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P REL IMINAR 

La importante disposici6n que el Supremo Gobierno de la Rep6blica, 

ha dictado recientemente por medio del acuerdo de 7 de junio del comen-

te ano, reglamentando el comercio sexual y sus enfermedades, bajo una -

fonna prActica, de amplios mirajes, humanizando la oondici6n del sector 

social que 10 ejerce y haciendo cambiar de lleno el sombno pOIVenir de -

este grupo para abrirles horizontes de moralizaci6n y ayuda personal, ha 

hecho que la Direcci6n General de Sanidad Publica, instituci6n a laque en 

el futuro Ie concierne el desarrollo de ese vasto plan reglamentario, reco-

pile en un solo folleto las leyes y disposiciones vigentes, relacionadas -

con el problema sexual, facilitando as! su interpretaci6n y divulgaci6n. 

La publicaci6n se hace en el orden siguiente: 

a) Acuerdo gubernativo aprobando el Reglamento de la Secci6n de Profila
xia Sexual y de Enfennedades Venereas; 

b) C6digo de Sanidad, Capltulo N.- Profilaxia sexual, art!culos del 40 -
al 47; 

c) C6digo de Sanidad, Capitulo XXI. Organizaci6n de los tribunales de -
Sanidad y su jurisdicci6n; 

d) Reglamento para la profilaxia de las enfermedades transmisibles; 

Capftulo I: artlculo 10. Capftulo IV: arti'culos del 44 al 48; 

e) Decreto numero 1709. Establece el certlficado prenupcial; 

f) Decreto numero 1928. C6digo Civil. CapItulo IV: impedimen tos para con
traer matrimonio. CapIt ulo VIn.: s eparaci6n y di vorcio. 

g) Decreto numero 2164. C6dlgo Penal. P~rrafo V: contagio venereo. 

Guatemala, junio de 1938 
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RESUMEN DEL REGLAMENTO DE PROFIIJOOA SEXUAL Y DE ENFERMEDADES 
VENEREAS 

Cap!tulo I. - Disposiciones Generales. 
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Supresi6n de prostfbulos: artIculo 5 
Obligaci6n de inscripci6n: art!culo 6 
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r 
- - - - ------------------------------

3 

Casa de Gobiemo:Guatemala, 7 de junio de 1938. 

El Presidente de la RepUblica, 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber del Poder Ejecutivo velar por la salud, buenas oostum
bres y adelanto moral de las colectividades, prestando atenci6n a las -
causas que provocan y mantienen las enfermedades originadas por 81 cQ 
mercio sexual; que d:i.cho comercio puede conceptuarse como un mal nec.§. 
sario, pero cabe humanizarlo librando a la mujer que 10 ejerce de la -
trata y explotaci6n a beneficio de otros; y que dicha condici6n social 
de la mujer necesita. amparo, procurtmdole los medios posibles para su 
regeneraci6n moral y econ6mica. 

ACUERDA: 

El siguiente: 

REGLAMENTO DE LA SECCION DE PROFIlAXIA SEXUAL Y DE ENFERMEDADES 
VENEREAS 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artlculo 10. - De confonnidad con e1 articulo 10 del TItulo P:-eliminar y 
los articulos 41 y 42 del Capitulo 40. del C6digo de Sanidad, se es
tablece y reglamenta, adscrita a la Direcci6n General de San:,cc.d Publi
ca, la Secci6n de Profilaxia Sexual y de Enfennedades Venerea! 

Articulo 20.-Las atribuciones de esta Secci6n ser~n: velar por 1a sao. 
Iud de la colectividad en 10 que se refiere a la propagaci6n de las en
fermedades venereas I empleando las medidas profilacticas y cum tivas 
necesarias, dando particular atenci6n a las causas de orden social y 
econ6mico que provocan y mantienen la prostituci6n . 

, . 
Artlculo 30. - Esta Secci6n, para el desarrollo de sus actividadcs se -
compondra de los siguientes servicios: 

a) ,Servicio tecnico, formado: 10. - Por dispensarios profiHi.cticos en
cargados de: examenes sanitarios y tratamientos ambulatorios cuc;n 
do sean posibles, ensei'ianza. de profilaxia sexual y propaganda .. 
higi{mica; 20. - Hospital destinado al tratamiento obljgptorio de
casos contagiosos, operaciones quirurgicas y casos que procedan 
de los departamentos; 
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b) Servicio Administrativo: encargado de manejo de los impues
tos sanitarios correspondientes; sem desempenado en la ca
pital por la Tesorer{a Ge "eral de Sanidad PCililica y en los -
departamentos por las Receptonas de Sarudad, de acuerdo 
con los reglamentos vigentes para estas dependencias; 

c) Jurisdicci6n: competirti al Juzgado de Sanidad en la capital, 
y a los 6rganos ejecutivos de las Delegaciones Sanitarias -
departamentale s y de puertos, la vigencia del cumplimiento 
de este Reglamento de acuerdo con la Polic!a Nacional, so
bre todo en 10 que respecta a las buenas costumbres y al -
orden publico. Los Juzgados de Sanidad seran los competen
tes para conocer las infracciones sanitarias, tramitaciones, 
aplicaci6n de sanciones y estad!stica general de la Secci6n. 

Articulo 40.- Estaran particularmente afectas a este Reglamento -
las muj ere s, cualquiera que sea su nacionalidad, que hagan del comer
cio sexuJ.l una profesi6n 0 medio de vida. 

Articulo 50. - Siendo uno de los fines principales la mejora moral 
de la mujer afecta a esta reglamentaci6n y de impedir por todos los me
dios posibles la transmls16n de las enfermedadas a que expone el comer
cio sexual, se s uprimen los pros tfbulos 0 ca sa s de tolerancla, la s ca
sas de cit::lS y cualquier otro medio 0 acci6n que haga de dichas muje
res objeto de explotaci6n en beneficio de otra persona. 

Art!culo 60. - Las mujeres que se dediquen al comercio sexual de .... 
beron insc~ibirse previamente en las secciones competentes de la Direc
ci6n General de Sanidad PCililica, llenando los requisitos de este Regla
mento y reclb1endo las constancias del permiso correspondiente. 

Art!culo 70. - Seran consideradas como clandestinas y sujetas a -
las sanciones que se establecen, las mujeres que sin estar inscritas en 
la forma reglamentaria, rec1ben clientes para actos de comercio sexual 
en sus residep..cias 0 10 practiquen a domicilio. 

ArtIculo 80.- De conformidad con el articulo 238 del C6digo de -
Sanldad, cualquier persona debe denunciar ante la a utoridad competente 
a las mujeres que ejerzan clandestinamente el comercio sexual, para su 
Inscr1p~:.:i.6n en 81 registro respectivo. 

Lo~ duefios 0 jefes de hoteles, pensiones, casas de vecindad, ca
barets, etc~tcra, que confirmen que alguna de sus hu~spedes, · clientes 0 

empleadas, se dedica tal comercio, la denunciaran inmediatamente a la -
autondad sanitaria, siendo tenldos como c6mplices 0 encubrtdores y pe
nados conforme a Ia ley, los que as! no 10 hicieren. 
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CAPITULO II 

Inscripc1ones. - Deberes y derechos de las insc:rltas. 

Art!culo 90.- La inscripcIon de las mujeres que se dediquen al co
merdo sexual se ha~ en los JuzgadoR de Sanidad y en los dispensarios -
encargados de su examen de salud y t:'atamiento. La inscripci6n puede ser 
vo!lmtaria 0 de oficio. La inscripci6n voluntruia resulta de la declaraci6n -
espon~~ea que una mujer haga a las autoridades sanitarias competentes, -
que se dedic~ a1· comercio s3xnal. 

La. inscripci6n de 'oHcio se hara POl' los Juzgados de Sanidad, previos los 
trarnites de ley, -en los C":lsosen qUe Se demuestre plenamente que una mu
jar ejerce el comercio sexual 8!n habcr llenado los requisitos reglamentarios. 

Art:!culo 10. - Inscr1pcl6n volu.''1.tarta: La inscripci6n voluntarta se ha
~ ante los Jueces de Sanldad al llenar los r.eauisitOS sigu:!.entes: 

a) Identlficac:f.6n r~~10nal po!" T!'c:d7.0 de la ~dula de vecindad. 

b) Ser mayor de H3 anos y rT:<?nor de 45; 

c) Pre~;Jntar Gil tarjeta de salud como resultado de los ex~me
nes cl!nlcos y C3 l;:.bcratorlo, cfectuados en las secciones 
competentcs de la D!.recci6n General de Sarodad PClblicai 

d) DeclaracI6n es::rita de la direcc.i6n y condiciones de su -
domicilIc; 

'e) UenadoG estos7e~u131tos los JU8ces de Sarodad esMn obll
gados a ajvert:.r a If. solicitante, en una forma ben~vola, 
las s2rias cons'Jcuent:.ias d'3 este primer paso y trataren de 
.di.:;uadirlc;. de !';'.!G. prop6sitos, indagando a la vez los m6vl
les que !a imp:.tisen a tomar esa vIda, tratando de subsa-
narlos. 8~ la p':'esentada rntHica su de:!isi6n, la inscrlp
ci6n serd hecl".:::. en la lorm".l cOlTespondiente; 

ArtIculo 11.- No podro,n 5er inscr1ta.:, aun lIenarv!o los requisites 
anteriores: 

1. - Las menores de 18 arios y mayores de 45; 

2. - Las qUe conser.ven su estudo de virginidad; 

3. - . Las mujeres encinta; 

4.- Las casadas que tengan hogar y vivan con su esposo e 
hijos; 
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5. - Las di',;orciudas que tengan menos de diez meses de la 
sepc.racivn de cuerpos; 

6. - Las ci.§bilos mentales, idiotas, epil~pticas, alcoh6licas 0 

con vicios de; drogas heroicas; y, 

7. - Lac que padez:::an do las siguientes enfermedades: slfilis 
activ~: gO:lOr:"Oa, chancros, granuloma Ven~reO, lepra, tu
bcrc:tlosis abi8r'i,O, prolapso g(mHal 0 rectal, piorrea avan
zadu, d~Tmut03i8 contugiosas 0 de aspecto repugnante y -
orras qU3 detorm},ne la Direccicn General de Sanidad J>fib11-
ca. 

Artlculo 12. - Inscri~ci6n de oficj.o: Lc:! inscripci6n de oficio ser~ acordada -
por los Jueces de Sanidud; c"J.ur:.do se h3ya demostrado de manera evidente, 
como conSeCUenci:l de 15 informaci6n seguida, qUe una mujer 5e dedica al 
comercio sexual sin habersc inscri.to pre'li~mente. 

La condici6n de meretr:l.z en la mujer no S8 prosume, debiondo anteS de ser 
declarada por el JL~ Zt probarS8 en forma fehaciente 0 ser confesnda eSpon
t~neamente por la !ni:c:.rGs::d .:-~ . 

Art!culo 13. - Pera 10.3 efe-sto3 del artfc'Jlo anterior, los JUeces de Sanidad 
seguir~n lU1a info:-mac16n s umaria.- en c'lya tramitaci6n observar~n las re
glas slguientes: 

a) S8 c.,x~p >y:~. Iv. denunci( I ql!,,) podra hacerse de viva voz 0 
por 8E ·::~. 1~0~ debiO-ndo ,s':l ambos casos Ser ratificada 'Jerso
nalmenL:· ; 

b) s.c; admJ. :.~ ,· ~i !1 .~as p:-ueba ~ pertinentes I de conformldad con -
J.as LGy()~; de ~::ocedJ.mi: mtos y en cuanto a la test1flcal, -
so P::JCi.~ :-:::·:j qt:.:J 383 ~"Endida por personas id6neas, cono
ci,:Iti.S :: [,')::1o:~;)tks; 

c) ':.:'.)d:.:. fil'l~ ) '. dom.:nclc.dd::omo me.:etriz clandestina, ante los 
JueC8J d,,; S ,:,nJ.da.(~, S8~'~ vigiladu prudente y discretamente 
por. lor. e:;cm~:2s llo 12. ::-'.)).icfa Nacional 0 por las personas 
C:Ue0GOS JU\:.-GCJ dc:signcn r durante un tiemp0 m~ximo de -
dir'::.; df-.l.f.: c' '.:::; bo d.:; !os cualGs I e1 agente darA cusnta -

. l '~C:: ~~o al j\:zgt:..do, del resultado de su Investigaci6n; 

d) 8i J~ ::'n'Jc:ti.qi1ci6:1 conflrma la de:!1uncia 0 perm1te creer en 
su ?,:!"cc::.dac1: Sf; citarc:i ~. oir.1 a la sindicada, si fuere ma
yo:,: de 18 o.iio8, S8 l'GcibJ.r;jn Ins pruebas que proponga pa
ra CeiTI0"":3r su l:onoraJ:.i1.idad, buenos antecedentes 0 me
dios d2 '.'ida, 5e ·o!'d\3nar~n ul 8ervicio T~cnico el reconoci
miGnto s27')i::?r.i.o y los c-e(menes de Laboratorio que Sean -
nec2sa:,:~0.::;; 
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e) Si la sindicada fuere menor de 1a ai'ios, se citare y oire 
a sus padres, tutores 0 encargados, quienes quedaren -
directam ente responsables de la conducta de la me nor; y, 

f) Si como resultado de €)stos ex~menes S8 declare sana a 
. la sindicada, se acordar~ en sentencia, su inscripci6n. 
Si padeciere de cnfermedad ven&"ea contagiosa ser~ con
signada al Eospital del ramo, procedi~ndose p~r senten
cia a su inscripci6n, al estar completamente curada. 

Art!culo 14. - La sentencia · de inscripci6n de oficio podr~ ser apelable -
ante el Consejo Superior de Sanidad ?6blica, dentro de tercero d!a de -
notlficada y el recurso deber~ otorgarsQ inmediatamente. El Consejo Su
perior de Sanidad Publica 10 tramita~ de conformidad con el T!tulo 50., 
CapItulo 21 del C6digo de Sanidad. 

Artrcul'o 15.- Confirmada la sentencia 0 consentlda p~r la interesada, se 
ordenar~ la inscripci6n en los Rcgistros del Juzgado de Sanidad y en el 
de la Sen.-::i6n T~cnica. En la ficha de inscripci6n se hare cons tar: nume
ro de orden y de registro; retratoa; nombres y apellidos completos, edad, 
apodo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, oficio 0 profe
si6n, si la tuviere, residencia, nombres y apellidos de los padres y los 
dem~s datos qUe permitan una completa identificaci6n. 
La ficha tendr~, ademl1s, columnas en que se anotarl1n por orden cronol6-
gico, las infrecciones en que incurra la inscrita y las sanciones que se 
Ie haya impuesto. 

Articulo 16. - Las fichas tanto de inscripci6n voluntaria, como de inscrip
ci6n de oficio, forma~n parte de la estad!stica del ramo en los Juzgados 
de Sanidad, como una documentaci6n de carl1ctcr estrictamente res8IVado, 
no pudiendo dicha oficina rencllr infonnaci6n sobre ellas, m~s que a au
tOridades competentcs. Todas las personas que participen en un acto -
cualquiera para la ejecuci6n de mandatos de este Reglamento, est~n obli
gadas a observar la discreci6n y secreto necesarios. 

ArtIculo 17. - La mujer inscrita recibir~ y deberl1 portar su libreto sanita
rio, en cuya primera p~gina se consigna~n para identificaci6n, los datos 
siguientes: numeros de orden y registro, fecha de inscripci6n, nombre y 
apeUido, Gstado, nacionalidad, direcci6n y fotograf!a y firma del IV1~dico 
encargado de practicar los ex~menes; y en las siguientes, los resultados 
de los ex~menes sanitarios a que se sujete peri6dicamente. 

ArtIcUio 18. - Son obligaciones de toda mujcr inscr!ta: 

'a) POSeer y llevar siempre !JU libreto sanitario, presen~ndolo a -
las autoridades sanitarias y polic!acas en cualquier momento, 
as! como a sus clientcs cuando ~stos 10 requieran; en caso
de p~rdida deberl1 dar aviso inmedia to a las autoridades corres
pondientes para su reposici6n; 
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b) Some terse a Inspecc16n y examen m~d1co dos veces p~r semana 
en e1 Dlspensarl0 ProfiMctico, en los dras y horas indicadas -
por e1 Jefe del Servlcio; 

c) Mantener en su residencla, para 81 uso personal y de sus clien
tes, los fltiles, desinfectantes y demas medios de profilaxia, -
que el Jefe del Dlspensarto Ie haya marcado, si sus servicios 
fueren solicitados a domicilio, debera llevar consigo su equipo 
prof1lc1ctico debldamente acondiclonado; 

d) Sujetarse estrictamente a cumplir las prescr1pciones que el Je
fe M~dico del Servicio Ie fije; 

e) Asistir con puntualidad a las confarencias, a instrucciones que 
constituyen el curso de profilaxia que estan obligadas a apren
der; 

f) Vestir discretamente y usar un maquillaje moderado; 

g) Les s~ tenninantemente prohibido permitir en su departamento 
o habitaci6n, juegos de azar y el consumo debebidas alcoh6-
licas; y, 

,. 

h) Cumplir estrictamente todas las prescripciones de este Regla
mento. 

Arttculo 19. - Las mujeres inscritas que cwnplan con las estipulac10nes de 
este Reglamento, tendran los derechos siguientes, · relabionados con e1 mis-
rno: 

a) De. examen m~dico, tratamiento y hospltalizaci6n gratu1tos; 

b) De percibir, en los ca sos previstos en la Secci6n Administrati
va, el monte - del fondo de previsi6n · y ahorro individual; 

c) De recuriir a las autoridades competentes para ser protegidas -
cuando en cualquiera forma se trate de atentados 0 ultrajes con
tra su persona, 0 de explotarlas en su offcio, con gananc1a de 
otros, y, 

d) El derecho de retiro de su comercl0, en forma temporal (art:!cu-
10 20) 0 definitivo (artIculo 47). 

