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Guatem·ala, 11 de octubre 2016. 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Director Legislativo 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Señor Director: 

Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, nos dirigimos a 
Usted, con fundamento en el Articulo 30 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y Artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 
Decreto Número 63-94 y sus reformas; permitiéndonos hacer entrega de la 
Iniciativa de Ley, la cual propone crear la LEY CONTRA EL CASTIGO FÍSICO U 
OTRAS FORMAS DE CASTIGOS CRUELES, COMO MÉTODO DE 
CORRECCIÓN O DISCIPLINA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, para que 
en su oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular. aprovechamos la ocasión para suscribirnos de Usted, con 
• muestras de consideración y estima. 

Re publicO 
,C.A. 

c.c. Archivo 
ADJUNTO: Disco compacto con versión digital. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY CONTRA EL CASTIGO FÍSICO U OTRAS FORMAS DE CASTIGOS 
CRUELES, COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA HACIA LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 
Guatemala suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
mediante el Decreto Número 27-90 del Congreso de la República de 
Guatemala, haciendo necesaria la readecuación de la legislación nacional 
relacionada con la niñez. Ejemplo de ello es la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia (Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República 
de Guatemala) -Ley PINA-, contribuyendo a fomentar un debate en los últimos 
años, sobre los derechos de la niñez y adolescencia en el país. 

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 
-ONU- en su 55°. Período de Sesiones (13 de septiembre al 1 de octubre 201 O) 
recomendó al Estado de Guatemala, en relación a la tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, lo siguiente: 

"53. Aunque observa que el articulo 53 de la Ley PINA prohibe el castigo 
corporal, al Comité le sigue preocupando que este siga utilizándose en el hogar 
y en /os entornos de cuidado alternativo, y que no se prohiba explícitamente en 
/as escuelas. También le inquieta la aceptación social del castigo corporal 
como forma normal de disciplina. 

54. El Comité recomienda al Estado parte que enmiende el articulo 13 de la 
Ley PINA y el artículo 253 del Código Civil, y que prohíba específicamente el 
castigo corporal y otras formas de castigos crueles infligidos a los niños en 
todos /os ámbitos. Además, recomienda al Estado parte que elabore y ponga 
en marcha campañas de sensibilización e información entre la población a fin 
de cambiar la noción de imponer la disciplina a través de la violencia y la 
práctica de la violencia presente en muchas familias. Recomienda también que 
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se cree un sistema eficaz de detección de malos tratos en los sistemas 
educativo, sanitario y de cuidado alternativo, con los instrumentos y recursos 
adecuados para prestar asistencia a los niños y capacitar al personal de las 
instituciones pertinentes. El Comité señala a la atención del Estado parle su 
Observación general N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección 
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. 

Seguimiento del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los 
niños 

55. Con referencia al estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 
los niños (A/611299), el Comité recomienda al Estado parle que: 

a) Adopte todas las medidas necesarias para que se cumplan las 
recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el 
estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, teniendo en 
cuenta los resultados y las recomendaciones de la consulta regional para 
América Latina celebrada en Buenos Aires del 30 de mayo al 1° de junio de 
2005. En particular, el Comité recomienda al Estado parle que preste especial 
atención a las siguientes recomendaciones: 

i) Prohibir por ley todas las formas de violencia contra los niños, 
incluidos los castigos corporales, en todos los ámbitos; 

ii) Dar prioridad a la prevención, abordando las causas subyacentes 
y asignando recursos suficientes para hacer frente a los factores 
de riesgo y prevenir la violencia antes de que aparezca; 

iii) Capacitar mejor a todos los que trabajan con y para los niños, 
invirtiendo en programas de educación y capacitación 
sistemáticas; y 

iv) Ofrecer servicios de recuperación y reintegración social 
accesibles, universales y adaptados a los niños. 

b) Utilice esas recomendaciones como instrumento de actuación, en 
colaboración con la sociedad civil y, en particular, con la participación de los 
niños, para lograr que todo niño esté protegido frente a todas las formas de 
violencia física, sexual y psicológica e impulsar intervenciones concretas y, 
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cuando proceda, con plazos fijados para prevenir la violencia y los malos tratos 
mencionados y actuar contra ellos; y 

e) Solicite a este respecto cooperación técnica de la Representante Especial 
del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el UNICEF, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos competentes, así 
como las ONG asociadas" 

Esto refleja que a pesar de la existencia y vigencia de la legislación ya 
mencionada (Convención y Ley PINA), así como de las recomendaciones 
realizadas a nuestro país, Guatemala aún no cuenta con una Ley contra el 
castigo físico u otras formas de castigos crueles, como método de corrección o 
disciplina hacia la niñez y adolescencia. 

