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Con mi cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones 
cotidianas. 

Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la República, remito en físico y digital el Dictamen elaborado por la 
Comisión que presido sobre la Iniciativa número 5514, que dispone aprobar 
Reformas al Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, para su trámite correspondiente. 

Agradeciendo 
consideración, 

ente, me suscribo con muestras de 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

e.e.: Archivo 
Adj.: Disco Compacto 
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DICTAMEN No. 04-2019 

INICIATIVA 5514 

"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 27-2003 
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA" 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha once ( 11) de febrero de 
dos mil diecinueve (2019) y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 5514 de Dirección Legislativa, 
presentada por la Diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, la cual dispone aprobar: 
"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 27-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 
DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA ", para que se pronuncie 
sobre su importancia y conveniencia. 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
propuesta pretende únicamente explicitar cuál debe ser el tratamiento penitenciario (en su 
caso) o de internamiento de los adolescentes, que estando recluidos por trasgresiones a la ley 
penal, al alcanzar su mayoría de edad, en el centro de reeducación cometan un nuevo hecho 
ilícito. 
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Para determinar los alcances y conveniencia de la reforma propuesta debe partirse de la 
prescripción vigente en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia como marco 
comparativo. 

ARTICULO 261 VIGENTE 
Continuación del internamiento de los mayores 
de edad 
Si el adolescente privado de libertad cumple 
dieciocho (18) años de edad durante su 
internamiento, deberá ser ubicado 
separadamente de los adolescentes o ser 
trasladado a un centro especial para este fin. 
Por ningún motivo será trasladado a un centro 
penal de adultos. 
En los centros no se admitirán adolescentes 
sin orden previa y escrita de la autoridad 
competente. Deberán existir, dentro de estos 
centros, las separaciones necesarias según la 
edad. Se ubicará a los adolescentes con 
edades comprendidas entre los quince (15) y 
los dieciocho (18) años, en lugar diferente del 
destinado a los adolescentes con edades 
comprendidas entre los trece ( 13) y los quince 
( 15) años; igualmente, se separarán los que se 
encuentren en internamiento provisional y los 
de internamiento definitivo, los infractores 
primarios y los reincidentes 

ARTICULO 261 PROPUESTO 
Continuación del internamiento de los 
mayores de edad. Si el adolescente privado de 
libertad cumple dieciocho (18} años de edad 
durante su internamiento, deberá ser ubicado 
separadamente de los adolescentes o ser 
trasladados a un centro especial para este fin. 
Por ningún motivo será traslado a un centro 
penal de adultos, exceptuando el caso en el 
que este sea ligado a un nuevo proceso 
penal por su posible participación en la 
comisión de un delito dentro del centro 
donde se encuentra recluido. En este caso, 
las autoridades deberán poner a 
disposición al mayor de edad ante un 
juzgado de mayores y deberán realizar las 
gestiones correspondientes para su 
traslado al centro del sistema penitenciario 
del país al cual sea remitido por 
disposición judicial, en el cual deberá 
continuar cumpliendo su sanción. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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En los centros no se admitirán adolescentes sin 
orden previa y escrita de la autoridad competente. 
Deberán existir, dentro de estos centros, las 
separaciones necesarias según la edad. Se 
ubicará a los adolescentes con edades 
comprendidas entre los quince (15) y los 
dieciocho (18) años, en lugar diferente del 
destinado a los adolescentes con edades 
comprendidas entre los trece (13) y los quince 
(15) años; igualmente, se separarán los que se 
encuentren en internamiento provisional y los de 
internamiento definitivo, los infractores primarios y 
los reincidentes. 

Como se lee, el sentido de la reforma es que cuando un adolescente sea internado por una 
trasgresión a la ley penal, si al cumplir la mayoría de edad (circunstancia que no se encuentra 
explicita en el primer enunciado de la formulación propuesta) comete delito, sea tratado como 
adulto y por ende se continúe el proceso "normal" del Código Procesal Penal, debiendo ser 
trasladado a una cárcel de adultos. 

La reforma pretende aclarar cualquier duda surgida respecto a si existe algún "orden de 
prelación" entre el cumplimiento de la medida socioeducativa por trasgresión como 
adolescente y un eventual proceso penal nuevo por comisión de delito como adulto. Sin 
embargo, a pesar de esa intención clarificadora, se considera que esta reforma no es 
necesaria porque la comisión de un delito como adulto, necesariamente conlleva la incoación 
de un proceso penal nuevo "de adulto" con todas las consecuencias y condiciones propias de 
éste, incluidas las medidas de coerción. 

Es decir, el juez de la causa de adultos puede decidir si el nuevo delito cometido y los peligros 
procesales ameritan alguna medida de coerción y el tipo de medida, independientemente de 
la sanción socioeducativa que quedaría en suspenso. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las 
diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, resolvió emitir DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la INICIATIVA 5514 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 
DECRETO NÚMERO 27-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA para que sea sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la República y éste decida como en derecho 
corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 
República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de marzo de dos mil 
diecinueve. 

PRESIDENTE 

FERNANDO LINARES-BEL TRANENA J 
VICEPRESIDENTE 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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SANDRA PAT ICIA SANDOVAL 
GONZA ÉZ 

cQRO ALVAREZ MORALES JAVIE 
FRANC 

RNANDEZ 

ESTUARDO ERNESTO GALDAMEZ 
JUAREZ 
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