ArtIculo 20. - El derecho al retiro temporal 0 suspensi6n de sus obligacio
nes, se~ concedido en los casos siguientes: 

a) Las que es~n reclurdas en prisi6n, p~r condena de m~s de un 
meSi sin qua esto las exima de seguir su tratamiento si se en
cuentran padecierido, de enfarmedad venma; 
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b) Las que de oficio 0 voluntariamente y para efectos de tratamien
tos m~dicos 0 quJrfirgicos, se intemen en hospitales, por el -
Uempo que dure dicha reclusiOn; 

c) Las que van a ser madres, cuando prueben clara mente ante los 
Jueces de Sanidad, que tienen medios de existencia distintos -
del comercio sexual al que S2 consagran 0 qUe se internen en 
hospitales para su vigllancia m~dica. Este derecho cesa~ si -
se demuestraque despu~s del parto han reincidido en el comer
cio sexual; y, 

d) Las que previa noUficaci6n a la autoridad sanitaria, se ausen
ten temporalmente del pals, y mientras dure esta ausencia. 

CAP I T U L O· III 

De las residencias 

Art!culo 21. - La mujer sana, debidamente Inscrita en las Oficinas de Sani
dad, podr~ vivir en cualquier barrio de una poblaci6n a una distancia no 
menor de cien metros de . escuelas, colegios · y oficinas p(ilil1cas. Le se~ 
terminantemente prohibido vivir en casas en que haya, en cUQlquier fonna, 
expendio de bobtdas alcoh611cas. 

ArtIculo 22. - Para los efectos de la fijac16n de domicil1o, deber~n llenar 
los requisitos siguientes: 

a) Declaraci6n escrita ante los Jueces de Sanidad, . de la direcci6n 
de su rcsidencia y condiciones materiales de alojamiento: 

b) Esta sol1citud se tramitar~ a la Secci6n de Ingeniena Sanitaria 
o a la Inspecci6n Sanitaria departamental para que dictamine, 
previa i~~pecc16ni' 

c) Fijado el lugar do residencia, no podrc1n viv1r en ~l bajo nin
g(m concepto, . m~s de .. _dos mujeres que se dediquen al comer
cio sexual, incluyendo la servidumbre. 

Arttculo 23. - Las condiciones sanitarias mfnimas que se exigi~n, ser~n 
las siguientes: 

a) Habltacioncs claras y bien ventlladas, con c1elos continuos y 
pisos imparmeables; 

b) El inmueble deberc1 contar con agua comentc y seMcios san1-
tarios tipo higi~nicoi y, 

c) En caso de falta absoluta de agua comente, se~ 'obliga torio 
mantener en e1 cuarto de habitaci6n un dep6sito de agua con -
Have, bidets, palanganas y dem~s utensilios para la limpieza y 
profllaxia. 



10 -

Art!culo 24. - En 191 domicilio de las mujeres inscritas no podr~n perma
necer bajo ningun pretexto: 

a) r.1Uje-3S u hombres menO~0S dB .J? .anos 

b) Sh-vientas menores de 25 ancs; 

c) Cualqulera persona en estado de embr1aguez; y, 

d) Hombres que no teniendo ninguna ocupaci6n habitual manifies
ten de mane:-u notoria su caUdad de proxenetas. 

Si la muJer t'-·.~.riere ninos de m~s de 4 anos, deber~ alojarlos en 
un local completamente aparte de su domicilio habitual. 

Art!'culo 25. - De cO:1formidad co;). e1 articulo 285 del C6digo de Sanidad y 
previo aviso Co la L'1scrita! presentando la orden escrita del ]uez de Sani
dad, los inspectores del ramo y agentes de la Policta Nac1onal, podr~n -
penetrar en cualquier momento a sus habitaciones, para inspecclonar las -
condiciones san!.'~a.ias y en general, vigilar el cumplimiento de las estipu
laciones Gel presente Reglamento. 

Ninguna persona que no sea agente de autoridad podr~ permanecer en la -
habitaci6n de una mujer ~.nscrita contra su voluntad, pudiendo ~sta, en -
cualquier ca!')o recur.-ir u 13 policra para desalo~arla. 

Artfculo 26. -Todo cambio de habitaci6n en la misma poblaci6n, deben1 ser 
notific2.do por esc~'ito previamente al Juez de Sanidad para los efectos de 
inspecci6n y cont'ol. 

Artfculo 270 0

• 103 vl~.;8s y traslados temporales 0 permanentes de una po
blac!6n a otta I tambi(;n seran objeto de notificaci6n previa a los ]uzgados 
de S~!1idc.dl los cWiles, a su vez, avisaran a las autoridades sanitartas -
con:espondiont·3!; y a !c policra Nacional.-

Artfculo 28 .'~ Cuc:1do i-:r ·IL'. (::':.en~:e. sean sol1citadas a domicilio, po~n 
las mujer3s inscritaoS prestar suos servicios siempre que Heven el equipo 
profilcict5co que les determine J.a Secci6n de Dlspensario. 

A..'1:fculo 29. - Los JueCeS de Sanldad podr6n ordenar por escrito, a los -
inspectores del ramo, C~'l intervenci6n de la Policia Nacional y a pedi
mento de los mlsmos, cuando as! 10 estimen necesario y a las horas que 
convenga, visitas de inspecci6n e investigac16n a cabarets, restaurantes, 
hoteles, casC'.s de vecindad y demas lugares donde S8 presuma que se -
ejerce c:':nercio sexual clandestino. 
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S3rvicio H~Ci1 :LCO. D!spensarios profil~cticos. Hospitales. 

ArtIculo 30. '- ).) ;:1 Servi:-::io 'I'L cnico: E1 Servicio Tecnico de .la Secci6n 
d2 Pl0f;.lo~:la [;<:~~ uc..i. ~' ~rJa~j :edades Venareas estar~ desempenado p~r 
L!l1 Med~co I Jde Gcr.er2.l del Servicio I adscrito a la Direcci6n General 
de S.: n. :!.d =: ~ P \~blic:~ '1 tc;l1o.dl para el desarrollo de sus actividades, las 
dep2rlOer..(;ia.,s 3iguie;}. tes: 

t) L.:::_boY"i:ltot~OS d.; di3gnostico, y, 

;;) ; .~":,, s :"'.~ ~ - !. ( e : . ~ : ~. :" capital y Salas de hospita!izaci6n, en 
. :;)S HC3pl·.:.:,_ 'Jc.cio~1;)les de los departamentos • 

. ~:t{cl,lo :3: , - :. J k~ })isp~n~; J.r2.us ProfHacticos: EJ. Dispensario Profi
Iactivo 8 :: ".(1 8i:.:~) .:. l·E ! constJl"C~ del personal que fije el Presupuesto de 

~(IC;;a , ::').s c.;c ~.iJ. IIi ,( J.~n :; ejE':"c-."':·~ Ices siguientes actividades: 
, . 

;; !. l . ..; 

•. :p)·- i.l"L -.:.:~tpclCl~) de i~. Uj€;23 entregadas al comercio sexual, en un fi
.' ~ (:;herOd.d.8c ~li..l(L, ; S8]{t:'1 modele que fijela Direcci6n General; 

b) ~:: ~ ,: , ' .: :m2::; ;.>e::-i ",oieos: i:anto cl:(nicos como de laboratorio, de las 
. J.:;.scrj-tC: f I los r ,;::i: ':'. ,:; i e bi::!~ "'n S2r practicados p~r 10 menos dos veces -
per ~.: ;'': ( '.! • . ; : _~1 ' • .:.; que !~8CP ~ C'L;; a blenorragia, manifestaciones sifillticas, 
cIt':.iV"\:. "" .. d··· , . '~~ : '· '~!?·.:r'12d.ac!e.s eontagiosas; y ex~meneS sero16gicos -
p"E-a _: .ct._lit:' : -.~ '~ . ~_,; :dof, :.wt '.0 menos una vez cada dos meses 0 -
Ctl':': " ~ ! c E:~ : ' . ~ 6dL;~' k jL'3g'.:2 c":-3c8sario. 

'~e "(' r (lo Ql. C ' :-~f ';", Cl ~ m::: d ·'.;o por finalidad principal mantener a las -
ins.: .. ', :e.s J ~ ' os ~<::.: d.o d'3 DUe;, J. salud y de seguridad para no propagar an
fe!"r;_-:~G0ijS V8P ''';('' ' ;lS I };"I. c:;:- ~tancia escrita d8 cada examen debere ser 
cons! ';;:-l-:r:~ . j.n .. :iG ci~ dt6!"!e·(lte 241 l'.n !ibro aspecial y en el libreto sanita
rio de . lo. i!"!.3C"~ tc· , ).:I.,.",'<. ndo Jo. facha y la firma del Medico Oficial res-
p-Oil ::: abki \~l! !'ingLin c~: ~o 52' i1dmitir~ en dicho libreto firmas 0 cons tan
cia S (lUe .~o sean de ~L:nCiO!~T"ios de Sanidad; 

'~' ,; ~, : ' l1Ctna'mt.,.~ ~1to ~: ~o:s·:)~;.·;~c . l.tzaci6n de los casos que por su contagio
. s"ida j no c: ,~;ben t.~atc.rs('. CO!ll3 externos; 

d) 'I'i ·c: J :mi~r.tos c-. ':i oul'.3. tonos, es dacir, de aquallos casos que per
mitan pm •. 8.1. a :~ldo' c:i~ la cn;:ermadad, Sin manifestaciones contag10sas, 
Iadbir ei !,:e. tc:,~icnt0 e.'_>1 hCGpitalizaci6n obligada, en caso de manifies

'~:i:a ir.eg~ll(3_.,;~ .da";; 8~1 ] :.! ' .. sistej1Cia a tratamientos yex~menes, las inscri
tas . podr:JjT~ ZGr :ir-.. :·':rr·.3.":':.:'.s,)l1 el Hospital del ramo, a juicio del Medico 
Jefe del .~ ;:~/ic~o., 

e) Divulgaci6n per \:odos Jos medios posibles, conferencias, expo
siciones g:-tficas, folldos y conferencias privadas, etd5tera, para ha
cer conc .. :;cr i:! 13s i ::.scr.i.t-JS los dan os de las enfermedades ven~reas, -
tanto fL_cas co:ro morw~es y los medios de prevenci6n, as! como las 
fucr.tes tle contc.,~:;) y 1a importancia preventiva de la dasinfceei6n, fa
ciEtando eu prdct:( sa; 



t) r'UbliCdcicncs sc;r.ciLks, ilustradas, que formGn en conjunto un -
curso de profllaxiu \J2n6r..::a, 2J. CUill ....::.i Lun Lvligc:.u0S -.:t asistir, aprander y 
pr~cticar, todas las mujer2s inscritas en el r2gistro; y, 

g) Mantener pU8stos de profilax1a en los qUe S8 prcporcionar~ gratu1-
tament2, a cualquicra p2rsona, los desinfectant2s m8canicos y qui'micos -
para la pr0v2nc16n d\O! las enfcrmedadc.'s vc:;n2re;us. 

Artlculo 32. - Servicio JcpartuL:(;ntal: En las cab8ccras c.cpartamentales y -
puertos, los dispensarios enc~rgados de la profilax1a vcnowa e star~n ads
critos a Ie'S Cficin<lS T6cn1cas de las Lckgaci::n2s Sanitarias dcpartamenta
les y d2 puertos, y 1a s a tr1buciones seran d.::- scmpenadas per 01 Medico de 
Sam dad de las misn;as. 

Artfculo 33. - Ausencias CJ.l Servicio: Cuando una mujcr inscrita, que deba -
presentarse al Dispcnsario pura ser examinada, no pueda hacerlo por en
ferrnedad u etra causa jt!sta, av1sara 0.1 J.:::f2 del Scrvicio 0 al Medico de 
Sanidad departamental, quiene:s sc encargaran de comprcbar y justificar la 
ca usa de dicha fulta. 

Articulo 3<1. - Un Regla:ilcnto Interior ampliaru las prescntes disposiciones 
en 10 que respecta a ks atribucionc:;s y obl1gaciones del persono.l, metodos 
de exarnen y tratamh.:ntcs. 

ArtIculo 3S. - Eospitales: La hospit~l1zaci6n de las enfermas que asi 10 -
requieran, S8 hara (;n la capital cn el Hospital Centr'Jl del Servicio y en -
las cabcccras departa;112ntales 0 pu&rt:Js que tcngan hospitc:.l en Salas es
peciales. 

Articulc 36. - Las c.tribuciones dGl Eospiti31 ser6n las siguientes: 

a) Tratamiento obligatoric de todos los casos de enfermedades vene
reas en su peri'odo conti3gioso hasta volverlas no transmisibles; 

b) Atenci6n de todcs los casos qU2 requieran intervenci6h quir(rrglca 
y de otros tra tamicntos que necesiten hospitalizaci6n; y, 

c) Tratamlento de los casos de enfermeoddes venereas que procedan 
de los departamentos y C!ue por su caracter contagioso 0 carecer la enferma 
de alcjar.:ic:-:~o ::'...!-:::-::-::'=~do cr. ~3. c~~!t:.~, ncc:J.:~i::':l s-..: il·,~c"'·'!ar.'iento. 

Articulo 3 7 • - El Reglamcnto Interior de lcf Secci6n f.i.jarct las atr1buciones 
y obl1gaciones del personal del Hospital. 

Articulo 38. - Laborato4'ios: Los Laboratorios de diagn6sti.co que prestar~n 
sus servicios a esta Secci6n, tanto ell la capital, como en los departa
mentos, ser~n los Laborator103 Bacteriologico y Sero16gico de la Dlrecci6n 
General de Sanldud Publica., en 10 que a cada cual Ie corresponda. 

Articulo 39. - Los res ultados de las 1nves tigaciones de los Labora tor10s, 
ser~n entregados a los Jafes de Servicio en la brevedad posible y tendr~n 
como todo documento de la Secc16n, e! cara.cter de secretos. Mientras no 
se tengan a la vista los resultados de los cx~menes de Laboratorio, las 
mujeres sospechosas de padecer enfermedad venema contagiosa, ser~n re
tenidas en 81 Hospital. 

,I 
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Arti'culo 40. - Los servicios profil~cticos, de ex~menes y tratamientos, se
r~n prcporcic:nados Cl las mujeres afectas, (;xcluSivur,1GntE; per 81 p8rsonal 
de la Secci6n, a titulCi gratuito, no acept~ndose para los ekctos oficia
les de esta reglamentaci6n, los servicios profesionales de Medicos par
ticulares. 

CAPITULO V 

Servicio administrativo. Arbitries sanitarics. Fonde do previsi6n y aherro. 

Artfculo 41. - Arbitrios: Para los efectos del pago de los arbitrios que cu
briren las mujeres inscritas en la Secci6n de Profilaxia Sexual, se esta
blecen las Clases "A II Y "B", a j uicio de les Jueces de Sanidad y como 
consecuencia de la investigaci6n sobf(~ la condici6n social y econ6mica -
de la presentada. 

Artl'culo 42. - Se fija como arbitrio sanitario mensual la cantidad de quince 
quetzales (Q.15.00) para la Clase "A" y de diez quetzales ( Q.IO.oo) pa
ra la Clase "B", los cuales deber~n ser pagados en los primeros cinco -
dfas del mes, en la Tesorerfa General de Sanidad para la capital y en las 
Receptorfas de Sanidad en los departamentos. 

Artfculo 43.- En los comprobantes de pago, debidamente registrados, debe
r~ constar el nombre completo de la inscrita y su numero de regi:tro. 

Artfculo 44. - Fondo de previsi6n y ahorro: Con el objeto de que la mujer 
inscrita en la Secci6n de Profilaxia Sexual, tenga las posibilidades de -
regeneraci6n y de crearse una posici6n estable que la aleje del comercio 
de su cuerpo, se establece que de los impuestos que pague !TIensualmente 
a la Tesorerl'a General de Sanidad Publica, el cincuenta p~r ciento (50%) 
de estos, pasen a formar un fondo de ahorro individual, a cuenta perso
nal de cada una. 

Artfculo 45. - Dicho cincuenta por ciento (50%) deber~ depositarse men
sualmente p~r la Tesorer!a General de Sanidad P(illlica en el Departamento 
de Ahorro del Cradito Eipotecario Nacional, 01 que llevar~ las cuentas -
con el nombre de la inscrita y su numero de registro. 

Articulo 46. - Los fondos de ahorro individual no podr~n ser retirados del 
Banco: sino con orden expresa del Juez de Sanidad de la capital, la que 
llevar~ el liEs conforme" del Tesorero d0 Sanidad PUblica y el "Visto Bue
no II del Director General, previo estudio de los antecedentes, y en los -
casos que en el articulo siguiente se detallan. 

Artfculo 47. - Retire definitivo: El monte del ahorro individual podr6 ser 
retirado del Banco y entregado a la propietaria, con las formalidades pre
vistas, en los casos siguientes: 

a) Cuando llenando todos los requisitos legales la mujer inscrita 
contraiga matrimoni() y funde asi un hogar; 

b) Cuando contraiga una enfermedad incurable 0 hay side sometida a 
un tratamiento quirftrgico que, a juicio de expcrtos I la imposibilite def!
nitivamente para continuar gnnc1ndose la vida con e1 comercie de su cuerpo; 
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c) Cuando dCf!uestro ante las autoridades, con hechos reales y pre
via declaraci6n rendida 1.lntG Gllas, qUe por b memos on un t6rrnino de"
seis meses ha abanc1onado la vida de merdriz, dedicanclose a ' ocupaci6n 
honrada con manifiestas mU8strus d·~ regeneraci6n moral; 

d) L2. q~2 so retire de su ej8rcicio por haber cumplido la edad re
glamentaria de cuarenta y cinco anos; 

e) ill qUe va a ser madre, a c8ntar del ~eptimo mes de embarazo, y, 

f) En case.; de muerte de la inscrita ul fendo de ahorro ser~ entregado 
a sus hijos, s1 los tuvi\:)r~, y si no, a sus herederos legales a j uicio de 
autoridad competent::::. Si no hubieron herec1eros legales, los fondos pas a
ran a beneficio del ahUITo de las otras inscritas. 

