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Congreso de la República de Guatemala 
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Respetable Licenciado López: 

Guatemala, 15 de mayo 2017. 

Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, nos dirigimos a usted 
con fundamento en el artículo 17 4 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y artículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
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Atentamente, 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN GUATEMALA. 

Según las proyecciones de población, para el año 2016, Guatemala contaba 
alrededor de 16.2 millones de habitantes, de los cuales 7 millones, es decir, el 43.3% 
tiene menos de dieciocho años de edad, de estos, el 16.1% se encuentran entre O y 
6 años, el 14.4 % entre 7 y 12 años y el 12.7% entre 13 y 17 años de edad. Los 
departamentos con mayor proporción de niñez y adolescencia son Quiché (52.7%) 
Huehuetenango (50.1%), Alta Verapaz (47.8%) y San Marcos (47.6%). La esperanza 
de vida del país es una de las más bajas de la región\ situándose en 69.1 años para 
los hombres, y de 76.1 para las mujeres, para el periodo 2015-2020. (INE, 2015). 

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI- del año 
2014, dos de cada cinco habitantes (38.8%) se auto identifican como pertenecientes 
a algún pueblo indígena2. La ENCOVI, también permite determinar que en Guatemala 
más de 8 millones de personas habitan en el área rural, el 48% son niñas, niños y 
adolescentes. 

Al analizar la fecundidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 
2014-2015, ENSMI, se observa que la tasa global presenta un leve pero sostenido 
descenso de 4.4 hijos y/o hijas por mujer en el año 2002, a 3.6 en 2008/2009 y 3.1 en 
2014/2015, sin embargo, estos datos siguen colocando al país como el poseedor de 
la tasa de fecundidad más alta de América Latina, según datos de la CEPAL3. La 
ENSMI, también permite determinar que el 20.7% de mujeres de 15 a 19 años ya eran 
madres o estaban embarazadas al momento de realizar la encuesta. La tasa 
específica de fecundidad indica que para el año 2014/2015 había 92 nacimientos por 
cada 1,000 mujeres en el grupo de edad de 15 a 19 años. 

La tasa de mortalidad infantil en Guatemala alcanza a 30 por cada mil nacidos vivos 
antes de cumplir un año. En cuanto a la tasa de mortalidad en la niñez, alcanza a 39 
por cada mil nacidos vivos antes de cumplir cinco años, Según datos ENSMI 2014-
2015. 

El porcentaje nacional de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición 
crónica total es de 46.5%, según ENSMI 2014-2015, que corresponde a baja talla 
para la edad de las y los niños. La cifra anterior aumenta al 58 por ciento para niñez 

i Según información de Panorama Social de América Latina. CEPAL 2015 
e Pueblo Maya, Pueblo Xinca y Pueblo Garífuna. Entre tos pueblos mayas se 'identifican 22 comunidades lingüísticas. 
1 Panorama Social de Amf:>ríca Latina. CEPAL 2015 
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indígena (según la autoidentificación de la madre) y de 34.2 por ciento en la niñez no 
indígena. Esto quiere decir que más de la mitad de las y los niños indígenas se 
encuentra en desnutrición crónica total. 

Las cifras anteriores reflejan que la población vive en condiciones de desigualdad e 
inequidad social, según los últimos datos de la ENCOVI 2014, la pobreza en 
Guatemala aumentó de 51.2 por ciento en 2006 a 59.3 por ciento en 2014, siendo el 
único país en Latinoamérica donde, en lugar de disminuir, la incidencia de la pobreza 
aumentó en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Cabe indicar que la pobreza extrema también tuvo un aumento significativo del 15.3% 
en el año 2006 al 23.4% en el año 2014. 

La falta de acceso a servicios de salud, la deficiente oferta educativa y laboral, la 
desnutrición crónica durante la primera infancia, configura un escenario en el cual las 
niñas, niños y adolescentes en Guatemala no encuentran los medios para proyectar 
su desarrollo personal y familiar, a esto hay que sumar que en el año 2015 se 
generaron 47,915 denuncias de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, lo 
que genera un estimado promedio diario de 131 denuncias a nivel nacional. La niñez 
a través del maltrato, la violencia sexual y la violencia contra la mujer contra niñas, 
niños y adolescencia generó en el año 2015 un promedio de 83 denuncias diarias.4 

Además en los años 201 O al 2015 se registraron 4,695 muertes violentas de personas 
menores de edad, lo que equivale a un promedio de 2 muertes díarias.5 

Ante este contexto la respuesta del Estado de Guatemala ha sido débil, por ejemplo, 
el gasto social presupuestado para 2016 equivale al 6.6 por ciento del PIB, y refleja 
un crecimiento de cuatro puntos porcentuales respecto el gasto ejecutado en 2015. 
Sin embargo, en relación a la incidencia de la pobreza que afecta a seis de cada diez 
guatemaltecos y la dimensión de otros problemas sociales, este gasto resulta 
insuficiente. Cabe mencionar que la relación entre el gasto público y el PIB del país 
es una de las más bajas a nivel mundial. Para el 2016 se destinó el 3.3 por ciento del 
gasto para actividades de educación, ciencia y cultura; y un 1. 7 por ciento para 
servicios de salud y asistencia social. En conjunto estos dos sectores representan el 
75 por ciento del total del gasto social que se ejecutó en el país. 

~Fuente Ministerio Público, datos SICOMP hasta el 21 de agosto 2016 .. 
"En el año 2010: 947 muertes violentas de personas menores de 18 años de edad; año 2011: 568 muertes violenta; año 2012: 754 muertes 
violentas. En el afio 2103 fueron 793 muertes violentas; en el 2014 fueron 789 y 844 muertes violentas en el año 2015 Fuente MP, SICOMP, 
datos hasta el 21 de agosto 2016. 
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Gasto público de la Administración Central, destinado a los sectores sociales prioritarios 
Años 2015-2016 

Educación, Ciencia y Cultura 15,444.0 3.2% 17,186.5 3.3% 

Vivienda 245.l 0.1% 250.0 0.0% 

: Seguridad Interna 4,020.7 0.8% 4,794.8 0.9% 

! Organismo Judicial y Corte de ConstJtucionalidad 1,742.7 0.4% 2,027.2 0.4% 

: Ministerio Público 987.7 0.2% 1,361.0 0.3% 

Gasto social total 30,224.9 6.2% 34,591.7 6.6% 
----- ---- - ----

Fuente: elaboración con datos del Ministerio de Finanzas Públicas (2016b). 

De acuerdo con la metodología de ICEFl/UNICEF, el gasto en la nrnez y la 
adolescencia presupuestado para 2016 es de 16 mil 909 millones de quetzales. Esto 
implica que al día, el Estado Guatemalteco invierte menos de un dólar para atender 
las necesidades de cada niño en Guatemala y denota que la atención pública para 
este segmento de población es insuficiente para garantizar su desarrollo. 

