puedan 
aprovechar de la ínfima cuantía del delito que no posee una pena de prisión 
acorde a la magnitud del delito. Por lo anterior se considera que la pena no es 
congruente ni proporcional al daño causado, es por ello que se establece la 
reforma agregando una sanción de prisión de seis a diez años y multa de cien 
mil a doscientos mil quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
a otros delitos en que pudo incurrir. 

• Se adiciona el artículo 230 bis, el cual se denominará Matrimonio ilícito. La 
adición obedece a la necesidad de armonizar la ley penal con el Decreto Ley 
106, del Jefe de Gobierno, Código Civil y sus últimas reformas, Decreto 8-2015 y 
Decreto 13-2017, que buscan proteger a los menores de edad y evitar así que 
puedan ser afectados en sus derechos ciudadanos al ser involucrados en 
matrimonios civiles y religiosos ilegales, celebrados y autorizados siendo aún los 
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contrayentes menores de 18 años. Por lo anterior, la reforma establece una 
sanción de pena de prisión de diez a quince años y multa de cien a doscientos 
mil quetzales, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran 
derivarse. Así mismo se establece el aumento de la pena descrita, en dos 
terceras partes cuando el delito sea cometido por funcionario o empleado 
público que utilice su cargo para inscribir en los registros públicos en cualquier 
tiempo el matrimonio civil o religioso de menores de 18 años y las capitulaciones 
matrimoniales si procediere, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a 
otros delitos en que pudo incurrir, así mismo deja abierta la posibilidad de la 
imposición de la inhabilitación absoluta o especial que proceda de conformidad 
con el Código Penal. 

• Se adiciona el artículo 230 Ter, el cual se denominará Unión de hecho 
ilícita. La adición obedece a la necesidad de armonizar la ley penal con el 
Decreto Ley 106, del Jefe de Gobierno, Código Civil y sus últimas reformas, 
Decreto 8-2015 y Decreto 13-2017, que buscan proteger a los menores de edad 
y evitar que puedan ser afectados en sus derechos ciudadanos al ser 
involucrados en uniones de hecho, celebrados y autorizados siendo aún los 
contrayentes menores de 18 años. Por la comisión de este delito, la adición 
propone una pena de prisión de diez a quince años y multa de cien mil a 
doscientos mil quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a 
otros delitos en que pudo incurrir. Así mismo se establece el aumento de la 
pena descrita, en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por 
funcionario o empleado público que utilice su cargo para inscribir en los registros 
públicos en cualquier tiempo la unión de hecho de menores de menores de 18 
años y la certificación o el testimonio de la declaración de inmuebles si 
procediere, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en 
que pudo incurrir, así mismo deja abierta la posibilidad de la imposición de la 
inhabilitación absoluta o especial que proceda de conformidad con el Código 
Penal. 

• Se adiciona el numeral 25 al artículo 27, el cual se denominará 
"MENOSPRECIO A LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL". Con la 
presente adhesión, se considerará, que el hecho de haber embarazado a una 
niña o adolescente menor edad, con menosprecio de su dignidad, edad, libertad 
e indemnidad sexual, con el ánimo de propiciar una unión de hecho ilícito o 
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matrimonio ilícito, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales o civiles 
que procedan, se deberá considerar, por la ley penal vigente un agravante que 
impone a la pena correspondiente un aumento consistente en una tercera parte. 

Como se puede apreciar, la problemática de matrimonios a temprana edad está 
marcada por la permisividad jurídica, permisibilidad que data desde el 1995, año en el 
cual se elevó la edad del matrimonio a 16 para varones y 14 años para mujeres. Otro 

• aspecto importante es que ahora existe un vacío legal que permite que la problemática 
de matrimonios y uniones de menores de edad se acrecenté. 

• 

Cabe resaltar que el Congreso de la República de Guatemala ha dado importantes 
pasos por erradicar los matrimonios y las uniones de menores de edad, en el 2015 
aprobó el Decreto 8-2015 y el año pasado aprobó el Decreto 13-2017, decretos que 
constituyen reformar al Código Civil, sin embargo esas normas por ser de carácter civil 
no son respetadas en su límite establecido, convirtiendo con ello la institución del 
matrimonio y la unión de hecho en flagelos que atentan contra la libertad e indemnidad 
sexual de las niñas y niños en Guatemala. 

Es por esta razón Honorable Pleno que, en seguimiento a las recomendaciones 
emitidas por el Comité de CEDAW y lo expuesto en párrafos precedentes se considera 
fundamental que Guatemala avance en reformar las leyes para prevenir, sancionar y 
erradicar los matrimonios y las uniones de hecho de menores de edad. En este sentido, 
se hace necesario, primordial y urgente la armonización de la legislación civil con la ley 
penal a fin de tutelar la libertad e indemnidad sexual de las niñas y niños, ya que estos 
bienes jurídicos tutelados corren el riesgo de seguir siendo vulnerados directamente al 
no ser observada la norma civil que prohíbe el matrimonio y la uniones de hecho de 
menores de edad de conformidad a la actual regulación del Código civil, Decreto Ley 
106, del Jefe de Gobierno. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NÚMERO __ -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República de Guatemala, establece que es deber del Estado 
garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; así mismo reconoce el principio 
de libertad e igualdad, por lo que en Guatemala todos los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado 
civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas, la cual establece en el artículo 16, que los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; en ese sentido, 
CEDAW también establece que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el 
matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter 
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio; y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, mediante el Decreto Número 27-90 del 
Congreso de la República de Guatemala, la cual reconoce que en todas las medidas 
concernientes a los niños y las niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño y la niña. 
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CONSIDERANDO: 