Art!culo 43. - Perdida del aholTu: El ·::lerccho a percibir el fondo de aholTo 
individual, 10 piercle la inscrita en los casos siguientes: 

a) Cuand0 a pesar de las es1::pulacicnes de 0StC Reglamento y como 
consecucncia de su descuido en cUli1plir las mediclas profiIacticas, con
traiga clferm2dades venerc;as y las trasmita a otra persona; 

b) CuanJo lleve una .-vida do (cpravaci6n 0 malas costumbre.') qUe la 
hayan hecho comotcr frecuentes falt:1s, ya sean sanitarias 0 contra la mo
ral y 01 orden pUblico, faltas que 'layan mereciclc sentencia del Juez com
petente y que cons ten en 01 Regis tI\j ::101 Juzgado de Sanidad y en el simi
lar de la Polida lJacional; 

c) Cuando la inscrito. sea cOI".dcnada en firme por el encubrimiento, 
camercio, posesi6n 0 usa de c1rogas estupefacientes; 

d) Cuando sea condenada en firme por .m deli to de orden COmenl, y, 

e) Cuando en cualquier forma explote Cl. una 0 varic:.c compai'ieras con 
fines de lucro, 0 induzca a menOfGS a ::l. prostituci6n, 0 encubra el comer
cio sexual clandestino. 

Art!culo 49. - El fondo de aholTo de una inscrita, 61 perder ~sta el derecho 
a su posesi6n, por las causas previstas en el articulo anterior, pasara a 
beneficio de las demas inscritas , dividi~ndose en el Banco, previa notifi
caci6n del Juez y de la Tesoreria, en parte iguales a cada una de ellas. 

Art!cul050. - El otro cincuenta por <..:iento (50%) del i!'Jpuesto, sera dedi
cada exclusivamentG al muntenimien'to y mejora del servicio, tanto en la 
capital, como en los departamentos. 

Articulo ;:1. - Contabilidad: La TesorGna de Sanidad llevara un fichero de 
cuentas individuales, del modelo qu,~ fije la Direcci6n General de Sanidad, 
de acuerdo con la Dire cci6n General de Cuentas, en el qUe se detallen 

_ las entregas mensuales de cada una de las inscr!tas, tanto en la capital, 
.. como en los departamentos y puertos de Ia RepClblica. 
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Articulo 52. - La Tesorena de Sanidad G s tc; obligada adem~s: 
10.-A reportar mensualmente al Juz<;iado de Sanidad a las inscritas que cai
gan en mora en el pago de sus impuestos; y, 20.-A presentar al Juzgado
de Sanidad, cuando es t.:; 10 solic.::.tc I un astado de cuenta personal de las 
Inscritas para los cfoctos de notificaci6n a la in teresada. 

Articulo S3. -Las multas 0 conmutas de sDnt";flc:'as impuestas par los Jue
ces de Sanidad, por infraccion8s a cstD Reglamento, .f.ngresa~n a la Te
sorerfa de Sanidad en la cuenta de fondoc para el sostenimiento del Ser
vido. 

C P. PIT U L 0 VI 

Jurisdicci6n. Sanciones. Tramitacionec. Es tad{stica . 

. Articulo 54. - De conformidad con 021 inciso c) del articulo 30. de este Re
glamento y con base en las at .... ibuc.:.::mes y procedimiento que les marca el 
Capitulo 21 del C6digo de San:tda.cl; ; Of, JUCC8S de Sanidad ser~n los (micos 
competentes para juzgar las contrav 3ncicnes al presente Reglamento, impo
niendo las sanciones que a continuilci6n sc expresan: 

Artlculo 55. - Sanciones: La s panas ap1.io:.J:;lc s ser5n 

a) Amones taci6:I.l~ 

b) Multa, y, 

c) Prisi6n. 

ArtIculo 56. - Ar.lOne3tc::ci6.1: La amoLestaci6n procedera en todas aquellas 
faltas leves cometidas por la3 m1J.j :;:'0: inscritas: debiendose hacer cons tar 
la diligencia en actas asentad0.s en un Jibro C!lle al efecto llevan1n los 
Juzgados de Sanidad, se 0.pliC2.::-a h 1.sta POl' dos :i:altas leves cometidas -
por la inscrita. Lo. tercer2l ::i:: lta de Ict ~i:5mG na tur;Jlezo, podr~ sancionarse 
con mUlta de 11.'10 c\ cin::;o (:ljet:.::~~Ies, 

Articulo 57. - Se consideran falt('ls 1e'''88 pU.m la aplicaci6n de las dos amo
nestaciones y, para 1a mUlta aicha en el a !""i:l"c '.11 0 anterior, los casos si
guientes: 

a) Cuando la mujc! tnscrita no p:o:-cseEte, al ser requerlda por las au
toridades sanitarias; la.s de 13 ~)ol:;.c~ . .:. KJ.ci.o:J.C!l 0 por algUn particular que 
haga usa de sus ser,,;.cJ.os, 8 .i .. ;':'b~G';J Dc:tn:'tc.::-io qU0 tiene obligaci6n de po
seer y portar siemprc; 

b) Cualquier alterad.6i'1 que he. Jil en r. :u librei:o sanitario; 

c) Faltar a uno de .los examen]:i ~anlt3rios c que est~ obligada, sin 
causa debidamente justificaol:l: 

d) Cambiar de domkil~o sin d,w aviso c 0 trasladarse a ona poblaCi6n, 
sin e1 permiso previo de las a ut:or~d , .. des sanitarias; 
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e) La ' mujcr inscrita que no tenga en su domicilio los Cri:iles: ense
res y medios de profilaxia a que est~ obligada; y, 

f) Cualquior otra falta, calificada leve, contra las disposlciones de 
este Rcglamento. 

Art!culo 58. - l'Vn,.iltas; La multa procedGr~ an tcdas aquellas faltas que no -
siendo leves, no lleguen a constituir dalitc, aplic~ndose en la escala de -
cinco a treinta quetzalGs, en los casos siguientes: 

a) Las mujeres que ultrajen de palabra 0 de obra a lcs agentes de 
la Secci6n de Profilaxia Sexual en el desempefio de sus atribucJ.ones; 

b) La mujer inscrita, enferma, que sin causa justificada r dcje de -
presentarse a los Dispensarios para su tratamiento; 

c) La mujer internada que abandone 131 hospital sin el certificado me
dico competente que la declare apta para ello; 

d) La mujer inscrita que estandc enferma y no hospitaliz1da J siga -
entregandose al comercio sexual; 

e) La inscrita .que sin llenar los requisitos del present08 ReqJ.a.mento( 
contraiga matrimonio; 

f) La mujer que ejerza 081 comercio sexual clandestino .. sin perjuicio 
de proceder a s u ins cripci6n de dicio; 

g) Los padres, tutores 0 encargados de una menor de 18 ai'iOJ, de
dicada a! comercio sexual, cuando S8 cstab1ece que conoc{an y COnSO!1tIan 
esas actividades; 

h) La mujer inscrita que reciba en su domicilio a meno!'e~ de 13 afios; 

i) La que cause esc~ndalos trastornando el orden pUblico; 

j) La persona que sea convicta de dedicarse al proxenctislno, Yr 

k) Cualquiera otra falta grave contra las disposiclones de 8ste Re-· 
glamento. 

Articulo 59. - La reincidencia en las faltas tratadas en e1 artfc~Jlo a:.~e:·i. or 
se sancionar~ una sola vez, con el doble de la multa y la multii.reir:ciden
con prisi6n hasta por c1ncuenta dras, que set~ el m~ximo apl1cc.bJ.e r-or fal
tas a este Reglamento. 

ArtlcuJ.o 60. - El que haya sido concenado al pago de una multCl y nc 10 hi
ciere efectiva dentro del plazo de tres d!as, sufrirc1., de acuerdo ·-;on 091 ar
tICulo 2S 7 del C6digo de Sanidad, prisi6n corporal de un d!a por cada (~'let
zal de multa no pagado. 
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Arti'culo 61. - Tramitl:1ciones: En la tramitaci6n de las diligencias encomen
dadas a los Jueces de Sanidad por este Reglamento, seguirc1n los procedi
mientos marcodos y los de las leyes ordinarias que sean aplicables a los 
ceo.sos que se pre~ enten, de conformidad con los artfculos 226, 227 Y 228 
del C6digo de Sanidcd. 

Articulo 62. - Estadi'stica: En los Juzgados de Sanidad se llevaran los re
gistros necesarios en que se inscriban todas las mujeres dedicadas al co
mercio sexual, ya sean voluntarias 0 declaradas de oficio, ca talogc1ndolas 
bajo un numero de orden individual, llenando los dem~s requisitos previs
tos en el arti'culo 15 de este Reglamento, para una completa identificaci6n. 

Art!culo 63. - En las columnas resp~ctivas de cada ficha se har~n cons tar 
las '::0.1 ~uS ell y'~('d H1CUlTa la l'1ter~sada y .Las sanciones que se Ie haynn 
impuest0, ya seu en 10':; Juzgados de Sanidad 0 en los Tri.bunales ordina
rios, quedundo 1.0.3 uuto:-id·l.des de Polici'a obligadas a comunicar a los Juz
gado::: de S2r..~.dad dich:-.c- faltus y las sanciones a que hayan sido condena
rlus, pura 103 €i3ctos del inci::;o b) del artIculo 48 de este Reglamento. 

JI.rt:c'..!:o 64. - L~ p6:-dida del :ondo de previsi6n acumulado por la mujer -
~m.;GlitL pc: cuaL,: ui€ta de ks ca usales enurneradas en el artfculo 48, de
berd ser declarJ.da por los Jueces de Sanidad, previa informaci6n instru!da 
al efecto; sera not1ficac.a a lu. interesada y comunicada a la Direcci6n Ge
neral de Sanidad Pi'jblica y a la Tesorer!a del ramo para los efectos del -
caso. 

Arti'culo G~. - L::. presente Ley Reglamentariu deroga en todas sus partes el 
Regi3mcntv de Tcle:':unc::ia aprGbado por acuerdo gubernativo de fecha 19 de 
octubre de 19 27, y ent:"<:lra en vigor un mes despu~s de su publicaci6n en 
el Diario O£!C'io.l. 

UBICO 

Fl SeCl8~,lr:.o de Lstado e~ el 
Despacho de Gobe~naci6:l y Jus~icia 

GMO. S. D2 T:'::JADA 
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DECRETO NUlVlERO 1877 DE FECEA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1936.-

CODrGO DE SANIDAD, 

CAPITULO CUARTO 

Frofilaxia Sexual: 

Art{culo 40. - La Direcci6n General de Sanidad ser~ la encargada de dictar -
las medidas concernientes a la educaci6n sexual, desde los puntos de vista 
de la higiene; 

Articulo 41. - Esta misma Direcc16n estar~ obligada a hacer cumplir las medl
das necesarias para la prevenci6n y tratamiento de las enfermedades de ca
r~cter venereo, estableclendo Dispensarios de profilaxia, tratamlentos y de
m~s medidas que se juzgue necesarias. 

Articulo 42. - Ejercer~ la vigllancia t~cnica en e1 cumplimlento de los regla
mentos de la rna teria, sobre todo en 10 referente al ej ercicl0 de 1a pros ti tu
ci6n. 

Art{culo 43. - Todas las personas que ejerzan la medicina, deben llevar un -
registro apropiado de sus enfermos que padezcan de s!fiUs, brenorragia, chan
cro hlando, granuloma venereo, papilomas d8 la vulva y tuberculosis vulvar, 
en el que har~n cons tar: 

10. - El sexo del paciente; 

20.- El nombre y apellido del mismo; 

30. - Lugar de nacimiento; 

40. - Edad, estado, profesi6n u oficio; 

50. - Su domlcilio y dem~s datos que estime pertinentes. 

Las personas indicadas remitir~n a la autoridad sanitaria del lugar de 
su resldencla, lnmediatamente que comiencen el tratamiento, un aviso que -
contenga: el sexo del paciente y laenfermedad qUe padece. 

Articulo 44. - Cuando el paciente atacado por alguna i -::.cte ;las enfermedades
enumeradas en e1 art{culo anterior, sin haberle dado de ~lta, abandone el -
tratamlento y cuidado del m~dico que 10 atiende, ~ste deber~ dar aviso in
mediatamente a la autorldad sanitaria del 1ugar, con todos los datos a que
se refiere el art!cu10 anterior, a efecto de que se proceda a la 10calizaci6n 
y curaci6n~] paciente. 

Art!cu10 45. - Los enfermos ven~reos y los sospechosos de difundir esas en
feniledades, ser~n sUjetos a curaci6n obligatoria en los hospitales, cuando
est~n incapacltados para curarse p~r su cuenta. 
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ArtIculo 46. - De conformidud con las disposiciones del C6digo Civil, el va
r6n qUe -.. ,~etendc :.;ontraer matrimonio, debmti proveerse de constancia de Sa
nidad I con exc" . ~ :, n de los que i. e contraigan eo artIculo de muerte y los 
de la rc:zc: ind{gena. Asimi.smo, e1 var6n qUe pretenda COl1traer matrimonis -
o las per30nas a qu:i,ani;:;s corresponda dar el consentimiento para que 10 -
contraigan loc menores de edad, podrcin ex·ig:r que la futura c6nyuge presen
te tambit!.: certificado c.ie Ganidad. 

ArtIculo 47. - tdS const'=l.!:lcia5 de sanidad a que se refiere el artfcu10 ante
rior~ ser,in expedica!~ pOl' la Di:o:eccion General de Sanidad, en la capital, 
o por sus Delega:J.os Iv"ledicos J en los departamentos, y a la falta de estos 
por e1 Cil"'ljuno inlitar y versarcln sobre las enfermedades incurables 0 que 
sean psrjudJ.ciales al otro c6nyug6 0 a la descendencia; y cuando alguna 
de las ~ur'~~ 8s .',0 sol.i.citc.re .. podrcln tambien rGferirse a la impotencia ebsolu
ta 0 re]i'1t:-::) {>T:"3 curr: ~~.:!.r con los fines del matrimonio, indicando 5i esa
impotf' ~ . 5:". e'; ,:.;:lClC()bl~. 0 perpetua. 

C\PiTULO VIGESIlvIO PRIIV1ERO 

TITULO I 

OHGi\!i?;~':Io. .. : .Ci:G LOS TIUBTJdALES DE SA.HDAD Y SU JURISDICCION 

Arti"culo 217o-Ll conocimiento y resoluci6n de los juicios de Sanldad corres
ponde J en !a capital, al Juez de Sanidad, en las dem~s cabeceras departa
men;:ales I c. ~os Jdes I"olfticos I y en los Puertos a los Comandantes respec
tives; ~0G I" tonJ2nte.3 cie las poblaciones que no sean cabeceras departamen
tales rd 911.81: .');! 83 co!:.sidera n como Jueces auxiliares de Sanidad. 

Art~cub 21C r - P~'.ra S8r JW3Z de Sanidad, en la capital, se requieren las -
misrr.as calidades que la. ley exige para ejercer el cargo de Juez de Primera 
Instar:.cia: a cU:lu categorla queda equiparado. 

Arti·cu! ,:) 21 S. - El. Jl'e~ de Sanidad de la capital, as! como el que 10 substi
tuyu. en C0.S0 de i~hab~lidad, ser~n nombrados por el Presldente de la Repa.
bl1ca y t3ncir.5n el cueldo que el Presupuesto 18s senale. 

Art~::::t~lo ~20" - En caso de ausencia, . impedimento, excusa 0 recusaci6n del 
Juez (J.;:; S::i"idc.:l.: 10 substituiril, enla capital, el Juez substituto, en las -
cab~<>: ~·2. · : c.cpc..:tamentales y puertos, el Intendente MUnicipal y en los de
m~F: 11.1!.~J.~·8~ Jos :n.tendentes ser~n substitufdos de conformidad con 10 dispues
to er! ~a J.'<3:/ Ccr.stitutlvu del Poder Judicial para los Jueces Menores. 

ArtIculo 22.' . . - E.l. I'J.2Z de Sanidad de la capital tendr~ un Secretario, un Ofi
cial es c:cibi,:, il''' ~ y un Not.Hicador, los Jueces de Sanidad de los departamen
tos y pt.' ? ~ ·~.~s te:-:Cr6n como Secretarios a los mismos que '~l"'VDn dlchos pues
tos en l().s J:~fo.turas Po!.fticas y Comandancias de los puertos". Los ' Intenden
tes ) r;01.l0 J'_~'3C8S L!.~i.l_i0~"'e.s de San1datJ, actuar~n con los Secretarios de su 
respect~·\;~ Ij,l~e!l.der:.~ta. 

ArtiCL'~O 222. - El nombramiento de Secretario, Oficial y Notificador del Juz
gado de San.i.Gad I 2!1 12. capital, ser~ ;1echo por acuerdo gubernativo, y ten-
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dr~n el sueldo que el Presupuesto les asigne. 

ArtIculo 223. - La j unsdicci6n de fOs Trobunales de Sanidad no podre;!ser -
prorrogada Y su competencia se limita a1 conocimiento de los asuntos de que 
trata el C6digo de Sanidad y sus reglamentcs. 
Si de las infracciones y los prec3ptos sanitarics resultaro 1a comisi6n de un 
delito 0 surgiere ccntroversfa del orden civil, 21 conocimiento y resoluci6n
del asunto Se paEar~, de cficio, a los Tribunal.3s ordinarios. La Corte Supre
ma de Justicia dirimir~ las competanCias que se susciten entre los JUeces de 
Sanidad y los de Primera Instancia. 

Art!culo 224. - Los JUeCeS de Primera Instancia no admitlr~n en sus respecti
vos Juzgados los negocios que evidentemente sean de la exclusiva competen
cia del JUeZ de Sanidad. Pero si por no apareCer claramente su naturaleza, 
llegaren a conacer de alguno, no podro a1egarSe, en ningW1 caso, la nulidad 
de 10 actuado. 

ArtIculo 225. - Los Jueces de Sanidad tienen facultad para compeler y apre
miar, por los medios legale 5, a cualquiera persona para qUe cumpla con la 5 
leYes de Sanidad Publica. 