Inversión en nlflez y adolescencia en 2015 y 2016 

EG{fi,!lml§ijtiiíMf!Mi!fii#lfi•Mt' l:!l!t.1!1!®11!-111 

i En millones de quetzales 15,107.3 16,909.6 ¡ 

1

, En quetzales por día 5.46 6.02 ', 
' 1 

¡Como porcentaje del PIB_ 3.1 3~2_[ 
Fuente: ICEFI (2016). 

Según el Banco Mundial, Guatemala recauda la menor cantidad de ingresos públicos 
en el mundo y es el país con el nivel más bajo de gasto público en relación con el 
tamaño de su economía6 . El bajo presupuesto del Estado no permite su presencia en 
todo el territorio nacional. Las entidades a cargo de la Protección Social de las niñas, 
niños y adolescentes están centralizadas, y tienen poca presencia a nivel 
departamental y menor presencia en el nivel municipal y poca o ninguno en el 
comunitario. Por su parte, el recurso humano de las instituciones a cargo de brindar 
servicios de prevención, detección, atención y restitución de derechos a la niñez es 
escaso, mal remunerado y no tiene las competencias para brindar una atención 
especializada y diferenciada. 

La escasa presencia de los servicios públicos de protección tiene también relación 
con la débil regulación legal de los mismos, pues la Ley de Protección Integral de la 

6 Banco Mundial (2014) ADN Económico de Guatemala: Capturando crecimiento. Primera edición, agosto de 2014. Grupo del Banco Mundlal 
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Niñez y Adolescencia, aprobada en el año 2003, no crea institucionalidad fuerte para 
velar por la protección social, ni visibiliza servicios para brindar la protección 
administrativa que los casos requieren, existiendo la ausencia de un una autoridad de 
alto nivel a cargo de la coordinación del cumplimiento de las políticas públicas de 
protección integral. 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

El Sistema de Protección "comprende el conjunto de leyes, políticas, normas y 
servicios necesarios en todos los ámbitos sociales - especialmente en el ámbito del 
bienestar social, la educación, la salud y la justicia - para apoyar la prevención de 
los riesgos relacionados con la protección y la respuesta en ese sentido. Dichos 
sistemas forman parte de la red de protección social y se extienden más allá de ella. 
En lo relativo a la prevención, su objetivo incluye apoyar y fortalecer a las familias con 
objeto de reducir la exclusión social y el riesgo de separación, violencia y 
explotación"7• 

Dado que un Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia requiere de 
la participación de múltiples actores y en distintos niveles de participación y con roles 
claramente definidos resulta imprescindible la existencia de una autoridad del más 
alto nivel posible para que ésta coordine, articule, defina roles, estándares de 
actuación, comunicación e información, y que supervise y monitoree la actuación de 
los involucrados. Sin una autoridad de máximo nivel que favorezca la actuación bajo 
la estructura de un sistema, como en el caso de Guatemala, las actuaciones se 
dispersan, duplican y en algunos casos pueden inclusive llegar a contradecirse. 

2.1. La protección especial y la protección social 

Normalmente se confunden los conceptos de protección integral, protección social y 
protección especial. Es importante establecer la ubicación de estos niveles en el 
sistema de derechos humanos de la niñez. 
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PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

En la pirámide anterior se representan las distintas ubicaciones de los derechos en el 
Sistema de Protección Integral en general. Así, en la base se encuentran los derechos 
de acceso universal, los cuales deben ser garantizados por el Estado a través de sus 
instituciones y los servicios públicos que prestan a toda la ciudadanía, a este nivel se 
desarrolla la protección social. En las dos escalas siguientes se muestran los 
derechos que están siendo amenazados, los cuales no están siendo debidamente 
garantizados por el Estado creando una situación de riesgo; y, en lo alto de la pirámide 
se ubican los derechos violados, situación que debe ser inmediatamente corregida y 
restituida por el Estado. Es en estos dos últimos niveles donde debe activarse el 
Sistema de Protección Especial de la niñez y adolescencia para corregir tal situación, 
poniendo en marcha los diversos programas de prevención, detección atención, 
restitución y reinserción social y familiar de cada actor que integra el sistema. 

No existe una relación lineal entre pobreza y violación de derechos de la niñez, pero 
sin duda la vulnerabilidad de los niños aumenta en la niñez que vive en familias en 
situación de pobreza o pobreza extrema. Lo que si sabemos es que la pobreza es la 
razón principal del porque los niños viven en instituciones (públicas o privadas), en el 
caso de Guatemala al menos 6,500 niños están institucionalizados. Y, también, es 
una razón por la que miles de niños trabajan en el país. La pobreza también es una 
causa del abandono y es un factor que influye en la separación del niño, niña o 
adolescentes de su familia. Desde ese marco los programas sociales deben constituir 
una oportunidad para que los temas de protección a la niñez y adolescencia puedan 
desarrollarse en sus diversas dimensiones: la prevención, detección, atención y 
restitución. 
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3. MARCO LEGAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PROBLEMÁTICA DE 
CARENCIA DE UNA AUTORIDAD DE MÁXIMO NIVEL Y UN SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL. 

3.1. Corpus luris 

El concepto de un corpus 1uns en materia de niñez y adolescencia, se refiere al 
reconocimiento de la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se 
encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de las niñas, 
los niños y adolescentes. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos se ha 
referido a este concepto señalando que: "Para interpretar las obligaciones del Estado 
en relación con /os menores, además de /as disposiciones de ta Convención 
Americana, ta Comisión considera importante acudir, por referencia, a otros 
instrumentos internacionales que contienen normas más específicas con respecto a 
la protección de ta niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre /os 
Derechos del Niño, y /as diversas Declaraciones de /as Naciones Unidas sobre et 
tema. Esta integración del sistema regional con et sistema universa/ de /os derechos 
humanos, a /os efectos de interpretar la Convención, encuentra su fundamento en el 
artículo 29 de la Convención Americana y en la práctica reiterada de la Corte y de la 
Comisión en esta materia." 8 

En esa misma línea la CIDH, indica: "Más aún, la existencia de un corpus iuris incluye 
también para efectos interpretativos las decisiones adoptadas por el Comité de /os 
Derechos del Niño de /as Naciones Unidas (en adelante "Comité de /os Derechos del 
Niño') en cumplimiento de su mandato. Tal perspectiva representa un avance 
significativo que evidencia no sólo la existencia de un marco jurídico común en el 
derecho internacional de /os derechos humanos aplicable en materia de niñez sino 
también ta interdependencia que existe en et ámbito internacional entre los distintos 
sistemas internacionales de protección de /os derechos humanos de /os niños".9 

En ese sentido la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha establecido doctrina 
legal: "El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que 
aunque no forman parte del texto formal de Ja Constitución, ha sido integrado por otras 
vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de control de 
constitucionalidad de las leyes como tal ....... dada ta figura del bloque de 
constitucionalidad, es de obligada observancia to preceptuado en ta Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y, por estar sometidos a la jurisdicción de ta 
Corte tnteramericana de Derechos Humanos, resulta obligatoria ta observancia de /as 
sentencias emitidas por esa Corte, aunque en estas no figure et Estado de Guatemala 
como parte, ya que en ellas se establece ta forma de interpretar el contenido de las 