Que los actuales decretos 8-2015 y 13-2017 son reformas al Decreto Ley 106 del Jefe 
de Gobierno, Código Civil, aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, 
mediante los cuales se regula la edad de 18 años como edad mínima para contraer 
matrimonio, la derogación de la autorización judicial para que los menores de edad con 
16 años cumplidos puedan contraer matrimonio y la prohibición de la unión de hecho 
de menores de edad son avances que constituyen un precedente legal importante en el 
reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía, sin embargo esas normas por ser de 
carácter civil ameritan ser armonizadas con la ley penal vigente para garantizar su 
eficacia jurídica y contribuir así al pleno desarrollo integral de los menores de edad para 
evitar que sus derechos humanos sean vulnerados en Guatemala. 

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: 

La siguiente: 

"LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL MATRIMONIO Y LA 
UNIÓN DE HECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" 

Artículo 1. Se reforma el artículo 228 del "Titulo V, De Los Delitos Contra El 
Orden Jurídico Familiar Y Contra El Estado Civil'', del Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 228. SIMULACIÓN. Quien, engañando a una persona, simulare 
matrimonio con ella, sera sancionado con prisión de seis a diez años y multa de 
cincuenta mil a cien mil quetzales. 

Con igual pena serán sancionados quienes, con ánimo de lucro, otro propósito 
ilícito o con daño a tercero, contrajere matrimonio, exclusivamente para 
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cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que 
pudieran derivarse de su acción" 

Artículo 2. Se reforma el artículo 230 del "Titulo V, De Los Delitos Contra El 
Orden Jurídico Familiar Y Contra El Estado Civil'', del Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 230. CELEBRACIÓN ILEGAL. Quien sin estar legalmente autorizado, 
celebrare un matrimonio, civil o religioso, será sancionado con pena de prisión 
de seis a diez años y multa de cien mil a doscientos mil quetzales, sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir." 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 230 Bis al "Titulo V, De Los Delitos Contra El 
Orden Jurídico Familiar Y Contra El Estado Civil'', Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 230 BIS. MATRIMONIO ILÍCITO. Quien estando legalmente 
autorizado, celebrare y autorizare un matrimonio, civil o religioso, de menores de 
18 años, será sancionado con pena de prisión de diez a quince años y multa de 
cien a doscientos mil quetzales, sin perjuicio de las otras responsabilidades que 
pudieran derivarse de su acción . 

Las penas a que se refiere el párrafo anterior se aumentaran en dos terceras 
partes cuando el delito sea cometido por funcionario o empleado público que 
utilice su cargo para inscribir, en cualquier tiempo, en los registros públicos el 
matrimonio civil o religioso de menores de 18 años y las capitulaciones 
matrimoniales si procediere, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a 
otros delitos en que pudo incurrir. 

A los responsables del delito a que se refiere el presente artículo, además de las 
sanciones previstas, se les impondrá cualquiera de las inhabilitaciones absolutas 
o especiales que procedan de conformidad con este Código." 
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Artículo 4. Se adiciona el artículo 230 Ter al "Titulo V, De Los Delitos Contra El 
Orden Jurídico Familiar Y Contra El Estado Civil'', Decreto número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"ARTICULO 230 TER. UNION DE HECHO ILÍCITA. Quien estando legalmente 
autorizado celebre, autorice o reconozca judicialmente una unión de hecho de 
menores de 18 años, será sancionado con pena de prisión de diez a quince 
años y multa de cien mil a doscientos mil quetzales, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. 

Las penas a que se refiere el párrafo anterior se aumentaran en dos terceras 
partes cuando el delito sea cometido por funcionario o empleado público que 
utilice su cargo para inscribir, en cualquier tiempo, en los registros públicos la 
unión de hecho de menores de menores de 18 años y la certificación o el 
testimonio de la declaración de inmuebles si procediere, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. 

A los responsables del delito a que se refiere el presente artículo, además de las 
sanciones previstas, se les impondrá cualquiera de las inhabilitaciones absolutas 
o especiales que procedan de conformidad con este Código." 

Artículo 5. Se adiciona el numeral 25 al artículo 27 del "Titulo IV, De Las 
Circunstancias Que Modifican La Responsabilidad Penal" "CAPITULO 11, 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES", Decreto número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"MENOSPRECIO A LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 

25. Haber embarazado a una niña o adolescente menor edad, con menosprecio 
de su dignidad, edad, libertad e indemnidad sexual, con el ánimo de propiciar 
una unión de hecho ilícita o matrimonio ilícito, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades penales o civiles que procedan, se le impondrá la pena 
correspondiente al delito cometido aumentada en una tercera parte." 
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Artículo 6. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia 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, A LOS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO . 
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