ArtIculo 226. - Con resPecto a los expertos, interpretes y testigos qUe inter
Vengan en los juicios, los JUeces de Sanidad tienen las mismas facultades 
que a los de Primera Instancia otorgan los C6digos de Enjuiciamiento Civil 
y Nlcrcantil y de Procedimientos Penales, as! como la Ley Constitutiva del 
Poder Judicial. 

ArtIculo 227. - Los JUeCeS de Sanidad administrar~n justicia en materia de -
Sanidad, aplicando las penas y dem~s sanciones establecidas en este C6digo 
o sus reglamentos, con sujeci.6n a los procedimientos que fija, 0 a los de 
la legislaci6n comun, en 10 que no este previsto en e1. 

ArtIculo 228. - Les Jueces de San.i.dad es~n obligados a leer y estudiar por 
51' mismos las actuacioneS y, en su ramo, tienen las mismas obligaciones 
y responsabilidades que para los . de Primera Instnacia establecen la Ley -
Constitutlva del . Poder Judicial y los C6digos de Enjuiciamiento Civil y Mer
cantil y e1. de Procedimientos Penales. 

Art!culo 229. - Los impedimentos, excusas y recusaciones de los Jueces de 
Sanidad seregire.n por 10 que determina la Ley Constitutlva del Poder Judi~ 
cial. 
Cuando por impedimento, recusaCi6n, excusa 0 inhabilitac16n de alguno 0 -

algunos de sus miembros no se integre el Consejo Superior de Sanidad, la 
Secretar1'a de Gobernaci6n y JusUcia proceder~ a designar persona 0 personas 
que deban substituir a los miembros que est~n impedidos de actuar. 