8 Comisión !nteramericana de Derechos Humanos, JUSTICIA JUVENIL Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS, 13 de julio 2011, página 
S. 
'l !dem. Pagina 6. 
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normas de Ja Convención y su alcance .... se determina que, además de las normas 
constitucionales invocadas, los instrumentos internaciones en materia de derechos 
humanos aplicables son: la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por 
el Decreto 27-90 del Congreso de la República), .... Ja Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobado por el 
Decreto 49-82 del Congreso de Ja República). Esa inclusión se realiza por remisión 
del articulo 46 y, consecuentemente, por el carácter de ius cogens que tienen las 
normas de estos instrumentos que, como tal, asumen categoría de compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado (Articulo 149 constitucional). Lo que involucra 
además del control de constitucionalidad, en el caso concreto, verificar el 
cumplimiento de Jos compromisos adquiridos en normas internaciones en materia de 
Derechos del Niño. •'lo 

Se concluye entonces que, nos encontramos frente a una serie de normas que 
resultan vinculantes para el Estado de Guatemala cuando las incorporan a su 
ordenamiento, en tanto forman un corpus iuris, y que los órganos de aplicación no 
pueden ignorarlas sin incurrir en una responsabilidad. 
3.2. La Convención sobre los Derechos del Niño. 

El 20 de noviembre de 2016 se conmemoraron los veintisiete años de la adopción de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CDN. 11 La CDN, en sus años 
de existencia, ha generado un consenso a nivel internacional, al punto que, a la fecha 
196 Estados ya han ratificado la Convención.12 Esto significa un alto indicativo de la 
sensibilidad de la comunidad internacional en términos del discurso hacia la infancia. 

Al aceptar las obligaciones de la CDN, los Estados se han comprometido a proteger 
y asegurar los derechos de la niñez y adolescencia. 

Los Estados que integran la CDN están obligados a ejecutar todas las medidas y 
políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. Sin embargo, a más de 
veintiséis años de la adopción de la CDN, aún hay millones de niños, niñas y 
adolescentes en el mundo, y específicamente en Guatemala, que no gozan 
plenamente de sus derechos fundamentales. 

La CDN se ve complementada con los siguientes protocolos facultativos: 
• Relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 13 

w Corte de Constitucionalidad, Expediente 1006-2014. 
n En adelante, CON o Convención. 
12 La información en este capítulo sobre fas ratmcaciones por parte de los Estados fue extraída del sitio web de Ja Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas https://treaties.un.org/Pages/ViewDetai!s.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&dang:o: _en 

13 Resolución 54/263 de la Asamblea Genera[ de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de mayo de 2000. Ratíficado por Guatemala por el 
Decreto 01-2002 del Congreso de la Repúbfica de Guatemala, de fecha 23 de enero de 2002< 
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• Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
pornografía. 14 

• Relativo a un procedimiento de comunicaciones. 15 

Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los Estados partes de la CON se crea el Comité de los 
Derechos del Niño. 16 

A la fecha dicho Comité ha examinado cuatro informes de país, estando pendiente a 
la fecha, la programación de la recepción del quinto y sexto informe conjunto. 

3.3. El comité y relatorías y la necesidad de armonizar a nivel normativo e 
institucional. 

El Comité de los Derechos del Niño examinó el informe inicial de Guatemala en el año 
1996, incluyendo dentro de sus recomendaciones la adecuación normativa interna a 
los estándares establecidos de la CDN.17 

"27. El Comité alienta al Estado Parte a que prosiga sus esfuerzos para reforzar 
el marco constitucional de promoción y protección de los derechos humanos 
en general y de los derechos del niño en particular. Recomienda crear un 
mecanismo permanente v multidisciplinario de coordinación v aplicación de la 
Convención en los planos nacional y local y en las zonas urbanas y rurales. El 
Comité alienta además el fomento de una estrecha cooperación con las 
organizaciones no gubernamentales en este terreno." 

El Comité examino el segundo informe de Guatemala, en el mes de mayo de 2001, 
resaltando los siguientes puntos: 

"13. El Comité reitera su recomendación anterior al Estado Parte de que 
establezca un mecanismo permanente y multidisciplinario de coordinación y 
aplicación de la Convención en los planos nacional y local, así como varios 
mecanismos en todos los niveles que garanticen una eficaz descentralización 
de la aplicación de la Convención, y que fomente una estrecha cooperación 
con las organizaciones no gubernamentales (ibíd., párr. 27). Además, 

1
" Resolución 54/263 de ta Asamblea Genera! de !as Naciones Unidas, aprobada el 25 de mayo de 2000_ Ratificado por Guatemala por el 

Decreto 76-2001 del Congreso de !a República de Guatemala, de fecha 11 de diciembre de 2001. 

'"Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 1it-t'.>f!.!.l~S.!5ÍDJifd0 .. fl.>.a.11::ib.1n_aJ'.ic;~g_r_aJ_§01L:l.B.1-SlBE5-lfü?i.1Jf!J, no ha sido ratificado 
por Guatemala. 
16 Artículos del 43 al 45 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
lf Comité de fas Derechos de! Niño, 12!?. Periodo de sesiones. CRC/C/15/Add. 58. 7 de junio de 1996. 
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recomienda que se asignen suficientes recursos humanos y económicos a Jos 
órganos existentes en la esfera de los derechos del niño. "18 

El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de Guatemala 
(CRC/C/GTM/3-4) en sus sesiones 1544ª y 1546ª, celebradas el 14 de septiembre de 
2010, y aprobó en su 1583ª sesión, celebrada el 1° de octubre de 2010. 

Dentro de las recomendaciones formuladas se tienen: 

"18. El Comité recomienda al Estado parte que contemple la posibilidad 
de instituir una autoridad de alto nivel que actúe como secretaría de Ja 
niñez v la adolescencia a nivel ministerial para coordinar la aplicación de 
la Convención y sus dos Protocolos. Señala a la atención del Estado parte 
su Observación general Nº 5 sobre medidas generales de aplicación, en Ja que 
recuerda a los Estados partes que "la aplicación efectiva de Ja Convención 
exige una coordinación intersectorial visible para reconocer y realizar los 
derechos del niño en toda la administración pública, entre los diferentes niveles 
de Ja administración y entre la administración y Ja sociedad civil, incluidos 
especialmente los propios niños y jóvenes". 19 

En esa misma línea el Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Najat Maalla M'jid, en 
su visita a Guatemala en el año 2012 resalta: 

"64. La Relatora Especial reconoce la labor realizada por el Gobierno para 
mejorar la situación de Jos niños vulnerables mediante el establecimiento de 
instituciones que se encarguen de promover y proteger sus derechos. Sin 
embargo, está preocupada por el elevado número de instituciones 
existentes, la falta de atribuciones claras, que da lugar al solapamiento 
de algunos de los mandatos, la coordinación insuficiente entre las 
instituciones a nivel local y central v la escasez de recursos (financieros 
y de personal cualificado). Asimismo, observa que sus actividades se 
realizan a corto plazo, lo cual no favorece el establecimiento de mecanismos 
sostenibles e integrados de protección de la infancia. 