CASTIGO FÍSICO U OTRAS FORMAS DE CASTIGOS CRUELES. COMO 
MÉTODO DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA HACIA LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
La práctica del castigo físico hacia la niñez y adolescencia está fuertemente 
arraigada en la sociedad guatemalteca. El castigo físico ocurre principalmente 
en la familia y no es considerado como forma de violencia. En Guatemala 
existe diversidad de formas de castigo físico o castigos crueles, naturalizados 
por quienes las realizan, por ejemplo: jalones de cabello, golpes en la cabeza y 
piernas, cachetadas entre otros. 

Es oportuno establecer que el castigo físico, como uso de la fuerza, causa 
dolor y/o heridas con el propósito de corregir una conducta no deseable en la 
niñez y adolescencia. Dos características clave pueden identificarse en el 
castigo físico: a) Violencia física contra la niñez y adolescencia, b) El castigo 
como respuesta al mal comportamiento. 

La violencia se utiliza muchas veces como una opción de padres de familia, 
tutores, encargados, o personas relacionadas con la niñez y adolescencia, 
para castigar el incumplimiento de las normas o la mala conducta en el hogar. 
en la escuela, etc. 
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Sin embargo, es válido cuestionar la validez de cualquier castigo físico u otra 
forma de violencia, como herramienta de aprendizaje. Cuando madres, padres, 
tutores, encargados o funcionarios públicos equiparan la disciplina con el 
castigo, las consecuencias pueden ser lamentables para la niñez y 
adolescencia. 

DIFERENCIA ENTRE MAL TRATO Y CASTIGO HACIA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
Según estadísticas del Ministerio Público -MP-, hasta el mes de agosto de 
2016 se reportaban 7,346 denuncias de maltrato contra personas menores de 
edad, de un total de 11,283 denuncias. Los principales denunciados por 
maltrato suelen ser los padres de familia de las víctimas. 

Como lo demuestra la estadística anterior y algunos casos que han trascendido 
en diferentes medios de comunicación, es necesaria la diferenciación entre 
maltrato y castigo. 

Algunos estudiosos definen al maltrato infantil como cualquier acto por acción u 
omisión realizado por individuos, instituciones o la sociedad en su conjunto, 
que privan a la niñez y adolescencia de su libertad o de sus derechos 
correspondientes, dificultando su desarrollo. 

Con el maltrato infantil, la niñez y adolescencia se encuentra impotente ante 
las agresiones de adultos, encerrándose en sí misma y sin pedir ayuda, 
colocándole en una posición vulnerable ante la agresión o negligencia. 

Por su parte, el castigo físico tiene como finalidad el reducir la frecuencia del 
incumplimiento de las normas o la conducta no deseada en la niñez y 
adolescencia. La aplicación del castigo físico como jalones de cabello, golpes 
en la cabeza y piernas, cachetadas entre otros, no disminuyen las respuestas 
no deseadas, todo lo contrarío, podría aumentar la frecuencia de aparición de 
las mismas. 

Mientras el maltrato tiene un componente central, el cual se refiere a la 
interferencia negativa del desarrollo de la persona; el castigo se ve como un 
procedimiento de modificación de conducta que tiene el fin de corregir 
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determinada falta que haya emitido la persona; utilizándole para reducir la 
probabilidad de que una respuesta vuelva a surgir. 

Aunque en Guatemala ya existe legislación contra el maltrato hacia la niñez y 
adolescencia (Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República de Guatemala y Ley PINA, por mencionar algunos ejemplos), no 
ocurre lo mismo en el caso del castigo físico u otras formas de castigos 
crueles. 

; POR QUE DEBE LEGISLARSE CONTRA EL CASTIGO FÍSICO U OTRAS 
FORMAS DE CASTIGOS CRUELES. COMO METODO DE CORRECCIÓN O 
DISCIPLINA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 
Según diferentes estudios, algunas de las razones para prevenir, penalizar y 
erradicar el castigo físico o castigos crueles, son: 

• Constituye una violación a los Derechos Humanos de la nmez y 
adolescencia, principalmente a su integridad física, a la dignidad humana 
y a la protección equitativa bajo la ley. 

• Causa daños físicos y psicológicos a la niñez y adolescencia. 