TITULO , II 

DEL SECRETARIO Y DEL NOTIFICADOR 

Art!culo 230. - Los deberes del Secretario y los del Notificador, son los mis
mos que establecen la LeY constitutiva del Poder Judicial, los C6digos de -
Enjuiciamiento Civil y I'-iLercantil y de Procedimientos Penales para los de los 
Juzgados de Primera Instancia. 

~~~~--------------------------------------
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ArtIculo 231.- El Secretario y el i-Iotificador tienen las mismas prohibiciones 
e lricurren en las mismas penas que para los de los Juzgados de Primera -
Instancia tienen establecidas la Ley Constitutiva del Poder Judicial y los C6-
digos de Enj uiciamiento Civil y Mercantil y el de Procedimientos Penales. 

Artlculo 232. - El Secretario y el rJotificador podran ser recusados sin expre
s'f6n de causa, .por ', ,una vez y, en tal caso, se les tendra por separados del 
conocimiento del asunto, nombrando al Juez a la persona que deba substi
tuirlos. 

TITU LOlli 
DE LO S EXPERTOS 

Art!culo 233.- El Juez de Sanidad tiene facultad para nombrar expertos en to
dos aquellos casos en que se necesiten conocimientos t~cnicos' podra tam
bien requerir de los profesionales de las diferentes especialidades, los in
formes que estime indispensables para resolver en materia de falsificaciones 
adulteraciones y alteraci6n de alimentos, medicamentos y drogas 0 cualquiera 
otra substancia cuya composici6n 0 estado deba investigar. 

Artfculo 234.- Los expertos tienen las mismas obligaciones y responsabilida
des estal::lecidas para los de su clase, en la Ley Cons titutiva del Poder Ju
dicic).. 

TITULO IV 
PROCEDIMIEN TO S: 

Articulo 235. -Cualquiera persona que sea dafiada por una omisi6n a contraven
c:i.6n a las leyes de San idad, puede c~ uejarse ante el Juez de Sanidnd respec
tivo . 

Articulo 236.- Rec,i.btda la queja, el Juez, dentro de veinticuatro horas, con
vocara a las partes para una audiencla, sefialando, al efecto, dfa y horae 

Art!culo 237. - Lograda que sea por 103 medios legales la comparecencla de las 
partes, el J'.lez procurara la conciliac16n de las mismas; si alguna 10 pidiere
recibird. las pruebas ofrecidas ,. dentro del t~rmino de ocho dfas,vencidos los -
cua!es, 5i no se hubiere logrado la conciliaci:'n, resolvera la cuesti6 n dentro 
de te::-cero dle,. 

Artfculo 238. - El que presenciare 0 tuviere conocimiento de cualquiera falta 
u omisi6n contra las disposiciones del C6digo de Sanidad y sus reglamentos, 
esta en la obligaci6n de ponerlo en conocimiento del Juez de Sanidad mas in
mediato, bajo pena de multa de cinco a veinticinco quetzales. 

Articulo 239. - La misma obligaci6n tiene toda persona que notare 0 presencla
re la comisi6n de cualquler acto contra la salubridad pUblica a privada, as! -
como la omisi6n por parte de alguna persona que, en el desempeno de alg(m 
cargo 0 funci6n, ca usare d3no a la salubridad publica 0 privada, y el que -
supie::-e la aparici6n de cualquier enff~rmedad de caracter infectocontagiosa. 
En caso de no hacer la den uncia como 10 previene el artfculo anterior, se in
currira en la multa que el fija. 



Articulo 240. - Los que ~)or raz6n de sus cargos, ;;:rcfosionos u oUcios, 'uvie
ren notia1a de la comision de: un delito 0 falta contra la salubridad p6blica, 
es~n obligados a uenunciarl·:J al JU8Z de Sanidad 0 al Agente de Sanidad -
mc1 s inmedia to. 

Articulo 241. - Las donunicas dobcren hacerso personalmente por escrito 0 

de palabra, on 01 primer caso dob8r~ ratificarse. 

Articulo 242. - Cuando la denuncia 0 la querella fUere verbal, 21 Juez exten
der~ una acta en la que consignarc1 cuantos detalles refiera el denunciante 
relativos al hecho denuntiado y sus circunstancias, firmc1ndola s! qUisiera 
hacerlo. 

Artfculo 243. - Los Jueces auxiliares de Sanidad, proceder~n en los casos -
anteriores, a instruir las priffieras . diligencias, las cualas remitir~n al Juez 
departamental de Sanidad dentro del tercer dla de iniciadas. 
Este podrc1 encomendar a los Jueccs auxiliares que hagan efectivas las mul
tas lmpuestas por infracc10nes sanitarias, cuando los :que deban pagarlas 
residan en poblaci6n c1istinta de la clGl Juez que las impuso. 

Articulo 244. - Recibidas las diligencias 0 la denuncia, si fuere hecha ante 
el Juez de Sanidad, ~st8, personalmente, 0 bien por medio de ?lgCm Agente 
de Sanidad, procedcrc1 a la averiguaci6n y comprobaci6n de la exlstencia -
del hecho denunciado, y si efectivamente resultarc cierta 0 hubierc indicios 
de veracidad, ordenarc1 la capture de la persona 0 i)erSOnas contra q,uienes 
haya indicio de del1ncuencia. 

ArtIculo 245. - Lograda la capture del sindicado, si la faHa den unciada fuere 
de las conceptuadas leves, el Juez ofra al reo y percibirc1 las pruebas que 
proponga, en un plazo no mayor de cinco d!as, vencidos loscuales~ resol
vern el asunto. Si el fallo impusierc pena corporal, harc1 las veces de auto 
de prisi6n. 

Articulo 246. - Si el hecho denunciado fuere alguna falta sanitaria de las 
que se califican como graves, procederc1 a1 Juez inmediatamente a la com
probaci6n del hecho denunciado y dictarc1 la's medidas precautorias que es
timare necesarias. Oir~ al sindicado en forma indagatoria y si ' 10 actuado 
arroja m~rito suficiente, dictarc1 dentro de cinco d!as auto de pr1si6n provi
sional. 
Si el acusado 10 solic1tare, 0 si el Juez 10 estimare necesar1o, abrirc1 el 
juicio a prueba por el t~rmino ordinario, el cual, una vezrendidas las prue-
bas, podre darse por conol1i!do y se sefialarc1 d!a para la v!s,ta. . 

Art!culo 247.- Para la instrucci6n del proceso, el juzgamiento d~'los reos 
e imposici6n de las penas, los Jueces de Sanidad aplicarc1n en cuanto sea 
compatible con las disposiciones de este C6digo, el procedimiento criminal 
ordinario. 

TITULO V 

DE LOS RECURSOS DE APEIACION Y RES POSICION 

Articulo 248. - En los j uicios de Sanidad no serc1n apelables las providencias 
de trc1mite, pero sf cabe el recurso de ape1aci6n contra los autos y sen -
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tencias definit1vos. 

Art!culo 249.- En caso de que se interponga el recurso de apelaci6n 
contra alguna de las resolucione s a que se retiere el artfculo ante
rior, el Juez de Sanidad debe concederlo inmediatamente y, la inter
posici6n de dicho recurso no impedirA el cumplimiento de la senten- · 
cia, cuando se trate de casos urgentes. 

Art!~ulo 250. - El recurso de apelaci6n puede Interponerse verbalmen
te, en el acto de notificaci6n de la sentencia 0 del auto, 0 p~r es
crito dentro de tercero d!a de not1ficada la resoluci6n y una vez in
terpuesto y concedido, el Juez de Sanidad, con noticia de las partes 
mandar6: los autos al funcionario que, segfin el caso, deba presid1r -
e1 Consejo Superior de Sanidad. 

Art!culo 251.- Cuando sean varias las personas interesadas, el re
curso de apelaci6n interpuesto, p~r una de elIas, favorece a las -
demAs. 

Art!culo 252. - Recibidos los antescedentes en virtud del recurso de 
apelaci6n, el Consejo Supetior de Sanidad senalartl d!a para la vis
ta. Dentro de los ocho d!a s siguiente s de verificada dictarfl s u re
soluc.~:'n confirmando, modificando, revocando 0 anulando la resolu
ci6n apelada. 

ArtIculo 253. - De la s resoluciones originadas del Consejo Superior 
de Sanidad cabe el recurso de reposici6n, ante el mismo, siempre 
que se interponga dentro de las veint1cuatro horas de notificada la 
resoluci6n, y serA substanciado en la forma presctita en el C6diQO 
de Enj uiciamiento Civil y Mercanti!' 

ACUERDO G UBERNATIVO DE FECHA 5 DE JULIO DE 1933 

REGIAMENTO. PARA LA . PROFILAXIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISmLES 

CAPITULO I 

. .. . 
Art!culo 10 .-Las enfermedade s venereas serAn de deClaraci6n obliga-
tori a cuando el enfermo, en raz6n de las funciones que desempena 
y que estfln previstas en el articulo 44 de este mismo Reglamento, 
const1tuya un pelibro para la . salud pUblica. 

CAPITULO VII 

De los certificados de buena salud 

Art!culo 44. - El certificado de buena salud 0 tarjeta sanitaria serli -
obligatorio a los . ~irectores, profesores y empleados de los estable
cimientos p!tbl1cos y privados de Educaci6n, fabricantes y expende-
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dores de al1mentos, destazadores y camiceros, panaderos, emplea
dos de fannacia, hoteleros, barberos, nOdrizas, sirvientes y los de
m~s que establezca la Direcci6n General de Sanidad PUblica. 

ArtIculo 45. - El certificado de buena salud, serA expedido en la ca
pital por la Secci6n competente de la Direcci6n General de Sanidad 
y en los departamentos por el M~dico de la Delegaci6n Sanitaria De
partamental 0 por el M~dico Inspector de Zona en las visitas semes
trales que esta obl1gado a practicar en todos los pueblos de su zo
na, en ambos casos a tItulo gratu1to. 

ArtIculo 46. - El (;ertlficado de buena salud, serA del modo que mar
que la Direcci6n General de Sanidad, provisto de un timbre de Q. 0.10 
y a faJta de dicho modelo se expedirA en forma de certificado en el 
papel sellado de ley. TendrA validez por el tiempo que marque la Di
recci6n General de Sanidad, vencldo el cual deber~ ser renovado. 

ArtIculo 47. - Todas las personas que est~n obl1gada s a poseer certi
ficado de buena salud y no 10 tU·lieren, serAn consignadas a los Jue
ces de Sanidad, quienes impondrAn la multa correspondiente y obUga
r~n a la obtenci6n de dicho certificado. 

Articulo 48. - No podr~n dedicarse a la fabricac16n, manipulac16n y -
expendio de al1mentos, asI como a oficios que tengan contacto con 
el pUblico (hoteleros, barberos, lecheros, sirvientes, etc~tera), las 
personas que padezcan de tuberculosis, sIf1Us, blenorragia y enfer
medades cutaneas contagiosaso· de aspecto repugnante. 

DECRETa NUMERO 1709 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 1935 

CERTIFICADO PRENUPCIAL 

JORGE UBICO 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

De conformidad con las facultades que Ie concede el inciso 23 del ar
ticulo 77 de la ConstHuci6n de la Republica, 

DECRETA: 

las 5igulen~es 

REFORIVlAS AL CODIGO CIVIL, · 

ArtIculo 10. El Capitulo III del TItulo IV, Libro Primero del C6digo Ci
vil, queda asI : 
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Art!culo 9.·~ £:1 var6n que p:-e~;anda contraar matrimonio, debera acom
panar a su solicHud, ademas de los documantos que prescriba la Ley, 
constancia de sanidad: axpadldQ por la Direcci6n Ganeral del ramo 0 

sus Dalegados an los c!e~artcmentos: y a falta da estos, por el Ciru
jano MUitar. 
Se excapt(,3n (e CJra c.:i,c\!)oci.\::j.on, lasperson3s qua 10 contraigan en 
arti'cuJ.o de muerte y las de k raza ind{gena. 

Artfculo D :.., - El var6n qua p:-ntenda CO:1trCler m~tr:monio 0 las personas 
a quienas C01To!:por~da dar a1 cor..:::cntim'.ento pura los menores da edad, 
podrtin axigi.r que Ia tutL~!'a conyuge presente ~c::-tific2.do de sanidad, -
expadido en Ia misrr.a forma C:'le indica el articulo unterior. 

Arti'culo 92.- Ld CO:1~;tbnc.:ia 6:.0 :>uoUc'.Q \/2LSbict solJre a1 pun::o exprasa
do en 01 ~i1c1.so 1--1 dG;. a~(:c;_, :.0 124 I Lu:!,' ., i:;:1 tendr':.1 facultad los que 
vayan a contr.aer ITIc: t :iIT'onio, de raC:h ql!~ Ia cons~ancia versa sobre el 
punto tlt'e 8.::p~':~:..a :~l i:,~i:,0 (0., dal:.liE:.mo lL-tlc 1110 ~ 

P.:-~kl.!lo 20.- [:21 ~"'; ·e':;2:l'.::: Dcct·;::o t C:U·3 entrar6 en vigor desde la te
cha d~, su Pl'0~~r:a.ci6r. '-..:. ,~l Dic:'.·io C::t~i31 ? .'3a cldra cuant3 a Ia Asam
blaa LeC]) .. 'il.J.~·:'.-,,;a 811 r::'.lf · r-::-0::~::13S se.:iones o:-jil!a:'ias. 

Dado en la Ca~a d8 Gohe::-:lo; on Gu·::~elT'~ .. I.c:., a 103 catorce dias dal -
mes de agosto de mil nO';aciE'!1to:: t;:-cin~'a y cinco. 

jORG:S VBICO. 

:Cl 8ecret6~·l.:> de L '~(~1() ~F'. . -: .. 

Des!)ac:ho de Gobel-::3c~6n y r ; l.'o~~ciu 

GMOo C.D: TL:JAUl-\. 
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DECRETO LEGI8IATIVO NUMERO 1928 - DEL CODIGO CIVIL 

CAPITULO IV 

Impedimentos para contraer matrimonio 

Art!culo 93. - Ei insubsistente e1 matrimonio: 

10.- De la persona l1gada por un matrimonio anterior; 
20.- Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad; 
30.- Entre ascendientes y descendientes que hayan estado ligados 

por afinidad; 
40. - Entre hennanos 0 medio hermanos; y 
50.- Del incapaz, declarado judicialmente. 

Art!culo 94. - Es anulable el matrimonio: 

10. - De cualquier persona que padezca incapacidad mental a1 ce
lebrarlo. 

40. - Del que adolezca de impotencia obsoluta 0 relativa para la 
procreac16n, siempre que por su naturaleza sea perpetua, in
curable y anterior al matrimonio. 

Art!culo 95.- No podr~ ser autorizado el matrimonio: 

10.- Del var6n menor de diez y seis ai'ios 0 de la mujer menor de 
catorce ai'ios cumplidos, salvo que antes de esa edad hubiere 
concebido la mujer y preste su consentimiento quien ejerza -
sobre ella la patria potestad del tutor, 0 en su caso, el Juez. 

30. - De la mujer, antes que transcurran trescientos d!as contados 
desde la disoluci6n del anterior matrimonio 0 desde que €!ste 
se declare nulo 0 insubsistente, a menos que haya habldo -
parto dentro de ese t~nnino, 0 que uno de los c6nyuges ha
ya estado materialmente separado del otro 0 ausente por el -
t€!nnino indicado. 8i la nul1dad del matrimonio hublere side -
declarada por lmpotencia del marido, la mujer podre contraer 
nuevo matr1monio sin espet'il dQ t€!rmlno alguno. 

60.- Entre el autor, c6mpl1ce 0 encubridor de la muerte de uno de 
los c6nyuges, y el c6nyuge sobreviv1ente. 

CAPITULO VIII 

Separac16n y divorc10 

ArtIculo 124.- Son causas para obtener la separac16n 0 el d1vorcio: 

10. - La infedel1dad de cualqu1era de los c6nyuges; 
20.- La sevltia 0 las ofansas graves; 
30. - El atentado de uno de los c6nyuges, contra la vida del otro 
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40.- La impotencia absoluta 0 relativa para cumplir los fines del 
matrimonio, siempre que p~r su m:turaleza sea perpetua, in
curables y postericr al matrimonio. 

50.- El abandono voluntc.rio 0 la ausencia inmotivada p~r mAs de 
dos anos; 

60.- La separac16n de C~.lerpos! despu5s de haber sido declarada 
en sentencia firme; 0 la de hecho durante tres anos; 

70.- La incitaci6n al otro c6nyuge 0 a los hijos ala corrupci6n 
o al del1to; 

80.- La negativa in;':ur.d~ja de uno de los c6nyuges a cwnplir con 
el otro 0 con los Lijos comunes los debcres a que est€! le
galmente obligado; y la c.:~:~1pac~·,)n de la h3cienda dom{)st!ca; 

90.- Los h~bitos de juego 0 embric:.:guez 0 131 uso indebido y cons
tante de estupefacientes, cuando amenacen causar la ruina -
de la familia 0 constituyen un continuo motivo de desavenen
cia conyugal; 

100.- La enfermedad men!:al incur.::ble de l!nO de los c6nyuges, que 
sea bastante para ·,~~clC1l'uf ~d inL~{ i.iC':':.lUl!; 

11.- Condena de uno d", :os cQn:;:.lgc.::;, en sGnt3nci~ finne', a una 
pena mayor de cinco c:::ios de Fi si0n p~r delitos com unes; 

12.- El hecho de que 10. rl.1.'j.sr d·'} a Juz dl.!raT'.te el matrimoni 0 a 
un hijo ccnc.::)ic!o ~ntE's de su co1ebr-aCi6n, siempre que el -
marido no haya ~8Did() conocimicnto del embarc:.zo antes del 
rna trimonlo; 

13.- Las ofeasas cd :"-:,::~rt b ~ndign:d2.d ;' ,Olalo la conducta que 
haga intolcrub1'2 1<:. vi,da en comCm, l.odo segun apreciaci6n 
del Juez. 

14.- La enfennedc'.d i!1c:l;:~'ab:e perjt:dic::'c,l 2.! otro c6nyuge 0 a la -
desccndenc~a; 

15.- El delito conU".) nati.'X3,~OZ3 y todas las fonnas de perversi6n 
o inversi6n sexuo). 

DECRETO LEGISIJI.TNO NUiiiEI',O 22'1. -TIT~;LO SEPTIMO DEL CODIGO 
PENAL. 

CO!:1ta,]io Vcn5reo 

Art!culo 337.- £;1 qt.:e C~ICO~!;:. ~njose ccntemirdcJo de :ma enfermedad ve
n{)rea la transmitiere de propu,sit.) c O~T') person.); ser~ castiga,do con 1a 
pena de un ano de p:'isiCt cO;'!2c:c:':~mal si c' mv.J. [uera de M.cil curaci6n 
y con tres ai10s si 103 ,:n:':3:::-medacl fl'()rC do c6.ructer grave. 

Art!culo 338.- El que conoc!.eno.o 0 sospechando que est~ contaminado 
de enfermedad ven~rca e~>(pus~ere'.'-~ con tagio 0 contagiare a otro, sere 
castigado con seis meses dr~ ar-::2sto ma-:,,'er. 

Art!cu10 339. - El que no sJ;~:·.endo que e[Ot~ enfermo trunsmitiere aotio 
una enfennedad ven.§rea, ser~ castigudo con dos meses de arresto me
nor. 
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Articulo 340. - Son responsables como c6mplices de contagio ve
nereo, los que teniendo conocimiento de que una persona que 58 -

encuentra bajo su guarda esta contaminida de enfermedad venerea, 
no procuraren evitar el contagio. 

MC DIFICACIO N ES 

PAlACIO NAC IONAL: Gua temala, 13 de mayo de 1947. EL FRESIDE1-JTE 
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA: COI\fSIDERANDO: Que para la de
bida represi6n del comercio sexual clandestino y 031 mejor control del 
contagio de la s enfennedade s venerea s, se hacc nece sario hc-.ccr ex
tensiva a las empleadas de cantinas, cabarets, refresquerlas, cerve
cenas, y establecimientos similares 1a obligaci6n de pasar reconoci
miento medico mensual para comprobar s u estado de salud, en vista 
de las repetidcs denuncia s de contagios y en la fj que se sindica a 
dicha s empleadas 'como fuente de contagio; POR TANTO: A CUE R D A 
Adicionar al CapItulo 10. del Reglamento de Profilaxia Sexual y Enfer
medades Venerea s con el Artfculo sig uiente: ARTICULO ADICIOhTAL: -
10. Todas las empleadas de ca ntinas, cabarets, refresquerfa:::, Gerve
cerfas y establecimientos similares est~n obligadas a pasar un r.:::co
nocimiento medico mensual en las Oficinas 3anitarias que pam e1 efe..,9 
to designe la Direcci6n General del Ramo. - 20. - Los propiet3r'.os, ad
ministradores 0 las propias interesLdas que S8 opongan a la pl')sente 
disposici6n quedan sujetos a las s:lnciones que sen ala el Artfculo 58 
inc. k) del Reglamento de Profilaxia Sexual. COMUHIQUESE: (J ARE-
VALO.- El lVlinistro d<; Estado en E.l Despacllo de 3alud Public.:. A-
sistencia Social (f) G. E. l\'ior~n .N." .• ----------------------- -------

"SANIDAD PUBLICA. DIVISIOl-T DE 3E~'nTO e-IFECCIOSAS. Guati::rnala, 
C.A. - Guatemala, 1'IToviembre .i.9 ce 1949. Senor Juez de S::ln!.dad y -
Abogado Cons ultor. Edificio. Para 5U conocimiento transcribo c. us ted 
1a nota recibida del YV:inisterio del Ramo que litera1mente dice: "No. 
l0853.-Guat8mala, .1.5 de::; noviembre de 1949.- Senor Director General 
de Sanidad Publica. Pre2cnte. Atentam2nte me dirijo a Ud. trcn.:;cri
bUmdole para su conocirr).ento y efectos, el Acuerdo Gubernativo que 
con fecha de hoy, Se 11a recibido an este Despacho, dice c. si': ----