18 Comité de los Derechos del Niño, 27>!. Período de sesiones. CRC/C/15/Add.154. 9 de julio de 2001. 
19 Comité de los Derechos de[ Niño, (CRC/C/GTM/3-4} en sus sesiones 1544ª y 1546~, celebradas e! 14 de septiembre de 2010, y aprobó en 
su 1583i! sesión, celebrada el 11! de octubre de 2010. 
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65. La complejidad del sistema de protección de la niñez, Ja diversidad de 
actores que intervienen en este ámbito y las delicadas relaciones entre 
algunas de tas partes hacen que la coordinación resulte especialmente 
difícil." 

Tanto el Comité sobre los Derechos del Niño, como las distintas relatorías, han 
expresado en varias ocasiones su preocupación por la falta de coordinación 
interinstitucional, sino además por el elevado número de instituciones y la carencia de 
una autoridad de alto nivel que las coordine. 

Cuadro Comparativo Informes Comité sobre los Derechos del Niño al Estado 
de Guatemala, recomendaciones relativas a la coordinación. 

mite aHnll al 
l!I q.J! prosig:a iUS e5fuer2os para 
refm!r el marco constitudcn!l de 
pronOOón y í'Ole<áÓn óe los 
der!<:hos rumanos en general y de 
los dem:::hos del Año e:n p!riia.W. 
Recxmerda aesr- lll ITl<ICBrism'.l 
perm!fl~ y rr.Jbi~ de 
coorOOadOn y antci&íde 1§ 
~en los~ nacional v 
local y en las zonas t.roanes y nnm 
8 CooWé slienla 9dtrW el fomefiD 
de lllEI estrachi cooperaOOi con las 

~"'~ 
en ISti terreno. 

~. Proocu a 
COO!!WciOO ~ g C!p8!1isrrm del 
Estsdo a ni\'!! ruióone! Y M asi 
oom? irlra estos croanismoi v las 
M'f!nir!'YW no ~ 
que: se m >p""l en Ira deyd!as del nino. 
Ademis. obselva""' p<e<>CUpaciÓn que 
no re estsblecimn los étg:aoos 
_.,, pl<ll ~ .... 

fi.njor¡es, es decir, el Consejo Nacional 
de. la NiÑz y Ja .h.Nentud. 
~ y los Consejos 
~y~óe~ 

hlñez y la J.,..-M, - -
el cócigo de la Niñu y 11 Jf.Nerrt:ud 00 

eM'á en "'*"" 13_ 8 Corrm! r!ler! 5U recorrendac:iOn 
arErior al Estedo Parte d& que 
e..deh!ezca\.fl~~Y 
~ de coooiraciOO y 
aticaajn de la Conyertj6n e!1 los 
planes nacicnal y loe!! así CW!O varios 
mecamml5 en todos los n~ que 

oocantiogn IN @caz descentrMzJciOn 
d@ la s&rir de la Convención, y qoe 
bTienie Ll\EI estredt! cooperaOOn con 
las _,__no gubemamenliles 
(ib<O • párr 27). AOem&. "'°""""' 
que se ~ !l.lic::ieírte5 recu'S05 
hLmaoo9 y ecorimcas a los ágaoo¡ 
~ en la mere de los derecho¡ 

del niio 

11 

praowpaci6n ~ a¡¡io!ción 
ltsuficiente de! S6ema d! 

ProO!cción lr<egral -
pcr la ley PINA. 'f lamenta aue 
ertre las institi &re d!I 
Estado PSt1e 00 haya UlS 

oocnin!ción hcrirort!! y yertica! 

~ Señalo - ""' la Semtaria de Bienestar SoáeJ 
p~ h.!bel" arurido la l!r!a 
de cooránldÓn del Slsttme de 

~ lnlegral, -
l!menta que ats función de 
coordnsdón se ¡dlpe CM su 
toociÓn ¡x'crmnial, a s&bef, la 
pu!Sta en man::ha dt! progBmSS 

óe prnlecdón """" 18._ B CofrWÍ! 

re!X!f!ieM& BI EP1o m ooe 
oont!rrde la posC>tidtd de 
Waj!Mr 009 BL.doridAd d& sito 
riyg! qui: actU@ comg secWl!fl'!I 
de Is rT.ez y la ado!es«!flcie a 
nivel n!néria! para cooo:irw 
la !plicaciC!i de la 9Jrw!nción y 
sus dos Protocolos. Señsla a la 
stencion ~ Estado parte su 
Clb5erveóón gonenij ll' 5 """ 
med""5 ~ óe 
e~, en la que reruerde a 
k15 Estados partes que 'ta 

a¡kaDón - óe ~ 
~ exiJe una 

COOltinaciOO -viii::iie para recooocer y rMizal 
las derecho! del rm1o en todl la 
.~ púl:jca. erdre 
kl5 ~ niveles de la 
~ y eme 18 
"'1lrislra<iónylssoóedsd 

...... -~ 
los prnp;o, riñes y~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



t¡¡J1j¡J(;fJ 13 

3.4. Descripción de la normativa interna específica de la niñez y adolescencia. 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA) marcó un hito en el 
marco jurídico guatemalteco al incorporar estándares internacionales de derechos 
humanos en la legislación nacional y así ha romper paradigmas del derecho 
tradicional de tratar al niño y la niña como un objeto al que se tiene que proteger y 
tutelar según el paternalismo de quien tome la decisión; el niño y la niña pasan de 
ser objeto de tutela a ser sujetos de derecho, con capacidad de participar 
activamente y de ayudar en la satisfacción de sus necesidades, e inclusive de asumir 
responsabilidad especial, y adecuada a su edad, de acuerdo con sus actos20. 

Además, la incorporación de estándares se ve reflejada en otro tipo de leyes, entre 
ellas: la Ley de Adopciones21 , Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas22, Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth23 . 

El desarrollo normativo también ha traído la creación de un número de instituciones, 
como la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República de Guatemala, el Consejo Nacional de 
Adopciones, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, entre otras; dentro de esta dinámica cada una de las instituciones han 
iniciado procesos de reglamentación, elaboración de protocolos, directrices, 
instrucciones, entre otras, que han buscan dar un mayor desarrollo al marco 
normativo que las crea. 

3.4.1. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

Esta ley se divide en tres libros. En el primero se recogen las disposiciones 
sustantivas ligadas con las disposiciones generales para la aplicación e interpretación 
de la ley, y luego lo relativo a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, de 
carácter individual y colectivo, así como lo concerniente al derecho de protección 
especial que tiene la niñez y la adolescencia con discapacidad y la protección contra 
el maltrato, explotación y abuso sexual de los niños y niñas. Además, se establecen 
deberes y límites al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así 
como la regulación sobre los adolescentes trabajadores y las obligaciones del Estado, 
la sociedad, padres, tutores o encargados frente a las amenazas o violaciones de los 
Derechos Humanos de la niñez y adolescencia. 