• Enseña a la niñez y adolescencia que la violencia es una opción 
aceptable y apropiada para lograr que las personas realicen lo que uno 
desea. 

• No es una medida efectiva de disciplina. Existen maneras positivas de 
enseñar, corregir o disciplinar a la niñez y adolescencia a través de la 
crianza positiva. el buen trato y la disciplina asertiva. las cuales son 
mejores para su desarrollo. 

• La legitimidad del castigo físico u otras formas de castigos crueles, 
dificulta la protección de la niñez y adolescencia, pues supone que 
existen algunas formas o ciertos niveles de violencia aceptables contra 
ellos. 
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EL PAPEL DE PADRES DE FAMILIA, TUTORES O ENCARGADOS r 
CONTRA EL CASTIGO FÍSICO U OTRAS FORMAS DE CASTIGOS ( 
CRUELES. COMO METODO DE CORRECCION O DISCIPLINA HACIA LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Esta Iniciativa de Ley ·pone de manifiesto la necesidad de transformar los 
métodos de corrección o disciplina hacia la niñez y adolescencia,· 
principalmente por parte de padres de familia , tutores o encargados. 

Se reconoce y respeta su derecho de guiar, educar o corregir a la niñez y 
adolescencia, como lo establece la Ley PINA. pero buscando la generación de 
alternativas más pacificas que no empleen métodos violentos y que es 
indispensable que se adopten mecanismos para prevenirlos. penalizarlos y 
erradicarlos, así como reclamar responsabilidades a quienes incurran en ellos. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO ----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo 
la realización del bien común; así como garantizarle a sus habitantes la paz y el 
desarrollo integral. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
mediante el Decreto Número 27-90 del Congreso de la República de Guatemala, 
el cual reconoce que la niñez y adolescencia para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad debe crecer en el seno de la familía y en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 

CONSIDERANDO: 

Que la prohibición de comportamientos violentos dirigidos hacia la niñez y 
adolescencia, pone de manifiesto que la sociedad guatemalteca no considerará 
aceptables estas formas de conducta y permitirá reclamar responsabilidades a 
quienes incurran en ellas. 

POR LO TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY CONTRA EL CASTIGO FÍSICO U OTRAS FORMAS DE CASTIGOS 
CRUELES, COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN O DISCIPLINA HACIA LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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CAPÍTULO ÚNICO 
TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Naturaleza. La presente ley será aplicable en el hogar y en los 
establecimientos públicos, privados o cualquiera que sea su denominación; donde 
se ejerzan, presten u ofrezcan acciones relacionadas a la crianza, cuidado y 
protección de la niñez y la adolescencia. 

Artículo 2. Objetivos. La presente ley tiene como objetivos los siguientes: 

a) Prevenir y erradicar el castigo físico u otras formas de castigos crueles en 
contra de la niñez y adolescencia, como método de corrección o disciplina. 

b) Promover e implementar programas de crianza positiva y disciplina asertiva 
dirigidos a padres de familia, tutores o encargados de la crianza, cuidado y 
protección de la niñez y adolescencia. 

e) Desarrollar capacidades en funcionarios públicos que trabajan acciones 
relacionadas con la niñez y adolescencia, para la promoción del buen trato 
y prevención del castigo físico u otras formas de castigos crueles, 
fomentando la prevención y denuncia de los actos violatorios de las 
disposiciones establecidas en la presente ley. 

d) Articular políticas, planes y programas que favorezcan la prevención y 
erradicación de los factores que faciliten el empleo del castigo físico u 
otras formas de castigos crueles, como forma de disciplina para la 
educación de la niñez y adolescencia. 

e) Garantizar a la niñez y adolescencia. una vida libre de violencia y en 
convivencia pacífica, según lo establecido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala. la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia y demás instrumentos internacionales de los cuales el Estado 
de Guatemala sea parte. en materia de derechos humanos. 

TÍTULO 11 
DEFINICIONES 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
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a) Castigo físico u otras formas de castigos crueles: Toda forma de 
violencia física que cause o tenga la intención de causar daño físico hacia 
la niñez y adolescencia, con el propósito de corregir una conducta no 
deseable. 

b) Crianza positiva: Modelo de atención mediante el cual padres de familia, 
tutores o encargados brindan apoyo, estimulo, solución de problemas e 
involucramiento positivo y responsable en la atención y cuidado de la niñez 
y adolescencia. La crianza positiva reconoce a la niñez y adolescencia 
como sujeta de derechos y ajusta su modelo a su nivel de desarrollo. 

e) Buen Trato: Conjunto de acciones educativas, basadas en el respeto 
recíproco y valoración de las diferencias, utilizadas por toda persona con la 
niñez y adolescencia para favorecer el desarrollo pleno de su potencialidad, 
promoviendo con ello su bienestar. 

d) Disciplina asertiva: Tipo de disciplina que crea lazos de confianza y 
favorece confianza en un ambiente de respeto. honestidad, libertad y 
responsabilidad entre padres de familia, tutores o encargados para que la 
niñez y adolescencia asuma sus consecuencias, estimulando su 
responsabilidad. 