"PALACIO l\TACIONAL.- Guatemala, 15 de noviembre de 1949.-EL PRE
SIDENTE C01'JSTITUCIONAL DE u.. REPUBLICA. CONSIDERANDO: que a1 
emitirse el Acuerdo Gubernativo de fecha 7 d2 junto de l.93B, que -
contiene e1 Reglamcmto de 1a Secci6n de Profilaxia Sexual y de Enfer
medades Venereas, en e1 CaPltu10 V se establec~~:-on :.rbitrioG sanita
rios y fondcs de previsi6n y ahorro para las mujer2G qU2 ht:c8n del co
mercio sexual una profcsi6n 0 medio de vida, con e1 fIn de c.:-ear en -
ellas el h~bito dol ai10rLO, y estaUccer una base segura P::li.:l .su rege
neraci6n y reir..corporaci6n a la sociedad como mujeres utiJcs y de tra
bajo; CONS IDE RANDO: Que dicho fi.n no ha podidJ lograrse dado que -
la gran mayorla de las mujeres inscritas son sumamente pobres y viven 
en una situaci6n precaria, a1 extremo de carecer de los medios l7l~S -



indispensables de sub.sister.c.~a, siendo imposible 031 cobro de dichos 
arbi rios por 10 que las cuentas que les aparecen em la Agencia de 
la Tesorerfa Nacional de Sanidad Publica cleben considerarse como -
ficticias e incobrables; CONSIDERA!\TDO: quo es deber del Estado con
trolar la prostituci6n para eVita.! la propagaci6n de las enfermedades 
ven~reas inhercntes a su eje;cicio y que cl cobro de arbitrios ha -
contribu!do a que muchas ml.ljeres evaden 031 control sanitario, ejer
ciendo clandestinamente 031 c')morcio se:~u.31; POR TANTO: ACUERDA: 
ArtIculo 10.- Se derogi..in los ::, .:-~:Lculos 4.~, 4 2,43,44,45,46,48,49,
SO,51,y 52 del Reglamenlc dJ lCl 8ccc16n do Profilaxia Sexual y de 
Enfermedades Ven6reas: ,~rtfc l 'lo 20.- So au tOi"~~:1 al Juzgaclo de Sa
nidad de esta Capital para que, con las formalidades de Ley, man
de a entregar a las inscr~~as 031 fondo de ahorro que puedan tener -
en el Credito Eipotccario Nacional; Arlfculo 30. -- La Direcci6n Gene
ral de CU8ntas y lu Agoncia d-:: la Tcsorerfa ~'Jacional en Sanidad Pu
blica proceder~n a cance~c.r tJdas las cuentas abiertas a las mujeres 
matriculadas; Artfculo 40.- 31 paS3dosi:res m2ses. contados desde la 
fecha en quo entre en ':~.~or el :::;cesento ccuc i-do, las intcresadas no -
se presentaren a r2co~o:- ,1..:": ai10\Tc S p . .., ~(.n:ln a formar parte del fondo 
comun de la Naci6n. Artfculo 50. - Este acuerdo entrar~ en vigor el -
dia de su publicaci6n on 0l Dfcrj,o Ofie}E..!.. -CO.iv~UNIQUESE: Ar~va10. 

EL MINISTRO DE :S~Tl',DO Ll\I S:::, DESPAC~ ~ O DE SALUD PUBLICA Y A
SISTENCIA SOCIAL. V .!\, ~. G:.crdc:ni", -------Sin ct:o particular me -
suscribo de Ud' l con i ::-,d ') con,:;:ldo'.\.Jci6n, atcnto y seguro s~rvidor, 

(f) V 1\" G ' 1 • " :T-·P·"''Y'''"'C · DE ,.." T UD pun .... .,. T{'A Y A"ISTEf,-rCIA SO • lVl, 10rc.anl. I'·:.,,',,·, .. ,J .<.[\ .' • .').,~ )IJ .> .. ~ .':1 . ~ -

CIAL" . ------------ ._--.- --,.-- - .. -_.- -- .... , ... --- --,------------------------
Soy de l~stcd con todo apreC~()f lnl1y at~nto y seguro servidor, DOC
TOR LUIS F. GALICH .. Dlr~CTCR GI:i\iERAL. ,,-----------------------

PUBLICADO L:N' EL Dl'\i\IC OF~C:U~l. ;:0. S .1. d o l mart2s 22 de noviembre 
de 1949, TOMO :LVI. 

"SANIDAD PUBLIC'~. ~:.:n~nSIO N· :C:7 (~:GHITC L'JFECCIOSAS. Guatemala, 
C.A. PAlACIO l·.fACIOi\J!"lL: C,U\TilvIl.L\ : ;"; . .] DE Fr::3~:{r::RO DE 1958. 

CO!\JSIDL~)l\TDC: 

Que en el ReglQn:~ntQ de h Ciccc:.6n do Profilaxia Sexual y de Enfcrme
dades Vencreas no G.p~1r~ccn ;:: i.en dcfinidas 1::: s Q.tribucionen que en su 
aplicaci6n corresponc1en a 13 ?oiida i'Jacional, debido sin duda a que
cuando fue emitido, la. Direcci(:n General de 3anidQ.d eta tambien de
pendencia del Ministerio de GO~Jerr.'"!ci.cn, r.1d que dej6 de serlo hasta 
cuando se cre6 e1 iVi jnLs tc;t' o do ~~lw~ 7=>(' :J1.;,...;> v )\si.stpncia Social, -
al que, por su natumlc -::B. r h :6 adscri ~ ~. 

CONSluEMNDO: 

Que los proDl~mas que 52 cr:gin~ln de laS infracciones al citado regla
mento no solo afectnl1 01 ramo) de S2nidad sin qU8 tumbien al orgen pu
blico, por 10 que 511 aplic~ci ' )n debe est.)r encornendada tanto a1 Mi-
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nisterio de Salud Publica y Asistencia Social como al de Gobernaci6n. 

POR TAl·rTO: 

A CUERDA: 

Hacer al citado Reglam~nto d~ la SQcci6n de Profilaxia Sexual y de 
Enfermedades Vencreas, emitido en acuerdo guberna tivo de 7 de ju
nio de .i 938, las sigt.:ientes modificaciones y adciciones: 

Articulo J.O.- El inciso c) del Artfculo 30. queda asI: "C) JURISDIC
CION: Compotira al Juzgado de 3arudad on la Capital y a los Jefes 
de las Unidades Sanitarias Departamentales on los demas lugares, -
el cumplimiento de este reglam~nto . Los Juzgados de Sanidad sera 
los competentes para conocer de las infracciones sanitarias, trami
taci6n, aplicaci6n de sanciones y estadfstica general de la Secci6n. 
A la Direcci6n General de Seguridad l'Jacional y a la Policla Nacio
nal corresponde vigilar que se cumplan y observen las disposiciones 
de este Reglamento, poniendo toda actividad en descubrir las infrac
ciones al mismo; tan pronto como se constat.:) alguna, 10 pondr~ en 
conocimiento del respectivo Juzgadc de Sanidad para su sanci6n, sin 
perjuicio de tomar las m~didas urgentes del caso para impedir la 0-

cultaci6n de los infractorcs 0 los objetos emplecdos para burlar la -
Ley. 

Art!culo 20.- El Articulo 50. queda asf: ArtIculo 50.- SLendo uno de 
los fines principales d.'J la ley la mejora (ooral de la mujer afecta a 
este reglamento y .:lc illlpedir p~r todos los medios posibles la tiasmi
si6n de las enf8rm~dades a que expone e1 comercio sexual, se supri
men los prostlbulos 0 casas de tolerancia, las casas de citas y cual
quier otro medio 0 acci6n que haga de dichas mujeres objeto de explo
taci6n en beneficio d2 otra persona. 
La Direcci6n General de Seguridad Nacional y la Polic!a Nacional -
ejerceran constante vigilancia para el debido cumplimicnto de asta -
disposici6n, a fin de descubrir sus infracciones para dar parte inme
diato a los respectivos Juzgados de Sanidad para su sanci6n, sin -
perjuicio de que tomen las medidas pertinentes para la comprobaci6n 
del hecho, inclusive la detenci6n de los duenos, administradores 0 

representantes de esos negocios, as! como la de las demas personas 
a quienes afecta el segundo parrafo del l"1rtfculo 80.-

Articulo 30.- El articulo 2.1. queda as!: Artfculo 2.1..- La mujer sana, 
debidarnentc inscrita en las oficinas de Sanidad, podr~ vivir en cual
quier barrio de una poblaci6n a una distancia no menor de cien me
tros de escuelas, colegios y oficinas publicas. Le serA terminantemen
te prohibido vivir en casas en que haya cualquicr forma, expendio de 
bebidas alcohol1cas. 
De confonnidad con 10 dispuesto en el Artfculo 218 d8l Reglamento de 
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcchol1cas y Fermentadas, solamente -
en los establecir:'lientos del Tipo VI, aSI como en los hoteles y restau-
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rantcs puedo2n oparar salonas de baile para el pGblico en al mismo 
lugar en dond8 So2 axpandan bebidas alcoh6licas; tambi~n pondran -
haco2rlo an los as tablecimientos que sa autoricen con motiv~ de fe
rias, fiesta3 titularas 0 celeiJraciones ocasionales y an festejos de 
clubs 0 asociaciono2s particulares que obtuviaren patente para una -
sola vez; en conSo2cuancia, fuera de tales casos, esta prohibido que 
en lugares donda se v8ndan bebidas alcoh6licas bailo2n mujares, ins
critas 0 n6 cn las oficinas c1e Sanidad, y la Polic!a Hacional dabar~ 
proceder contra las infraccionas y contra los duei'ios 0 ad;-ninistrado
res da c:.qt.:ollcG .:?steclGcLnientos que permitan qU8 se cometa tal in
fraccion. 

J~rticulo '10. - El J\rti'culo 29 queda aS1: 
ArtIculo log. - Los JU2ces do2 Sanidad podr~n ordenar por escrito a los -
Inspect0r2S de Sanidad c a la Policfa ;\Tacio~Bl, a su pedimento 0 -
cuando aSl 10 o2stimen necesario, que practiquen inspecci6n de los 10-
calzs 0 habitaciones 2n que se tengan fundadas sospecl1as de que sa 
este. infringio2ndo GS te regla:-nento, sean cabarets, hoteles, casas de -
vecino..;c'. y Gejj·iG3 on qUe se ~Jresuma que se ejerce clandestina::nente 
21 com.':!f(;i\) sexual, cualquiera que sea la horae 

Art:"'cub 50. - f.2 ac1iciom: 81 Artfculo SJ, un inciso m~ s, asf: 
J.) .1\ los dt'8;'"lOS ;:) uJ.m1nistradores da casas de lenosinos 0 prostfbulos, 
C;3.~, ,:,s d ·} c5.'~<.:~:.: ~. ::. 1.os c.stablecimiantos en que S8 permita qUe bailen 
l!lu,:e~e'::, in::c..;.-ic.::s 0 no en les oficinas de Sanida:i, siempre que en -
e110s so vend'un 0 expendan liccres 0 bebidas alcoh6licas se les im
pcndr[. ;,;c. Ie. prirn8ra vet. I una multa de quinientos a mil quetzales y 
el doble por la subsi~uientes. 

Artfc1.!lo 60. - EI Art1c'..llo 35· queda aS1: 
Ar.tfculo E5. - .-.-3 presentG IGY !"eglamentaria clerog-a en todas sus partes 
d RaCilameni:~ d2 Tokrancia, aprobado p~r Acuerdo Gubernativo de feclia 
~ S de OctL:~.:re de IS '2.7: y entrara en viger un mes despues de su publi
c2.c:.on en 131 Diano Cficial; quodando Gncargados de su aplicaci6n y 
cUi".t.;1j;·:·' .;.3nto: los l·/.inistorios de Salud Publica y Asis tencia Social y -
:-':e Go:x:rIwcion: f:cult~ndoso a este Gltirno para resolver las dudas que 
2U ojecucion suscit8n. 

COI".JIUNIQUESE: 
FLORES AVEnDAi~O 

E: :L~ln:; ~t;(--Jp. t-:(')h~""'~ci6n 

Ec1.:-nundo QU1i16nez 

El ~·~:'~1.istro de Salud PGblica y A.S. 
JUAN AN2i-=ISSI CACERES 
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PREVISION SOCIAL Y PROFILAXIA SEXUAL 

En disposici6n reciente del Ejecutivo, emitida por el 6rgano de Go
bernaci6n y Justicia, fue establecida y reglamentada, adscrita a la 
Direcci6n General de Sanidad Publica, una Secci6n de Profilaxia Se
xual y de enfermedades venereas, disPosici6n que reviste suma im
portancia por resolver en definitiva y de manera radical, un proble
ma que pesaba en la conciencia popular, y que ha sido tratado con 
frecuencia en Congresos Internacionales de Medicina, Higiene y Sa
n1cad. 

Es este, un nuevo paso que reafirma los fines de alta moralizaci6n -
social que persigue el actual regimen, qUien entra de lleno a tratar 
y poner remedio a problemas 0 males que por muchos anos permane
cieran en olvido injustif1cable, ya que su trascendencia afectaran a 
un sector vasto del conglomerado. Y al decir y afirmar esto, quere
mos recordar al publico en general la Ull1 ima disposici6n sobre el -
expendio de bebidas alcoh6licas, cuyos alcances fueron y siguen -
siendo apreciados muy favorablemente por todos los habitantes del
pais, y objeto de comentarios erogiosos por parte de la prensa del 
exterior, que desbord6 sus entusiasmos, pidiendo a las autoridades 
de sus respectivos paises, entraran ellos tambien de lleno, a la -
campana que en Guatemala iniciara, con magn{ficos resultados, el
General Ubico. La nueva disposici6n de que tratamos ahora, es el -
complemento obligado y la continuaci6n sistematica sobre medidas -
de prevensi6n social dadas con anterioridad. 

Las razones del Ejecutivo para emitir esta disposici6n saltan a la -
vista: velar p:Jr la salud, buenas costumbres, adelanto moral de la
colectividad, prestar atenci6n a causas que provocan y mantienen en
fermedades or1ginadas por el comercio sexual, humanizaci6n de un 
mal necesario, y amparo a la condici6n social de la mujer que ne
cesita todos los medios posibles para su regeneraci6n, tanto moral 
como econ6m:'ca. 

La nueva ley reglamentaria trae disposiciones basadas en los prop6-
sitos ya dichos, y entre ellas, resaltan las siguientes: supresi6n de 
los Pi.·ostib..llos y casas de toleranCia, casas de citas 0 cualquier otro 
medio 0 acci6n que haga de las mujeres a que se refiere la ley, ob
jete de explotaci6n en beneficio de otra persona; creaci6n de un fon
do de previsi6n y ahorro con el cincuenta por ciento del impuesto -
respectivo ( a cuenta personal de cada una. 

Los males que acarrearon los centr~s citados en primer termino del 
parrafo anterior, son innumerables; focos de inmoralidad para la mu
jer que en e110s vivia, y para el hombre que los visitaba, lugar de 
tragedias peri6dicas y de humana miseria, fi16n de explote para los 
amorales I vagos Y gente maleante; foco de infecciones y proveedu
nas de carnes de Hospital. 
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La segunda medida tiene sumo interes, y con e1 estab1ecimiento de 
este fondo de anorrci . personal, Guatemala se coloca con una leg1s
lac16n en punto sobresaliente y con derroteros dignosde seguirse. ·· 
Pone con ella ·una base segura · de regeneraci6n ya alivioecon6mico 
paraaquellas · quecomprendiendo tarde su extravio, quierenvolver ., 
a la vida honrada. 

El cincuenta por ciento"a que: nos referimos deber~ depositarse men
sualmente 8 po!' la Tesorer!a G·e·nera} ~ de Sanidad, en el Departamento 
de Ahorro del Credito Hipotecario Nacional, el que llevar~ las cuen
tas con el nombre de la inscrita y su nCunero de registro. Estos fon
dos no podmn ser retirados del Banco, sino con orden expresa del -
Juez de Sanidad de la capital l la , que .llevareel lies conforme" del -
Tesorero y el "visto bueno" del Director del Ramo, previo estudio -
de los antecedentes que se deta.llan en la misma ley. En caso de -
muerte de la inscrita, el fondo de ahorro ser~ entregado a sus hi
jos, si los tuviere, y 5i no, · a sus herederos legales a juicio de -
autoridad competente, y por' Ultimo, si ~stos no existieren, los 
fondos pasaran a benefido de 1 oharro de lCls otlas inscritas. 

La Secci6n de Profilaxia Sexual y Enfermedades Ven~reas, para el de 
sarrollo de sus acUvidades · se compondr~ de un servicio t~cnic9 y -
uno administrativo o E). Tecnico a su VBZ, por Dispensarios profilAc
ticos encargados de ex~menes sanitarios y tratamientos ambulatorios; 

. ense"i'ianza de profilaxia sexual y propaganda higienica; Hospital des
~inado al tratamlento obHgatortode casos contagiosos, operaciones-

. quirfugicas y casos que procedan de los departa·mentos. Tendra ju-
risdicci6n so~re Ja. materia el Juzgado de Sanidad en la capHaJ y las 
Delegaciones sanitarias en los departamentos y puertos, siendo la -
vigllancia de ucuc~'do con la . Policia, sobre todo en 10 que respecta 
a las buenas costumbres y al 6rden pClblico • 

.. Los ex~menes medi.r;~s, tratamientos y hospita!izaci6n ser~n comple
tamente gratlJ.i.to~ . Las mujeres que se dedican al ejercicio de las ac
tividades a ~ue se refiere esta ley, podran establecerse, siempre -
que est€m debidc.rT:ente inscritas, en cualquler barrio de una pobla
ci6n, a una distancia no menor de ·cien mdros de las Escuelas, Co-
1egios y OfiGina;; Publicas. Les sera· prohibldo terminantemente, vi
vir en casas en que se e~~pendan bebldas alcoh6licas. 

Contiene la ley { ademe.s: una 1arga serie de disposiciones de carec
ter obligatol"io, tendientes todos a conseguir una previsi6n profilfic
tica, y a evita!" los males que proCluce el contagio de las enfermeda
des llamadas IIvert;pnzosas"; tan generalizadas en otros paises que 
no cuentan con se~icjos eficientemente organ1zados, ni con la vi-
gilancia esb:icta que por suerte han tenido siempre nU8stras autori
dades de toea ~eneroo 

En esta forma cumplir& la Direcci6n General de Sanldad con el q,ten
dimiento dil-ecto de u.na rama de sus actividades que merecen preocu
paci6n especial,. ya que estas si se les descuida, pueden ser el -
origen de males mayores cuyas consecuencias son lamentables, desde 
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to do punto de v11:!ta. Una l~y reglamentaria. como es~, bastante , 
acabada, contribuirA a los prop6sitos mora1i~a~ores de nuesqag 
autoridades, que se dedican, como dijimos en un principio, a -
resolver de lleno todos los problemas de verdadera trascendencia 
abordAndolos con tacto y efectividad. 

(Diario de Centro-America, numero 87, 
tome XXII, -Guatemala) 

UNA LEY SALUDABLE 

Merece la acogida que la opini6n sensata empieza a rendirle, ese 
Reglamento de la Secci6n de Profilaxia Sexual y de Enfermedades -
Venereas que el EJecutivo acaba de acordar y cuyo texto {ntegro -
aparece en el D!ario Oficial de anoch.e. · . . 

. \ 

Puede decirse sin l1sonja que p~r primera vez, el Gobierno acome
te de frente un problema de vasta trascendencia, que en regfmenes 
anteriores " se soslayara, bien p~r temor, bien por indiferencia, bien 
p~r ignorancia, pero con alguna frecuencia, p~r favorecer intereses 
absolutamente inmorales y reprobables p~r todo concepto. 

Temor, indiferencia, ignorancia, intereses, hemos dicho; pero, pro
piamente, s6lo a tres de esos facotres debe atribuirse el que un -

' problema social tan serio se ' agudizara entre nosotros a trav~z de -
· los arios sil) que mediaran profi.mdas preocupaciones de parte d8 los 
poderes deI" Estado y de la sociedad: hay que descartar el factor ig
norancia, porque fuera de qUB a ningun ojo someramente observador 
escapanan los estragos ostensibles yenormes que la proatituc16n -
causaba en la forma en que se eJerc!a y explotaba no faltaron, una 
y otra vez, las voces de la prensa, denunciadoras de leg{timas alar
mas. 

Es cierto que las voces de escritores y periC'distas que de esto se 
ocuparon hasta entrada la presente d~cada, fueron las mAs de las -

· veces t!midas en exceso y p~r 10 tanto poco convincentes; pero es
tambien cierto que hubo marcado interes en no o!rlas y hc,:~a. en ri
diculizarla s • 

Pero correspondi6 a este Gobierno el honor de decidirse sin efugios 
a confrontar el problema, reconociendo en el comercio sexual la ca
l~dad de mal necesario, y toda lamentaci6n por 10 que no se hizo -
e~ el pasaoo,resulta sobrantla, y s6lo queda acudir a las experien
cias pavorosas de ese largo pasado, p~r cuanto han de ser llustra
tivas para los pocos que se nieguen a ver en el paso dado ahora -

· un avance digno de todo encomia para el adelantamiento moral y el 
bienestar f1'sico de la sociedad y el pueblo guatemaltecos. 
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Ya- se hablaba estos di'as del cierre de alguniis casas de prostitu
c16n, y especialmente les vecindarios en cuyo centro han estado -
situados tales negocios, manteni'an la esperanza - que nosotros --
captamos en alguna nota reclente- de que como un necese.r.l_o com
plemento a esa otra saludable ley que ha restringido a sus lfmites 
mas 0 menos honestos el expendio y consumo de licores, se pon
drIan algunos valladares a las expansiones vergonzosas del vicio
en los lupanares. Mas, ciertamente, quizaa no esperaran q~:e las 
medidas gubernativas fuesen tan radicales. 

Radicales, tenfan que ser, si se quena obrar en serio ~r no F~ali
zar solamente una farsa 0 cuanto mas poner unos p:1fioS ttbios al -