En el segundo libro se recogen las disposiciones organizativas, se crean y regulan los 
organismos de protección integral, responsables de la formulación, ejecución y control 

11) SOLORZANO LEON, JUSTO V!NIC!O, "La Ley de Proteccíón Integral de la Niñez y la Adolescencia: una aproxímacíón a sus principios, derechos 
y garantías", Guatemala, Proyecto Justicia Penal de Adolescentes y Niñez Víctima, Organismo Judicia!-UN!CEF, 2004, pag. 7. 
ii Decreto 77-2007 de! Congreso de la República de Guatemala. 
n Decreto 09-2009 del Congreso de la RepUblica de Guatemala. 

n Decreto 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala. 
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de políticas públicas: la Comisión Nacional y la Comisión Municipal de la Niñez y la 
Adolescencia. Se crea la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Procurador de 
los Derechos Humanos, como responsable de la fiscalización de los derechos de la 
niñez, la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, y la Unidad Especializada de la Niñez y la Adolescencia 
de la Policía Nacional Civil, responsable de la capacitación y asesoría en materia de 
derechos y deberes de la niñez. 

Es importante mencionar que: "Una Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 
(CNNA) débil, no permite la formulación de políticas públicas, la carencia de Juntas 
Municipales u Oficinas locales de atención a la niñez, hacen imposible el desarrollo 
de acciones sociales y políticas desde y hacia lo local".24 

En el tercer libro, se explicitan las disposiciones adjetivas, relativas al procedimiento 
judicial en el caso de la niñez víctima de amenazas o violaciones en sus Derechos 
Humanos y de los adolescentes en conflicto con la Ley penal. Para el efecto, se crea 
una organización judicial que comprende la creación de la Sala de la Niñez y la 
Adolescencia y los Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, así como el Juzgado de Primera Instancia 
de Control de Ejecución de Sanciones. 

Asimismo, se amplía la competencia de los Juzgados de Paz, para conocer a 
prevención de los casos de niñez víctima y para conocer y resolver, en definitiva, 
algunos casos de adolescentes en conflicto con la Ley penal. Además, se establece 
la participación obligatoria de los Abogados Procuradores de la Niñez de la 
Procuraduría General de la Nación, para intervenir en el procedimiento de la niñez 
víctima, y de la Defensa Pública y la Fiscalía de Adolescentes para el proceso judicial 
de adolescentes en conflicto con la Ley penal. 25 

Es importante mencionar que el libro tercero no visibiliza un procedimiento 
administrativo para la resolución de los casos de amenaza o violación de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes lo que ha favorecido una excesiva judicialización 
de los casos, además de no desarrollar las medidas cautelares y definitivas de 
protección, lo que ha generado discrecionalidad en su implementación y muy poca 
efectividad en el seguimiento y cumplimiento de las medidas. 

2 ~ World Visíon y Centro de Estudios de Guatemala, "Análisis Técnico y legislativo de la fmplementaclón del Marco Legal de Protección de 
Niñez y Adolescencia en Guatemala", 2016. 
i~ SDLÓRZANO, Justo. "la Ley de Protección Integral de !a N'1ñez y !a Adolescencia, una aproximación a sus prindplos, derechos y garantías". 

Pág. 32. 
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Lo anterior hace necesario privilegiar los esfuerzos que tiendan a medidas que 
busquen el fortalecimiento familiar, así como la reintegración familiar en caso de 
separación, el acogimiento familiar, dejando como último recurso la 
institucionalización temporal de niñas, niños y adolescentes. 

3.4.2. Ley de Adopciones 

La Ley de Adopciones vino a establecer un cambio de paradigma acorde con los 
estándares de protección de la niñez vigentes en los tratados internacionales, 
resaltando que la niña, niño y adolescente tiene que estar con su familia y que la 
medida de protección es de carácter excepcional.26 

En ese sentido, la Ley de Adopciones ha permitido implementar los estándares 
internacionales en materia de adopción en Guatemala, rompiendo con el mercado 
ilegal de venta de niñas y niños.27 

La Ley de Adopciones se divide básicamente en tres partes: la primera se refiere a la 
Adopción, su objeto, ámbito de aplicación y definiciones, incluyendo dentro de estas 
una nueva definición de adopción, reconociéndola como: "una institución social de 
protección de orden público tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como 
hijo propio al hijo biológico de otra persona." Además, incluye al ordenamiento jurídico 
las definiciones de familia biológica y familia ampliada. En esta misma parte se 
establece los tipos de adopciones (nacional e internacional) así como se indica los 
sujetos que pueden participar en la adopción. 

La segunda parte se refiere a la creación de la Autoridad Central denominada Consejo 
Nacional de Adopciones, ente a cargo de las políticas, y su división organizacional. 

La tercera parte se refiere principalmente al desarrollo de los distintos procesos 
administrativos que lleva a cabo la Autoridad Central (autorización y supervisión de 
entidades privadas dedicadas al cuidado de niños, acreditación de organismos de 
adopción extranjeros, idoneidad de familias adoptantes, atención a familias en 
conflicto con su maternidad) y fundamentalmente a la diferenciación de los tres 
momentos en que se divide el proceso de adopción: 

1. Fase pre adoptiva (Adaptabilidad) 
2. Fase de adopción propiamente dicha (proceso de adopción administrativa y 

homologación judicial) 
3. Fase post- adoptiva 

16 Ley de Adopciones, Artículo 4. Interés superior de! niño. El interés superior del niño, en esta ley, es el principio que persígue asegurar !a 
protección y desarrollo del niño, en el seno de su familia biológica, o en caso de no ser esto posible en otro medio familiar permanente. 
u C!CIG, "Informe sobre Actores Involucrados en e! proceso de adopciones irregulares en Guatema[a a partir de la entrada en vigor de la Ley 
de Adopciones. Decreto 77-2007'', Guatemala, 2010. 
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El Consejo Nacional de Adopciones ha tenido un éxito parcial durante su 
implementación a partir de 2008, esto debido principalmente a las falencias del 
llamado "Sistema de Protección", que pueden resumirse en:",,. a) Los programas de 
protección de niñez y adolescencia a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia, que desarrolla la institucionalización es espacios masivos, que no 
dispone de los recursos y las capacidades de brindar un entorno que garantice 
estándares mínimos y que en casos concretos se ha mostrado renuente a 
fiscalización y supervisión; b) Un sistema de entidades sin fines de lucro, sometido a 
un débil control, en el cual coexisten entidades autorizadas, y otras operan al margen 
de toda fiscalización del Consejo Nacional de Adopciones; c) Un sistema de familias 
sustitutas, también con un marco de control de la Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia. 