TÍTULO 111 
OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Artículo 4. Derecho a la crianza positiva y al buen trato. La mnez y 
adolescencia tiene derecho a la crianza positiva y al buen trato, respetando su 
integridad física, la protección de su imagen y su dignidad. 

La niñez y adolescencia tiene especialmente derecho a recibir orientación y 
disciplina mediante la implementación de la crianza positiva y disciplina asertiva. 

Articulo 5. Prohibición. Queda prohibido el castigo físico u otras formas de 
castigos crueles, infligidos a la niñez y adolescencia como forma de corrección o 
disciplina, por parte de los padres de familia, tutores, encargados o funcionarios 
públicos que ejerzan. presten u ofrezcan acciones relacionadas a su crianza. 
cuidado y protección. 
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Esta prohibición no podrá interpretarse en detrimento del derecho y deber de los 
padres de familia de guiar. educar y corregir a la niñez y adolescencia, establecida 
en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. 

Artículo 6. Se adiciona el Articulo 150 TER del Código Penal, Decreto Número 
17-73 del Congreso de la República de Guatemala. el cual queda así: 

"Artículo 150 TER. Castigo físico u otras formas de castigos crueles: Comete 
delito quien con cualquier acción provoque a la niñez y adolescencia daño físico, 
como forma de corrección o disciplina. Será sancionado con prisión de cuatro a 
ocho años. 

Las circunstancias que agravan el castigo físico u otras formas de castigos 
crueles, deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente: 

a) Relación de poder existente entre la persona que agrede y la víctima. 
b) Contexto del hecho violento y el daño producido a la víctima. 
e) Medios o . mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y el daño 

producido. 

En los casos de faltas leves, quien cometa falta en el método de corrección o 
disciplina, podrá aplicársele medidas sustitutivas. debiendo asistir a pláticas sobre 
la crianza positiva y disciplina asertiva a través de escuelas para padres, tutores o 
encargados y/o una multa de cinco mil quetzales. u 

Artículo 7. Presentación de denuncia. Cuando se tenga sospecha o 
conocimiento de la violación al derecho establecido en el Articulo 4 de la presente 
Ley, deberá ser denunciado de inmediato ante las autoridades administrativas y 
judiciales competentes y podrá ser presentada bajo reserva de confidencialidad. 

Artículo 8. Medidas de protección. Cuando se tenga conocimiento de un 
supuesto castigo físico u otra forma de castigos crueles, tendrá intervención 
necesaria y obligatoria la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio 
Público, a fin de solicitar ante el juzgado de la Niñez y la Adolescencia y en 
ausencia de este. ante el Juzgado de Paz, la aplicación de medidas de protección 
que deban disponerse con el fin de amparar a la niñez y adolescencia que 
resultare víctima. 
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Artículo 9. Responsabilidad de funcionarios. Todo funcionario público que 
teniendo conocimiento de supuesto castigo físico u otra forma de castigos crueles 
contra la niñez y adolescencia y no tome medidas oportunas para su protección. 
será responsable conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable y vigente. 

Artículo 10. Coordinación lnterinstitucional. La Comisión Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia deberá impulsar la formulación de políticas destinadas a la 
promoción del derecho y acciones establecidas en la presente ley. 

La Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Gobernación, respectivamente, deberán disponer y asignar los recursos 
necesarios para que se promueva y fortaleza la crianza positiva a través de 
escuelas para padres. tutores o encargados; empleando para ello estrategias 
pedagógicas o de disciplina asertiva basadas en el respeto a la niñez y 
adolescencia. 

Por su parte, la Secretaria de Bienestar Social será la responsable de velar y dar 
cumplimiento a esta Ley. Deberá asesorar y recomendar acciones a las distintas 
dependencias o entidades del Estado, de mecanismos accesibles que posibiliten 
la realización de la denuncia de hechos violatorios a lo dispuesto en la presente 
ley. 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTÍCULO 11. 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, EL DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
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