mal. El Reglamento, que se publica tambien en este pcr~6dico en -
sus ediciones de ayer y hoy, deroga el emitido en 1927 Y viene a 
constituIr claramente la liberaci6n de numerosos grupos de r.1Ujeres 
que eran explotadas p~r terceros y que se abandonaban c. su mlse
ria en la desesperaci6n de hallarse en un abismo del que se-bfan -
no podr€m salir por sus solas flierzas, entregfmdose a un relajamien 
to repugnante de vulgaridad y torpeza( que agregaba a la vE con
dicion del comercio sexual un to no de bestialidad repu13iw:# a que 
s610 se 11ega, en determinadas circunstancias, en los mds hC:io::' -
eGtratos de la humanidad. 

Mas si esos aspectos ya had an penosa la existencia (Ie k llaga, 
de la verguenza que era la prostituci6n asi' manten~.dn, no ef'':aba -
exenta ziquiera de sus mayores peligros flsicos, en e1 co:-~tcgio de 
las enfermedades venereas: y a despecho de los empeno,s y d!spo
sicones de las autoridades saniti'lrias para ejercer alg(m cODLe - efi
caz sobre el negocio: ya que habfa y sobre todo hubo en e .~ pasa
do, innumerables motivos 0 estratagemas para evadir 81 ~'igU!:Jso -
cumplimiento de esas di.sposiciones, y los descuidos de otm i'ndo
Ie no faltaban. 

Dentro de un mes, segun reza e:. Reglamento en su parte fin3..l. , en
trari1 en pleno vigor estR. ley que despertara sobre Guatemal()c como 
la anterio:-mente mencionada de Ie restricci6n del alcohoUsmo, una-
atenci6n de simpatla y esperanza. Durante ese lapso{ ;'3 reg'.llaran 
sin duda todas las prescripciones contenidas en su texto ,yse pre
pararan los muchos detalles a que habra que atonder. 1\10 seld labor 
sencilla, de ninguna manera, la nueva organizaci6n del come!"cio -
sexual y su vigilancia sanitaria, habran de presentarse: a ~uen se
guro, no pocas dificultades de entidad, y deb era procederse con su
mo t:'lcto para no ocasionar danos involuntarios perc irreparables en 
ciertos casos; en la parte economica, se nccesitar€m ;Jastantes tra
bajos preliminares y otros tantos materiales para que al mom:~nto de 
ser aplicadas en su plenit ud las disposiciones del Reglarr.2nto, no 
se tropiece con fallas que sodan lamentables en tedo P~l!;'~O y has
ta capaces de desvirtuar los objetivos trascendentes (IUe re persi
guen. 
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Como hemos dicho y repetimos, c1 acuerdo de referencia merece pa
rabienes sin reservas, pero merece tambien mas amplios comentarios 
y una conveniente divu1gaci6n de sus generalidades, para que Hegue 
a conoclmiento perfecto del publico y principa1mente de todas las -
personas afectadas 0 que puedan hallarse dentro la 6rbita de las pre
visiones de esa ley. 

(E1 Imparcia1, 10 de junio de 1938-
Ano XV - Numero 5564) 

REGLAMENTO DE LA PROFILAXIA SEXUAL EN G UATEMAIA 

I 

Acaba de dictar e1 Ejecutivo, por e1 6rgano de 1a Secretar{ a de Go
bernaci6n y Justicia, e1 Reg1amento de 1a Secc16n de Profilaxia Se
xual y de Enfermedades Venereas, adscrita a 1a Direcci6n Genera1-
de Sarudad Publica, el cual viene a subrogar la reglamentacj6n que 
en materia de to1erancia . ha es tado vigente has ta la fecha, pero in
corporando al mismo tiempo numerosas reformas organicas y funda
mentales de indiscutib1e trascendencia social. 

Aspecto de primordial interes en 1a nueva ley es el que se· refiere 
a 1a supresi6n de los prostibu10s 0 casas de tolerancia, las casas 
de citas y cualquier otro medio de los que ha sta la fecha se han -
acostumbrado para la explotaci6n de las mujeres que se dedic·;n al 
comercio sexual, ella naturalmente, sin perjuicio de adoptarse to
das las disposiciones pertinentes para el debido control y supervi
gilancia sobre el ejercicio d.e la prostituci6n en toda 1a RepUblica. 

Encontramos marcada analog1a entre esta disposici6n y las leyes 
que hace algunos anos dict6 en Guatemala el Gobierno que presi
de e1 General Ubico con objeto de liberar a los campesinos indi-

. genas de su anterior esclavitud econ6mica, disponiendo, p~r una 
parte, la total cancelaci6n de las deudcs que habian contraido -
los jornaleros y mozos colonos de las fincas, y ademas, la abo
Hci6n de las antiguas "habilitaciones II con que se disrrazaba uno 
de los mas bochornosos sistemas de explotaci6n de los trabajado
res del campo, . en favor de esa especie de nuevos negreros que
eran los llamados "habiHtadores ". 

Es innecesario decir que no tratamos de hacer un parale10 entre -
los labriegos ind!genas y las mujeres que se dedican al trafico -
galante, pero si existe una relaci6n de principios entre ambas m,g 
didas, p~r 10 que respecta al concepto moral, humanitario y de -
elevada justicia que hubo de mantener el Jefe del Estado acerca
de las precarias condiciones de la mujer que, voluntanamente 0 
cediendo a fuerzas de fC!talidad, cae en el vicio y necesita sos
tenerse con el comercio de su cuerpo. 
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Demasiado conocidas son del lector esas condiciones de miseria y 
abandono que han rodeado la existencia de las meretrices en nues
tro medio al . caer en manos de duenos de prost!bulos, celestinas,
p.rOxenetas y 'demas espeClmenes de los tratantes en blancas. Al -
estigma de~ .vicio infaman.te habia de agregarse el escarnio de la
explotaci6n inicua, del forzoso sometimiento de la mujer a los mas 
reprobables manejQs. y extgencias p~r parte' ;d~ aquellos elementos, . . . . ' . . 

con base _en, el compr~rnjso de las cuan~ipsas; deudas contrafdas, y 
de cUY9s'ientaculos les - erq casi absolutamente imposible librarse, 
tal com-b · ocun'fa antiguamEmte en e1 · cas~ de los mozos de finca. 

Habremos de VGf mas edelante c6mo esta disposici6n dGl Ejecutivo 
podre. en muchas oportunidades ser- el primer paso en firme hacia 
la regeneraci6n de las mujeres caldas e n elvicio, cuando el ejer
cicio de la proStitucion no haya sido en ' el1~~ sino Ia consecuencia 
inevitable do su falta de recursos economicos, de una Gnfermiza -
voluntad, de errores pasionales, de extravlos de juventud, sin ha
·l1arse inclinadas a la mala vida. ., -

En cuanto a sist8mas de control y supervigllancia quedeban ,ser j 

empleados para garantizar la eficacia de la disposicion a que-' alu
dimos, creemos aue haqran sido astudiados . con . el nec~~ario dete
nimiento, y habremos de referirnos a ellos tan pronto . conozca'mos 
el contenido textual de la nueva reglamentaci6n que hoy empieza 

. . " '. ' 

a publicarse en nuestras columnas. 

(El Uberal Progresista - N,umero SS ,S'l~ 
Jueves 9 d8 junio de 1938) ' 

II 

En el preambulo de la nueva lE!Y sobre profilaxia sexual y de enfer
medades venereas I se concepiCia 81 comercio sexual como un mal -
necesario, y . efect ~ilamGnte rna.'] que necesario tiene que aceptarse 
la prostituci6n como tm malinevit~ple, en toda epoca de la his to
ria y en todos 103 pa13as del munCIo: No se trata aqul de entrar a 
discutir 10 moml 0 inmoral del vicio, galar.te, sino que el legislador 
debe plegar s u criterio a Ii) fda reaifdad de los hechos, los usos 
y lqs cos.tumbres. Claro ~ue 031 ideal seria que la prostituci6n no 
exist'iese~pero esa c.bstracci6n. no es posible en el estado actual 
de las sociedades humanus 1 y como; p~r otra parte, no estll al -
alcance del poder pUblico impediria por medio de prohibiciones le
gales y sanciones r que s6lo agravarlan el problema sin resolverlo, 
no queda otro recurso que aceptar las cosas como son, y dispo
nerse a sacar el mejor partido posible de los recursos con que cuen 
ta el Estado para ejercer sobre el comercio sexual el control y la 
vigilancia indisp.cmsable~ (;n orden a la protecci6n y defensa de -
los intereses sociales. 

El termino de "prostitucion libre" que algunos podr:(an emplear para 
aplicarlos a la nueva ley que tenemos en estudio, no es absoluta
mente exacto en 10 que S8 refien a que cada mujer que 10 desee -
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puede ejercer el trafico galante en las condicones que Ie venga en 
gana, sin tener que rendir cuenta a nadie de sus actos ni acatar
ninguna intervenci6n de la autoridad, como duena y senora de su 
persona y albedri'c. Serla "libre" pero unicamente en el concepto 
de que la mujer mayor de edad puede, a voluntad, dedicarse a -
metetriz 0 dej ar de serlo en el momento que se Ie antoj0, sin que 
tampoco la ley la imponga la obligaci6n de estar sujeta al control 
mercantil de terceras personas, como ocurria en tiempos en que la 
prostituci6n legal estuvo confinada a los prostJ."bulos 0 casas de -
tolerancia. 

El concepto exacto que cabe aplicar es el de "comercio sexual re
glamentado", pues, si p~r una parte la nueva ley protege en cier
ta forma a las meretrices, evitando para 10 venidero las inicuas -
explotaciones de que eran objeto por cuenta de los tratantes en -
blancas, simultlmeamente se estClblece un sis tema completo de con
trol sanitario y administrativo de la prostituci6n, a manera de ga,... 
rantizar, has ta donde sea posible, al conglomerado social contra -
la amenaza de la propagaci6n de las enfermedades sexuales, que
const1tuyen en nUGstro pais un grave problema sanitario, 

La ley reglamentaria que estamos considerando, es sumamente exten
sa; la gran mayoria de sus artlculos sa explican por si mismos, sin 
necesidCld de comentarios, por la claridad de sus terminos, Resulta
ria, pues, superfluo intentar una glosa pormenorizada de articulo por 
articulo, y solo habremos de tratar en esta revisi6n de sus aspec
tos generales, relativos a la orgaruzaci6n y funcionamiento de la -
nueva secci6n de profilaxia sexual que va a establecerse para 'el -
debido cumplimiento y eficacia de las disposiciones gubernativas,
asi como el capitulo de la defensa moral y econ6mica de las me
retricas que, como ayer dijimos, es el que imprime a la nueva ley 
del Ejecutivo, el caracter mas noble y humanitario. 

El Liberal Progresista -Numero 5552-
Viernes 10 de junio de 1938) 

III 

£1 servlclo de profilaxia sexual y de enfermedades venereas creado 
por recierite disposici6n del Ejecutivo, sera organizado bajo la su
pervigllclncia Inmediata de la Direcci6n General de Sanldad Publica, 
en la misma forma como operan las otras secciones y dependenclas 
del ramo, y comprendera las sigulentes divisiones: 

Para la' : capital: Secci6n tecnica, Secci6n administrativa, y Secci6n 
jurisdiccional y Juzgado de Sanidad. 

La Sec::ci6n tecnica comprende, a su vez, dos servlclOS: el dispen
sario externo que tendra a su cargo todo 10 relativo a examenes -
sanitarios, tratamientos ambulatorios, propaganda y dlvulgaci6n so
bre materias de ensenanza sexual e higiEmica, por medio de confe-
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rencias y dema,c;~i;~temds ' de public;;idad, y e1 servicio de hospital 
para el tratamiento de los casos contagiosos, la practica de opera
ciones quirlitgJccs r lo curaci6n de los enfermos que procedan de -
los departamGi1tos v . 

La Secci6n a(~mirL;i:~' ;:'l'~ivd de la capital sera supervigllada por la -
Tesorerfa Genera~ do ~:; c. ;lidad y tendra bajo su control todo cuanto 
se rGfiere a cC~'1l6, ''' ;) ,~r(;8Pci6n y manejo de los impuestos, los ar
bitrios, y 1a Caju ;\:~ ahon-os y previsi6n que se crea a favor de
las meretricG::_ 

FlnalClci.1te, el Ju:;gc: :io de Sanidad, que ejercera la vigilancia y el 
control judlciul y 3anitc.do por medio de los Inspectores del ramo 
de acuerdo con la Polic~a Nacional, conociendo .ademas de las in
fracciones, tramitd '.:5.0P..3S( sanciones y estad!stica. 

En los dep'Jrt6!T.Cntcs : Gl control tecnico sera ejercido por las dele
gaciones sanitariCls departamentales 0 de puertos, que tienen a su 
cargo los TE);es t o.1iti':"o::;: los Comandantes de puerto y los Medicos 
depa!"tam[:i1te..:e~: y ; ;"!.~ .. ljt?lr:)s; el control administrativo correra a car
go de las RoC'c~ ~ C):: :~(· :j ,.18 Snnidad, adscritas a las respectivas Muni
cipalidac~n l': • 

El nuevo rC0J0.m ,~r. ~0 f:sp3cifica claramente las atribuciones que co
rresponden a Cc.: :> . .: 1.~,:.0 de es tos servicios, a manera de lograr la -
mayor eECaClc\ ck h:. ~ 0.i ~ ~os).ciones por el esfuerzo conjunto y ar
monica (18 :· :c.:os o L.x' .. r:r.>":'.!.ro de un regimen de absoluta interde-
pendenclc. y di.sc!~: .1.LI~ : .. 

HabiEmdosG ui o[..uGsto 10 cupresi6n de los prostlbulos y centros si
mllares t S ?: G3i :" :'):8CO '1 L ~G todas las mujeres dedicadas 0 que pien
sen dediccr so d '~.~ .:l f.ico galante, deberan inscribirse en los registros 
respectiv0S d3 Su. l~ ;.dus .r.'ublica, previos los examenes y tramites que 
el wg16m.:mtf'l os~u!]12C3 0 Las inscripciones seran voluntarias 0 de -
oficio, 30';:f '~; :1 crc': ~'? r~ ·:,liclten de modo espontaneo por las interesa
das.- 0 qU'3 so 1(.; [ oxi]u en forma obligutoria, a quienes traten de -
ejercer d come::-cio s ':;'~ ~;Ial desentendiEmdose de ese requisito. 

En todo ca.so 82 iijo. como condici6n indispensable para el registro -
o insc~ip.:;i()~, 01 r-9C{ui~ito de que la interesada debe ser mayor de -
18 anos y rp·~!lO :;: de 45.. por razones evidentes de moralidad y de pre
visi6n s')ciul" Es r::opo,sito firme del Estado evitar por cuantos me
dios e,stcn a Stl clcan(;G 1a corrupci6n y el vicio en las menores de 
edad quo, c0l1sid2rac1as hasta cierto punto por la ley como irrespon
sables t nGcesite ('!. de la },rotecci6n del poder publipo. En los posi-
bles casos C~ cor..L·avGncion de esa clausula, la acci6n represiva y 
punitiva tenrlra quo 8nd8::ezarse contra lcs padres, tutores 0 encar
gados de Ie.. custodi. .:: de la menor, de entera conformidad con los 

. preceptor.; do 1a Lc ~;' de Tribunales para Menores 0 bien de la legis
laci6n per-a:', ,s ';: "'::'!l ~.i..~ 8 circunstancias. 
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Y por 10 que hace al l!mite de 45 anos, aunque el asunto no re
,vista una importancia tan expllcita como en el primer caso, siem
pre se haUan fuera de discusi6n-consideraciones de orden moral 
y humanitario, ba-sadas en las profundas transformaciones pSlqui
cas y fisio16gicas que sufre la mujer en la edad provecta, y en
desolador espectaculo del vicio galante unido a la ancianidad. 

Examinaremos otros· aspectos de la ley en pr6ximo articulo. 

El Uberal Progresista - NClmero 5553-
11 de junio de 1938) 

La base del control sanitario~ judicial y administrativo del ramo de 
tolerancia, conforme al nuevo Reglamento emitido, 10 constituye la 
inscripci6n obligatoria de todas las mujeres que se dedican a ejer
cer el comercio sexual. Cada mujer inscrita, de acuerdo con los -
requisitos que el mismo Reglamento determinc, recibira un libreto -
de control oficial en el que constartm los datos sobre identificaci6n 
personal de la interesada; libreto que debera presentarse a l\2s au
toridades sanitarias y de polici'a as! cemo a los particularcs que 10 
soliciten para su propia garantia, puesto que en ~l se har5.n cons
tar los examenes facultativos peri6dicos a que debe sometersc la -
titular en el dispeosario profilactico de la Direcci6n Gen8~'al de Sa
nidad PClblica 0 de las delegaciones departamentales, con la frecuen 

_,cia mi'nima de dos veces por semana • 
.. 
En el cap!tulo de las obligaciones de las meretrices se establece -
que deben asistir cen puntualidad a las conferencias e instrucciones 
que constituyen e1 curso de profilaxia que estan obligadas c. seguir. 

Se trata aqui de una disposici6n novedosa de extraordinarios (lIcan
ces en defensa de la colectividad. Hasta el dia de hoy, las lIama
das mujeres faciles, procedentes en su gran mayorfa de las clc:ses 
bajas del pueblo, han carecido de los mas elementales conocimien
tos higUmicos y sanitarios para saber defenderse contra el peligre 
de las enfermedades ven~reas y de ahi que, p~r descuido 0 por ig
norancia, sean casi siempre elementos activ~s de grave': co!"'.~ami

.naciones, contribuyendo a la propagaci6n de esas dolenc16s, que-
t~mtos estragos causan en nuestro medio. 

En 10 venidero la acci6n de las autorldades del ramo no se limita
ra a exigir de las meretrices la ciega observancia de las precaucio
nes .que evitan el contagio, sino a promover en elIas la coopereci6n 

. espontanea, p~r las vias del convencimiento, mediante una constan
te labor educativa desarrollada p~r el elemento medico del servicio. 
Al hablar de un curso profi1€\Ctico no se crea que la meretrices for
zosamente deberan reunirse en asamblea magna a escucha:- lG3 pre
dicas de un catedratico 0 conferenciante. Estas clases, platicas 0 

consejos estaran desprovistas de toda vistosidad 0 escandalo, im
parti€mdose en los propios dispensarios profilacticos a pequeo.os - I 
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grupos da mujeras inscritus, a1ta~n€J.ndosa por d{as y horas: .3n la 
misma forma como sa afactuaran los examanes obl1gatorios: y var
sar~n esas ensenunzus sobre nociones de higiena socj,al , fer.1enina 
y sexual, prevencion d8 las anfe-:madadas saxuales y todo Ie' rala
tivo a los matodor. ciant{ficos y -;Jra.cticos de evitar el contaqio -
venereo. 

Se establece tambien en 131 Reglamento, como una oblige.cion de -
las mujeres insc:-itC'.s, vest!r discretamante y usar un maqui11aje mo
derado. Las legis!aciones da los pa1sas de mas avanzada cultura -
incluyen analogas preSc;,-ipciones I con al doble objeto de evitar
hasta donda sea posible todo aquellos que puadc constitui.:- exhibi
cionlsmo 0 propagnndcJ. exts!'na dal vicio galcJ.nta y adGJ'T'/·:-'.. cont":'i
buir a la dignific::lcion de la mujer qua a al se dadic:a. 

Claro que, da momento .. no sera cosa da :lr imponier.do multas 0 -

castigos a cada meretriz Que sale p~r asas callas d,::! Dios con la 
cara toda pintarrajaada y luciendo trajes de colores chi11ones, paro 
sl do;! suprimir cunlqu',er alarda de dashonastidad ,~n f·UR ir..dumantos 
y adofllos I y dG hC'.caries \Ter qUG tod~ descfuero an os·:') particular 
les as Gontrap;:-or.lucante y p:->-~udjcial. 

FinaltnentG r ].13 5 seni termincmtam 3nte p!oh~.bido p,,:~'mLC'.l· (,:1 .'"';1 Jomi
cilio 105 ju-sgos de aZur y a1 cor sumo de bebic:!:':1~' i.llcoh6~ic3 :3, ya -
qua en otra formQ la r<~sidencia (~e cada mef2~r.Z .~"J CCllv2:-t.i.:-.ra an
un lug<'f de p(:blicC'. f2unlon y da frecuentes es ·::::dndalc;;: rep;:odnc!en
dose 103 mi:::n:os !:iesgos e incon"enientes de lu.::; p:-ostib .lloG (;'.Ie -
ahofa se suprlmen. 

P~r otra parter 1a habitaci6n de :;.as muj8res inscritas r..o po-::lra es
tar situada a d~stancia menor de .1.00 m8~OS de las e::;cuc!.C\s: co1a
gioo5 y ofieinas pliblicas, ni en 8dificio.3 0 astablecjmier..tos r donde 
se expendan bebidas ulcoholicas . El arti'culo 22, inciso c) d::ca: -
"Fj!-"ldo e1 lugL'.:-' c~e reSi(~2rc), C1, no podltn vivir en 6! I ba:i~ :1i.ngCm