Este sistema heterogéneo carece de estándares adecuados para establecer políticas 
públicas de carácter general. Nuevamente, la falta de legislación, pero sobre todo la 
existencia de una autoridad de máximo nivel con capacidad de definir políticas 
públicas ... A lo anterior se agrega el escaso diálogo entre las instituciones estatales, 
particularmente cuando el abordaje de problemas complejos conlleva una valoración 
crítica de la gestión de dichas entidades públicas involucradas."28 

Otra de las debilidades en la implementación de la Ley de Adopciones, producto 
también del débil "sistema de protección", ha sido la deficiente investigación acerca 
del origen del niño o niña29 (Fase pre adoptiva), proceso que se encuentra a cargo de 
la Procuraduría General de la Nación mediante el proceso de niñez y adolescencia 
amenazada o violada en sus derechos, regulado en la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia. La adopción constituye un último recurso cuando resulta 
imposible que la niña o el niño encuentre en su familia biológica, un espacio adecuado 
para la protección de sus derechos y para su desarrollo físico y emocional. 30 

Por último, pero no menos importante ha sido la excesiva centralización de los 
servicios del Consejo Nacional de Adopciones, debido a su escaso presupuesto, que 
ve limitados los esfuerzos en el interior del país, principalmente en la búsqueda de 
familias idóneas. 

•i FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES·UN!CEF, "Estudio sobre tos Avances y Desafíos en la Aplicación de !a ley de Adopciones y Convenía de la 
Haya para la Protección y Adopción Internacional, en el Marco de Jos 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.", Guatemala, 
2016, Pag. lOL 
19 FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES-UN!CEF, "Estudio sobre los Avances y Desafíos en la Aplicación de !a ley de Adopciones y Convenio de fa 
Haya para la Protección y Adopción Internacional, en el Marco de los 25 años de Ja Convención sobre los Derechos de! Níño:', Guatemala, 
2016, Pag. 65. 

1() FUNDACIÓN SOBREVJVIENTES-UNICEF, "Estudio sobre los Avances y Desafíos en la Aplicación de ta Ley de Adopciones y Convenio de la 
Haya para la Proteccíón y Adopción Internacional. en el Marco de los 25 años de !a Convención sobre los Derechos del Níño.", Guatemala, 
2016, Pag. 115. 
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3.4.3. Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

La Ley en mención contiene reformas al Código Penal, 31 con el fin de mejorar la 
protección de las personas contra las conductas que atentan contra su libertad sexual, 
indemnidad sexual, libertad individual y aquéllas que tengan relación con las mismas, 
mediante la actualización de los tipos penales a los requerimientos de los convenios 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. 

Asimismo, contiene disposiciones de carácter administrativo y de atención a las 
víctimas de estos delitos, entre ellas contempla la creación de la Secretaría Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la que tiene entre sus atribuciones 
el desarrollo de politicas preventivas que busquen estrategias para confrontar de una 
mejor manera la violencia sexual, trata y explotación sexual.32 

Es importante mencionar que la Ley también hace énfasis en los derechos de la 
víctima, proporcionando no sólo una definición sino desarrollando sus derechos, entre 
los que se encuentra una asesoría legal y técnica y su desarrollo de recuperación 
integral. 

3.4.4. Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 

La Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth tiene como objeto establecer el 
funcionamiento de un sistema para la localización y resguardo inmediato de niños 
sustraídos o desaparecidos. 

Se divide en dos esferas, la primera administrativa en donde crea la Coordinadora 
Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth, y se propicia la participación de cinco 
instituciones públicas presidida por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de 
la Procuraduría General de la Nación, quienes deberán integrarse inmediatamente al 
saberse de la desaparición de un niño o niña, así como impulsar las acciones de 
búsqueda, localización y resguardo; la segunda esfera la ruta del Sistema de Alerta, 

n Modifica !as denominaciones del Titulo l!I del Libro 11; de! Capitulo 1 det Titulo 111 del libro il; del Capitulo V del Título 111 de! Libro 11; y del 
Capítulo VI del Titulo m del Libro I!; así como los articulas 151, 173, 174, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 204, 238, 239 y 240 
de! Decreto del Congreso 17-73 que contiene et Código Penal. Al mismo tiempo adk·1ona varios artículos y numerales. Modifica el numeral 
42 del Articulo 1 y adiciona el Artículo V! de !as Disposiciones Finales del mismo Código. Deroga e! nUmero y nombre de los Capítulos H, H 
Y !V del Título !11 del Libro !I, y los artículos 87, apartado noveno en la parte que menciona "el ejercicio de !a prostitución", 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182 al 187, 194, 236 y 237 del Código en menciórL 

v Entre las mismas se encuentran: " .. .la atención y protección de sus víctimas y resarcir los doñas y periuicios ocasionados, creando para ello 
la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Traro de Personas adscrita administrativamente a fa Vícepresidencia de la RepUblica, 
estableciendo sus atribuciones, lo referente a comisiones y fijando un plazo de 60 días siguientes a la vigencia de la ley para la elaboración 
de su reglamento. Instituye al Ministerio de Finanzas Públicas para crear una partida presupuestaria para e! Ejercicio Fiscal 2009 no menar 
de QS 000,000.00 para el inicio de operaciones de dicha Secretaría dentro de la cual se incluirá un fondo de resarcimiento a la victimo de 
los delitos establecidos en la presente ley ... " Congreso de la República de Guatemala. 

hS._~i!:.l.óY.>'J_\'J_.sg.IJJZf.Q.'LQ;;.G9}?±U2...tl1Y2PcS_1IS?LlQ.\'.'.,.0.82::1921.~UAIJ (consultada e! 5 de octubre de 2009). 
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el cual también es administrativo y centralizado en la Procuraduría General de la 
Nación. 

3.5. Dispersión institucional en materia de niñez y adolescencia. 

Al existir una serie de normas que abordan desde distintos puntos lo referente al 
marco institucional en materia de niñez y adolescencia esto no ha favorecido el 
desarrollo de un "Sistema" que permita actuar en forma coordinada a cada una de las 
instituciones, sino que al contrario ha permitido la dispersión y atomización del actuar 
del Estado, esto con el consiguiente desgaste de las instituciones, duplicidad de 
funciones, recursos insuficientes, escaso presupuesto, entre otras problemáticas. 

MARCO INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Órgano asesor de 
las distintas 
dependencias del 
Estado en la lucha 
contra la violencia 
sexual. 
explotación y 
trata de personas. 

Objeto de 
coordinar. 
impulsar y 
ejecutar todas las 
acciones dirigidas 
a la búsqueda, 
localización y 
resguardo 
inmediato del 
niño. niña o 
adolescente que 
ha sido sustraído o 
que se encuentra 
desaparecido. 

Mujeres, niñas y 
Hombres. niños 
victimas 
sobrevivientes 
de violencia 
sexual. 
explotación y 
trata de 

ersonas. 
Niños. niñas y 1 

adolescentes 1 

que han sido 
sustraídos o 
que se 
encuentran 
desaparecidos. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

Acuerdo 
Gubernativo 
de fecha l de 
julio de 1978 de 
lo Presidencia 
de lo 
República. Y 
Acuerdo 
Gubernativo 
101-2015 del 

1 

Presidente de 
lo República. 

ü01J0Lü20 

de la Fiscalía de 
Trota de 1 

Personas. 
Secretaría 
Bienestar 

de 1 Secretaría de lo 
' Presidencia. 

Social de la 
Presidencia de 
la República. 

i 

Formulo y ejecuta Niños, niños y 
programas y adolescentes. 
servicios con 
cobertura 
nacional. poro la 
prevención y 
protección 
integral de lo 
niñez y 
adolescencia. 
apoyando y 

1 fortaleciendo a lo 
familia como 
núcleo de la 
sociedad. 
procurando la 
reinserción y 
resociolización de 
los adolescentes 
en conflicto con la 
Ley Penol. 

Además de lo 
contemplado por 

1 el artículo 259 de 
la LPINA. 

Al analizar la tabla anterior, referente al marco institucional y funcional de la niñez y 
adolescencia, se comprueba que los objetos de las instituciones pareciera que se 
entremezclan, algunos directamente y otros por el tema de la población que abordan. 

La dispersión normativa también tiene consecuencia una dispersión institucional, 
pues cada norma crea un marco institucional diferente, sin visualizar coordinación y 
cuyas funciones en algunas ocasiones puede dar lugar a confusiones con las de otras 
instituciones. 

La dispersión institucional se traduce en una falta de planes conjuntos de Estado para 
la atención de la niñez y adolescencia, así como en el Sistema de Protección Especial 
una falta de seguimiento a programas, que se traduce en un casi nulo 
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acompañamiento del n1no, n1na o adolescente, su familia y su proceso de 
reintegración familiar y social, además de carecer de sistemas confiables de 
información. 

Cualquier proceso de armonización legislativa debe tener las instituciones que en 
forma directa o por los servicios que presta abordan a niñez y adolescencia, ya que 
debe verse la temática como sistema. 

3.6. Conclusión: 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, puede considerarse como 
una Legislación o Ley Marco, de un sistema nacional de protección de la niñez, que 
desarrolla y reconoce derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
Pero que requiere de legislaciones complementarias para la correcta vigencia, 
desarrollo y aplicación de cada uno de esos derechos que reconoce. 

A su vez, para la efectiva institucionalidad que aborde, atienda y proteja dichos 
derechos, lo que requiere de un presupuesto estatal acorde a los objetivos de 
asistencia, atención y protección, en esencia acorde al principio de interés superior 
del niño. De igual forma, personal especializado y suficiente, que siguen siendo dos 
limitaciones para la implementación adecuada de la ley. 

Sigue siendo una falencia que la institucionalidad específica, creada por la propia 
LPINA, sea débil e insuficiente, teniendo como consecuencia la no implementación 
del mandato de la ley. Como se ha visto, las regulaciones sustantivas son de un 
carácter muy general, esencialmente de reconocimiento de derechos, pero no de 
ejecución y de desarrollo dentro del que hacer administrativo de los órganos del 
Estado. 

La Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia -CNNA- tiene como mandato, la 
creación de las políticas y su difusión entre entidades locales a nivel Departamental y 
Municipal, siendo una institucionalidad muy débil, con un alcance limitado. 

La SBS como autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones 
relativas al cumplimiento de sanciones impuestas a los adolescentes y de las medidas 
de protección, siendo esta una de las debilidades del sistema. 

En ese marco, se requiere de un modelo institucional renovado, descentralizado, 
especializado, con cobertura nacional y que se apoye en estructuras municipales con 
capacidad de llevar la gestión nacional a lo local. 

El Estado se ha dotado de normas, medianamente de institucionalidad, en mayor 
importancia a dotado de ciertos recursos, pero no ha desarrollado un verdadero 
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sistema, que desencadene políticas y estrategias desde y hacia lo local y comunitario. 
Esto ha detenido la implementación adecuada de la orientación de protección integral 
y el ejercicio de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

Distinto es el caso en el sistema de justicia penal juvenil, en donde hay coincidencia 
de que es un sistema bien desarrollado y conforme los postulados modernos del 
derecho penal. 

En ese contexto el desafío desde lo normativo es: 

1. Promover la Articulación del sistema de protección a la niñez y 
adolescencia. 

2. Crear la Institución que organice, dirija y supervise el sistema de 
protección (Autoridad de Máximo Nivel.). 

3. Establecer Registro único de casos de niñez y adolescencia que 
ingresen a las instituciones del sistema de protección. 

4. Promover la actuación institucional uniforme y sin duplicidad para la 
atención a niñez y adolescencia. 

4. DE LA PROPUESTA DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

4.1. Presentación 

Para enfrentar un proceso de trasformación legislativa que proponga la creación de 
un sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia se requiere la 
evaluación profunda del modelo actual, sus potencialidades y sus deficiencias. Es 
necesario además tomar en cuenta múltiples formas de entender y abordar el 
problema (y sus soluciones) para alcanzar una propuesta incluyente en lo posible, 
que además sea funcional en la práctica. 

El Estado en su totalidad y las instituciones públicas son el factor clave para 
transformar las condiciones como actualmente se aborda la vulneración o amenazas 
a derechos de la niñez y adolescencia. Bajo estas premisas del proyecto de ley 
denominado "Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia" aborda dos ejes de suma importancia, la Protección Social, es el 
conjunto de acciones formuladas por el Estado para prevenir, reducir y eliminar los 
riesgos y vulnerabilidades generados por la pobreza, exclusión o casos de 
emergencia, de forma que se garantice a los niños, niñas y adolescentes y sus 
familias, el acceso a servicios sociales para el pleno goce de sus derechos; y la 
Protección Especial, concebida como el conjunto de acciones y servicios para la 
prevención y atención de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, 
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esto incluye tanto niñez y adolescencia víctima como adolescentes en conflicto con la 
ley penal. 

+ 

La propuesta se realizó en base a diversas investigaciones, entre ellas, 
investigaciones de desempeño institucional (diagnósticos), presupuestario, casos de 
conocimiento público, análisis juridicos33, así como intercambio con profesionales que 
ejercen la función pública, miembros de sociedad civil, comunicadores, entre otros. 

Los problemas detectados en la protección integral de la niñez y adolescencia son 
recurrentes, entre ellos: 

a) Carencia de servicios públicos existentes, oportunos y especializados, 
b) Debilidad institucional en recursos materiales y humanos, 
c) Dispersión institucional, duplicidad de funciones o vacíos en la coordinación de 

acciones interinstitucionales, 
d) Rotación permanente de funcionarios y empleados públicos, lo que redunda en 

perdida de capacidades instaladas, 
e) Procedimientos victimizantes e insuficientes para alcanzar una efectiva restitución 

de derechos. 