conc2pto, ma s d", ,.1.0.-; m11jc!'8S que 5e dadiquen al com2rcio cexual 
exch!yendo 1a so.·lidumbre ". Dlsposiciones tcdc:.,s c11Gs ba.~~ante -
pravisoras .. "l que , por 10 que se reHara c.l la Mtim0.: f'" enr;aminan 
a evitar la aglomcraci6~ C8 mer,?~rices en 'jna ~!Olc:1 1'2s1(; :mcia: con 
10 que a :a postre. una de ellus, 10. m6.s cx:pcrta 0 '~~:':;~:, :::;:::: con
ver'.:iri'a en m='.trona i:xplotcdorc de todas las otras, hur'.;].!!.do el es
piri'tu de 1a ley. 

(El L.tbaral Progf2GiDta No. 5551 
del ~llne.s .1.3 de jU:1io de 1933~ 

v 

La supervigE.:.:~ nc;ia ~6cn .'. ca QUe deba eje~'cer 10 Dir'.<;c:'s;-: (;:'cmeral de 
S3n:.dad soh::-e a1 :-amo de toler.c~ ;.~la.. S8 €~cu.gntrc C .' if'!..!iac!o en el 
C6digo C';:1:L:a:-io desde la fecha da su pwmul/:cciC~:; !,a.'. ''') CL~.'ltro 0 -

cinco arlos; pej:o en 10. pr6cticCl no SG habio hecho efectiva C3 modo 



sistematico y concluyente, por virtud de que los propios S~rv!C10S 

y dependencias de aquella Direcci6n no estaban alm organizados -
. en debida forma y se carecia de los elementos materiale~ ind5.s-

pensables pc~'a la eficacia del rc£erido control. 

Al trasladarse Sanidad a su moderno y bien dotado ediLciO rropio 
·estuvo yaen posibEidad de atender a la organizaci6n completa de 
la Secci6n de Profilaxia ~exual y de Enfermedades Venureas. Inme
diatam.snte se Ie C'.sign6 por el Ejecutivo la supervigilancia tecnicu 

"del Hos~ital de V0nereus, Clnexo a lu Prisi6n de Ivlujeres y simul
·taneam<)nte !38 dio mayor impulso a 1a ca,',lpana contre'. las enferme-
·dadez sexuales, ampliando y mejorcndo los selvicioG de concultas 
y tratamientos externos que, . a la fecha, han alC3n23~10 . ~"'. ·,:,:,!xe.or
dinario desarrollo, as! comO contTibuyen c la misma fina11dad l.os -
eXame:1e~ prenupciales. 

Confonne a1 nuevo Reglamento que nOG ocupa r va a !32r ir,di:.:pensa
b1e unificar y da':" mayor impulso a todas las dep()~ldencia s que tie
nen reluci6n con la p!"ofila:da sexua.~. :::1 antiguo Hor:;ital de Vene
reas tenc;ra Q.ue Gufrir una transformacion com[,leta: t':"L,s~. ad. ;)r'iolo a 
un loc.}l c:Jecl.lado, en qu~ las enfa:-mc\'S puodan S2:: bien a::0r.didas
sin ter..er forzosame!1te el carflcte':' de recluse!': como l-:ast,: arow ha 
ocurriclo. 

Entende:nos que .. Q sut)el'io!."idad::Jstudia Ia forma de :.:'~';:<:l.lC)" 2n un 
solo e difi.c~o el ~·efer.ido H0,":!Jital, para 21 t'~atumi8n~o :.le !,J;, pucien
tes qU3 debc.!1 ser internada~ r ~, e1 di,!:;pensario profi:'.C: ;tico, <]n don
de se practi.::ar.:l a las m<]retriceE los exume:1es rW ·:.amcntmios, 3ten
d1endo ademas e1 s2n,r),cio de cOilsultas y tratamicmtos de los enfer
mos de U!10 U ot-:-o saxe que no r2quieren hospitalizacion. :!:n su de
bida oportunidad informaremos a nuestros lectores r.ob:-e ia b:~ma de
finitiva como ql.~8dcran organizacas ambas dependencias. 

No::; q~edi:1 p'..;r examinar en csta glo.su el capi'tuJ.o del C011tW: admi
nistratLro, 0 sea !,iJ forma como debcran costearse los servicios de -
vigilancia t:';cnica de la prostitucion antes enumE' ,.~~C05 • El reglamen
to estabkce e1 pago de un arbitrio menGual fJl'.8 d~bel.'Jr. Ct1D;:i.r en la 
Tesoi:eri'a de S'3nidad todus las mujeres inscr~tar:; :,' au,o~'ir:ad:ls para 
ej ercer e1 come:-cio sexual, fija ndose dos clases 0 (;c;~C~Ul:i.'dS (;8 a
cuerdo con los recursos ccono:-.1icos de las insc~·1t3S, La primera ca
tegorfa 0 c~ase "A": pagara. 15 qUGtz61es I Y la E'cgu~,cL"\ cat2'Jona 0 
clase "B" pagarb 10 quetzales. 

El p!'ociucto de estOG ingresos can~. tarioG s ·:; cl ', stj:ibui;:d a su vez, en 
la siguiente' forma: e1 cincuenta POl' ciento para costGar los gastos 
que ocasione la Seccion de Profilaxia Sexud, y e1 cinc'Jente :JO!' -
ciento, ciestinado a constituir un fo!:.dc de pr\:n'.~!:i6i1 y unoIT,) en fa
vor de las mujer~s inscritas, ddJiendo la Tesorerfa del r<.::no depo
sitar . aqual porcentaje en e1. Dep-1rtam8nto de Aho!:'''Co,:; 001 C:-6dlto Hi
potecc:rio Nacional. 
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Esta clisposici6n , adoptada por eJsenor Prasidanta de la RepUblica 
con los prop6sitos mas noblas y humanitarios, as una de las in
novaciones m€\s importantes de la lay a qua nosy~ni~osr.efirien
do y acradita' comentarios espaciales que resaIVaremospara, un -
pr6ximo artIculo. 

VI 

(El . Liberal PrograsistaNo. 5555-
del martes 14 da junio da 1938) 

" : I 

: :.! 

Una vez constituida. 1a Caju. do ahorros y pravisi6n, con el cif'\cuen
ta por cianto del arbitrio mansual que corrasponda pagar:a , cada una 

.' " 

da las mujeras inscritas y autorizadas para ejarcar el. comercio sa-
xual, esos fondos saran depositados an al Departamanto de Ahorros 
del Credito Hipotacario Nacional, donda sa llava una cuenta perso
nal a cada una da las inscritas, no pudiando ser ratirado;s sino con 
ordan expresa dal Juaz da Sanidad, 01 refrando de la Tasorena ~ del 
ramo y . al "Visto Bueno" del Director Ganeral de Sanidad Publica, ,
pravio un cuidadoso astudio de los antacedentas y con entara suje~ 
ciori ' a los requisitos que el Raglamanto de la Sacci6n de Profilaxia 

'-datermina. 

'El Libaral Progresis ta" que en fracuentes oportunidades ha form~a
do insistantes iniciativas para la implantacion an Guatemala de los 
sistamas de ahorro obligatorio que se establacen para numerosvs -
gramios en otras partes del mundo, no puade manos qua aplaudir -
el procadimiento que ahora adopta al Ejecutivo en favor de las mu
jeres qua se dedican al trafico galanta, y con el cual se tiene en 
mira contribuir a su redenci6n moral y econ6mica, siando asta me
did a complementaria de los otros preceptos en que se prohiba y -
declara punibla todo genaro da axplotaci6n de las meretricas en pro
vecho de terceras parsonas. 

De hoy an adelanta al porvenir da las mujeres inscritas dejara de~. 
ofrecerlas las pavorosas perspectivas da antas: an lugar de las·--
'daudas fabulosas qua se les iban acumulando rua tras d!a en el -
prostfbulo, saban que contar~n con un craciente fondo da econom!as 
del cual puaden echar mano an el momanto en que dasaen abandonar 
la vida del vicio y reincorporarsa a una existencia de honastas ocu
paciones, 0 para el caso de quedar imposibili tadas por cuclquier -
motivo para prosaguir an el ejarcicio da la prostituci6n. No debe -
perderse de vista qua la miseria economica es an muchas ocasiones 
uno de los factores que mas directamente influyen como incentivo -
que lleva a la mujar a buscar en 01 vicio al modus vivendi que no 
puede 0 no saba encontrar en el trabajo honrado, da modo que con 
al sistama que ahora se establece, aquellos elementos que no tia
nan fatalas inclinaciones al vicio galante, encontraran mucho mayo
res facilidades para su regeneraci6n al disponar de una base econ6-
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mica que las permita iniciar un nuevo genero de vida. 

La ley que estudiamos determina los casos en que pueden retirar-se
los ahorros acumulados, como sigue: a) Cuando la interesada contra i
ga matrimonio, b) Cuando adolezca de impedimento Hsico que la in~ 
pacHe definitivamente para seguir comerciando con su cuerpo; c) -
Cuando demuestre de manero. fehaciente haber abandonado la prostitu
ci6n por un t€mnino minimo de seis meses, dedicandose a una ocupa
ci6n honesta; d) Cuando la interesada se retire de su ejercicio por -
haber cumplido la edad reglamentaria de 45 anos; e) Cuando la mujer 
inscrita vaya a ser madre, a contar del septimo mes del embarazo, -
f) Finalmente, cuando por fallecimiento de la inscrita, los fondos de 
ahorro deban pasar a sus hijos 0 herederos legales. A falta de unos 
y otros, las cantidades ahorrada s quedar€m a beneficio de la s demas 
mujeres inscritas. 

Las razones en que se inspira cada uno de estos incisos no pueden -
ser mas previsora s y justas. La ley se prop one velar en debida forma 
por la correcta inversi6n de los fondos de ahorros y por ella estable
ce restricciones que, sin ser drasticas, siempre den las mayores ga
ranti'as y eviten en 10 posible burlas y ladinos manejos por parte de 
aquellas inscritas que s610 quisieran disfrutar del dinero acumulado, 
volviendo inmediatamente a ingresar en las filas del vicio. 

Veremos en seguida los casos en que las interesadas pierden el cte
recho a percibir los ahorros acumulados . 

. - . 

(El Liberal Progreslsta No. 5556·· 
del miercoles 15 de junio de 1938) 

VII 

Establecido por la nueva ley e1 sistema de ahorro obligatorio oomo -
complemento de las disposlciones relativas a1 control sanitario y ad
ministrativo de la tolerancia sexual en Guatemala, ha crefdo e1 1e
gis1ador indispensable la. esttpulaci6n de los casos en que las muje
res lnscritas para ejercer el comercio galante pierden e1 derecho a -
perciblr el fonda de las economias depositadas. 

Esos casos se consignanen el Reglamento, como sigue: 

'a) Cuando 1a mujer inscrita no cump1a con las medidas profilacticas 
que esa ley estab1ece y Como consecuencia de ese descuido contrai
ga enfermedades veriereas y las trasmita a otTa persona.; 

, . 

b) Cuarido 1a interesada lleve una vida de depravaci6n que 1a haya
hecho cometer frecuentes fa1i~s, ya sean sanitarias 0 contra la moral 
Y ,e1 orden pUblico; 
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c) Cuando la inscri~d sea cOi1denada en firma !Jor G1 ennuDrimiento, 
comercio, PosG$~on y uso da drogc1s astuPGfac:,en'~83; . 

d) Cuando sea condenacla en firm.2 por un delito de o:-den corn(m, y 

e)Cuando en cualquier forma exp;,ota a U~la 0 v2. l-ias companeras .'-. 
con' finas de luc:-o, 0 indL:7.ca a manoZ"GS a la p:ostitucion, 0 Gncu
bra al comercto se:x~al clanda·stj,no,. 

En terminos gena:-(lles, la perdid", del cl2rec :10 a peicibir los fondos " 
acumulados a la Caja de ahorrosy p'~G·"jS~.J11 [WrCi1)1l8 un f:'n morali
zador de innagablG importancia. Lc CJ~5,:::tencia de 23a.c; eco!1omlas -
debe constitulr un astlP.1111o y una cspc!'<.., n;:;3 d2 :~E)g8!1C,--u:;:C;;~ p'-J:-a las 
mujeres caldas en el -"icio y da n~. nguniJ r.1Cli"'2ra un ~ondo da fE).')arva 
que sa encuEmtra a1 a1canca 10 mismo de lrJ meret::iz re3p8i:uosa con 
la · ley y de cos t.',mb~:es morigeraelLls, que de la r2rv:::~:-sa ; incon:E;g~ble, 

renuente G cumplir las layes . y reglurr:(')ntou j t:~-2di.;~l',es·ta u. incu.'Tir 
en graves 0 reincidenv~s infracciones de la Jey peD~l. 

Sabido as qUe) al J ;nterb: econ6rpic':) os 1),1.0 de ,: .. ,,::-; m6-!~Jqs ./1(.,5 pode
rosos de lOG Q·3<rl']pi.J humanos, y 1:0 cobe dudCi:' ~PC) (~l c:or:.e.". de los -
dl'a" much~s dr.;.· l-~. ]'luj"""e" In.~c. r''''''r ~.":'~ _,I co' (!!"--'. "0 rrdl~..., .. ", que ·en .::> c. \... L.... 1 v_ U _ . ",il..C.,;",J J.'--"(' t..:... . l. .. . , 1.....,,_ . ':.J . , .... 1. _\- . 

cualquier otra ocasion no vacilarir:. ,'l er. ir,:(::in~~,;r !<:1. ~. oY: p::-ovoc:::.r es
c~ndCllos y C0:','!8tor todos los acto.~ pra'/ist,,)s 7!~ ]0;' inci:::'O.s c:ue trans
cribimos, ya !'efla~:jonl):rCtn un pOG(; mas en 10 qllS ;:~lC31~ .. sob .anelo -
que no s610 S8 expone!1 a las Sui1C ionGS del or.den penal: pr:s.'6n, mul
tas I atc2t<;rl1,. [;;.no !.ndC::1d3 [ (1 le gerdida d·::) 1,O~ (1ho!'J:Os ~ac:~,(:n~aman

te acumulados, que,cclrCl mUGhas ce ellas r:;OIlr.t:i.tUY2:-~ Ja uniCL . -"bla 
de salvador.. econom; ~a y morel c: los malos Lemp:>,s; 

Son, PU8S, ~);;:B':iG'JTOS y r;lGusible~ la~ c:ispcsiciOD-o)1: q:ue corr.Antamos, 
pero! desel~ ,lue<;'o, como ,s.",) troLj co un:) ).2Y innc.;voQo!"a en nlestro -
medio, i10 ~r- '~ ,;,;.i.no c:, tr~.!w~C'.1~-~O d(: ti8!"'rPO ~' 1:':1 "J~r~rnri::mGi,-, los , que 
'iengd a reve-Jc::r, ,p71· ddiniti':a . ~u jlc.ii~cutihle bondE'.d ('I Ie neccsidad -
de algunar. mcd:T ::a.'.~i.8!)eS Que !,;.}, S cj'Cl:n.c;::aDcia::; d,"\m;J.nden. 

POrahoro.. s-),'.u c~o: . , ec3,mof'; onc:Ur t1i.iJ 0::J.se:-." . ~~:16:l C!l inciso d) relati'-
vo aJa p£l'c;Ic::1 del c:,' -:-eC:!1o c p,~rci0 ~:" ~o:.: .. :..hct:o.f c~.!E~do .i.a intere- -
sada usea condeni".da en f'n,le por :lD. r2 '~jHo -:le ordeL r:0;-J1Lm';. 

.. . 

Dice otro Ll:~:culG del P.~giai:fer:to : qu,s 21 fo!'-,;o rb ,:~:_.:):_'o d::; una ins
crita t ' al pa~d81' f)St6 e1 de~'echo 0 ~ur.:os ,"'! [ ~ i.b~l, :.;c~- Ie>: Cc.\.!~:6':; ya pre 

"vistas, pasarG ::l ben€'ficiO d,,: .1.a~· de;:,c:.s ic:(;':l"c ,s ~ dj~:Jis!1dbGe an el 
Banco, en pcr'~es igL'C'.")S a Gdda unC\ da o:;']:":':J. 

NuestrG o~"~.i!, i():i. .sf-: qll::;; ~,1 e1 ca!:c (:9 ~~~Ld~c1c. ('.n c~<'n?~h0 po~: ~,u· comi
si6n de un de) ~ to de OrdE:;l corrJ::c, asos c;w~-),'(;;.;.- ;, , ~;',-:: o,";'J~n.>,!)i: mas
autcrizadc:::: nc c.ie:- .;!';cn dj,;;tribu!:'[.::) ,~.3:: 0t~.:: , .c; ~1~:.lj3i':.~ :: )'sc;:::t:lS si
no destincrse 01 P'3go de lu : 1l(18X;1i;~;: __ ,c~(,:1 C~,"f~ .·.~\.:, ~: i.~,i::<vc,-~~-;~'. :2jada 

el . de~ito" P~r ejeinplo: en e1 caso de una m-::':-ot:~,~:; £~'.:;::' : ;:~'-.:.G'ldapor 
e1 delito de 10sionc;-:; : De donde ccta!!(r.1u e 1, di j0.ro ::-:}·:-:", :'lc.i"iO pC.ra 
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pagar la curaci6n del herido, y los danos y perjuicios originados 
del hecho delictuoso'; Seria muy raro que poseyese bienes de for
tuna 0 recursos provenientes de otras fuentes de ingreso diversas 
a su profesi6n. De suerte quesi los ahorros depositados se Ie -
confiscan y se reparten a las demas congeneres, la v1ctima queda
da desamparada, no ocurriendo 10 mismo al disponerse que ese di
nero se utilice en los fines indicados, y s610 en el caso de que
dar algCm remanente despues del pago equitativo de gastos 0 indem
nizaci6n, dar al saldo de inversi6n que el Reglamento senal a. 

{El liberal Progresista No. 5557-
del viemes J.. 7 de junio de 1938} 

VIII Y ULTIMO 

Llegamos al final de esta somera glosa sobre los principales aspec
tos de la nueva reglamentaci6n de la profilaxia sexual en Guatemala. 
Las disposiciones que contiene no entraran en vigor sino hasta el 9 
de julio proximo, pero entretanto podemos afirmar que tan importan
te ley ha sido recibida con el benep16cito un€mime de la opini6n pu
blica, salvando, naturalmente, el juicio de los pocos elementos a -
quienes se les suprime el rico fi16n de los prostibulos, las casas -
de citas y demas medios de explotaci6n de las mujeres dedicadas al 
comercio galante. 

Las reformas introducidas en los sistemas de control sanitario y ad
ministrativo de la tolerancia, se inspiran en proPositos tan nobles y 
previsores de defensa social y de humanitaria protecci6n a la L!ujer 
carda en el vicio, que no pueden ser dudosos los beneficos resulta
dos que se derivan de su aplicaci6n r en la practica. Para formular
las se ha tenido a la vista el modelo de las avanzadas legislacio
nes que en materia de prostituci6n mantienen los parses mas cultos 
del globo, no para la copia servil de sus preceptos, sino para ex-

. tractar de elIas 10 que sea adaptable a las condiciones y grado de
evoluci6n social de nuestro medio, aSI como se tuvieron muy en -
cuenta las propias experienclas, los vados y los errores de nues-

. tros propios sistemas. Posiblemente en el curso de su aplicaci6n
tengan que imponerse algunos cambios mi'nimos de concepto 0 de -
procedimiento, sin que esto afecte al fondo de la ley y unicamente 
con el prop6sito de lograr la mayor eficacia de sus estipulaciones. 
Debemos recalcar que el Estado no persigue ningun prop6sito de lu
cro y que si alguien estimase como elevadas las cuotas mensuales 
que se fijan para cada cortesana inscrita, ha de tomar en cuenta -
que el 50 por ciento de esas cuotas se destina a fondo de ahorro y 
previsi6n en favor de las interesadas; mientras el otro 50 por ciento 
apenas alcanza a pagar los sexvicios del control profilactico estable 
cido. 

No queremos concluir estos comentarios sin hacer alusi6n a un pro
blema de orden econ6mico que tiene ahora en estudio el Goblerno de . 
la RepUblica y de cuya inmediata resoluci6n habra de depender en -
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gran parta al buan exito da las nUevas disposicionas raglamantarias: 
nos referimos al capitulo de las deudas pandiant2s qua tianen muchas 
da las mujercs inscritas an los registros de tole':"ancia, por concepto 
da los antiguos arb:i.t rios" multas y damas obEgacionos impuestas por 
la reglamentacion anterior, as! como tembien a las 5Ul'llaS qua gran -
nfunero de ellas daban a las matronas da los burdeles que, conforme 
a la nueva ley I tend~'(in que clausurar3c. 

El Ejecutivo, 8i no c~temos md informados, sa dispon,~ a declarar
por saldadas las dcudas de cai"acter legal, contra{das y pendientes 
de pago por las meretrices" como 131 medio mSs practico de que el -
nuevo regimen sa inic.ic sin el lastm de obligacionas que con mucha 
dificultad podrbn cumplir les intaresadas 1 y tambien en cierta forma 
como un estimulc mOi'al para qua las antiguas deudoras se percaten 
desda un primer momenta de lo~ altos propositos que se parsiguan -
con el cambio de sistema, comenzando !nmediatamenta a palpar sus 
benaficios, en fo'~ma de acumulacion de ahoL.os, dabidamente sanea
dos. 

Ahora, por 10 qUe ha,::o a las daur..ii:"Is de ca~ficter p::-ivado, quaden a 
nuastro j uicio clos :";uminos: 0 bien los ucreedo~'8.s s~quen el ejamplo 
dal Gobi8~no y r8nLmci6n voJuntariamanta al c~bro (\3 esas sumas, -
realizando el (mico qesto de humanitarismo que r.ayan tcnido a favor 
de sus pupilas; 0 b5.cn .. en caso de nc acccc1er a esa .tnsinuacion, 
al podE'[ p(iblico dedara automaticamente c::lncelada::; esas de llc1as, -
con base en conside:[acioneS de ordan illor;::ll ~ndiscuti01es. 

Plngues ~ortuna.s h[)L sielo am'3Saclc:3 POl' los duef,.os cie prost{bulvs a 
base de la oxpJ.otE'.t;:;i6n asiduo './ desconsiderada da ~u;:.; meratrices -
qua han tenido bc1jO su control, ra':cnH~nclolas a 3U s3rvicio con e1-
socon-ido ex!:'eciientc de los aniJcipos Co2 diner.o , de ropas y art!cu
los de tocudor: calcJlados a p!'ocios ai:orbitantes, y no solo se les 
ex!gia la par~c leonine en el dJvidendo da las utilido.des logradas -
con el comercio de su cuarpo, sir.o sa les tomaba como afiagaza pa
ra 81 negoc:'o del e~~·,)anclio da licore::; establecido an todos eso~ can
tros del vicio. 

Da suarte ~Ue no c!'Qcmos que pudiesQ habar Juez 0 Magistrado al
guno, capaz de dictar conforma a su conG.i.8nc;ia" un folIo condena
torio obligando al reconocimiani:o y pago d·3 tSl}.:::~S daudcs; y en cam
bio toda persona honrada ~stim('ri'a como decision justa y altrulsta 
su extincion automatica, total y simultanea con J::l entrada en vigor 
de la nuevc ley. 

El Libaral Prograsista No. 5558 
del ,s':;bado 18 da junio cia .L933) 
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