La presente propuesta de reforma pretende enfrentar esta realidad para desarrollar 
un nuevo marco legal e institucional que permita realizar los derechos y estándares 
nacionales e internacionales para la protección de la niñez y adolescencia. 

Finalmente, es importante acotar que no se trata de una propuesta de abrogación de 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley de Adopciones y la Ley 

n Entre los estudios cabe resaltar: Análisis recntco y Legislativo de la Implementación del Marco le13al de Protección de Niñez y Adolescencia 
en Guatemala" realizado por Centro de Estudios de Guatemala y World Visíon; asi también el "Estudio Legislativo sobre la ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia: lagunas y debilidades en ta protección exhaustiva de la niñez y adolescencia y aportes para reformar la 

LPINA." Reallzado por Save the Children: el "Estudio jurimétrico: Evaluación de la apllcación de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
la tegislacíón desarrollada a su amparo." Realizado por UNICEF; y el Estudio realizado por FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES y UNICEF 

denominado "Estudio sobre los avances y de5afíos en ta aplicación de ta ley de Adopciones y Conven'10 de la Haya para la Protección y 
Adopción Internacional, en el Marco de los 25 años de fa Convención sobre los Derechos del Nlílo". 
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del Sistema de Alerta Alba Keneth, sino la construcción de una propuesta 
complementaria que cree las estructuras administrativas, mecanismos de 
coordinación, servicios y acciones necesarios para su viabilidad. 

4.2. Construyendo un nuevo marco legal e institucional para la protección de 
la niñez y adolescencia. 

Para quienes participan en la protección especial34 de la niñez y adolescencia desde 
el rol institucional, sociedad civil, profesional o de forma personal es fácil y común 
llegar a la conclusión de que el Estado de Guatemala35 ha sido poco eficiente en la 
realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos de 
víctimas de violencia y otras formas de amenaza o vulneración a derechos 
fundamentales. 

La niñez y adolescencia afronta procedimientos multivictimizantes y transita hacia la 
recuperación desde la carencia o precariedad de los servicios mínimos que viabilicen 
la plena restitución de derechos, sobre todo en un ambiente familia protector, de ser 
posible en su comunidad y atendiendo a un proyecto de vida. 

Se considera de importancia nacional centrar la discusión en los mecanismos para 
que el Estado se constituya como un verdadero garante de derechos. Principalmente 
que el Estado ofrezca condiciones de protección accesible, de forma pronta y 
especializada. 

4.3. Claves para comprender la propuesta 

Después de un permanente análisis de las causas que generan funcionamiento 
deficiente de la institucionalidad de protección especial de la niñez y adolescencia, se 
establecieron algunos elementos técnicos necesarios para la construcción de una 
propuesta que responda a la protección de la niñez y adolescencia. Elementos que 
favorezcan al Estado para superar las debilidades persistentes en las instituciones y 
marco legal actual. Los elementos considerados son los siguientes: 

14 Definiendo la Protección Especial como: aquellas que "garantizan a los niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos 
su recuperación fisíca, psicológica y mora[". Tomado de fa Política PUbHca de Protección Integral y Plan de Acción Nacional para la Niñez y 
Adolescencia de Guatemala. Disponible en internet: 
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/po!iticas_publicas/Grupos%20Vulnerables/Po!%C3%ADtlca%20Ni%C3%Blez%20y 
%20Adolescencla.pdf 
'-"Derechos Reservados de UNlCEF 
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Sistema de protección integral de la niñez y adolescencia 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 
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LNSUMOS LRANSFORMAC'l~N ¡ . RESULTADO ''ª'@'& ,,,,, ____ ... -- l ...... 
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• % 

Como se ha mencionado, el marco 
normativo vigente prevé diversas 
instituciones que actúan en la protección 
de la niñez y adolescencia de acuerdo a 
sus competencias. Sin embargo, las 
instituciones han sido creadas sin una 
interacción dinámica de sus 
competencias por lo que en la práctica no 
se materializa un verdadero sistema36 de 
protección que integre de forma 
coordinada, inteligente y centrada en el 
interés superior del niño; acciones que 

•
!' 

: ' ~ 
' ~' '~ 

16 "En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre si, que 
mantienen af sistema directo o Indirectamente unido de modo mós o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, 
algün tipo de objetivo (tefeologia)." Definldón tomada de Arnotd, M y Osario, F. 1998. Introducción a los conceptos básicos de la teoría 
general de sistemas Cinta moebio 3: 40-49 www.moeblo.uchile.cl/03/frprincl.htm 
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permitan la restitución de derechos o el cese efectivo de amenazas a los derechos de 
la niñez y adolescencia. 

Los sistemas están integrados por los siguientes elementos: 

1. Ingresos 
2. Procesos de trasformación 
3. Resultados 
4. Registros, análisis y retroalimentación 
5. Ambiente (se desarrolla en un medio compuesto por elementos externos 

que influyen el funcionamiento del sistema37 

Las características necesarias de un sistema son las siguientes:38 

1. Acción reciproca e interdependiente de sus componentes 
2. Los componentes están en comunicación y reaccionan según su función 

dentro del sistema. 
3. El sistema depende de la interacción de sus componentes y del medio en 

el cual subsiste. 
4. Con frecuencia forman parte de sistemas mayores y contienen 

subsistemas. 

4.5 Instituciones que conforman el Sistema de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, según la propuesta normativa. 

El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, está integrado 
por: 

1. La Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia; 

2. El Consejo de Protección Social; 
3. El Instituto de Protección Especial. 
4. Todas las demás instituciones que prestan servicios que permiten la 

protección integral. 

31 La organización como un sistema productivo, disponible en internet en: http://www.slideshare.net/modelosadmgl/la-organizacion
corno-un-sistema-productivo 
38 Teoría Generar de Sistemas. Fundamento, Desarrolfo, Aplicaciones. Ludwig von Berta!anffy. Fondo de cultura Económico. Disponible en 
i ntern et en: h U ps:/ /cien ci asypa ra digmas. files. wo rd press.com/2O12/06/t eoría-ge nera 1-de-!os-sistemas-~ -funda me n tos-desarrollo

a plica ci o n esl u d wi g-vo n-b e rta 1 a n ffy. p d f 
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El Consejo de 
Protección Social 

El Sistema tiene como funciones: Desarrollar, planificar, coordinar. mandatar, ejecutar 
y evaluar, en relación a todas las políticas, planes, directrices, proyectos y programas, 
orientados a la protección social y especial de la niñez y la adolescencia. 

Para su funcionamiento, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, contará con el acompañamiento y coordinación de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia. 

La propuesta normativa prevé el establecimiento de una autoridad de máximo nivel 
que viabilice y de las políticas y directrices generales para la protección integral de la 
niñez y adolescencia, y facilite la coordinación horizontal y vertical efectiva entre las 
instituciones, a la cual se le denomina Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
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La Autoridad Central del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
estará conformada de la siguiente forma: 

a) El Presidente de la República, o el Vicepresidente de la República, quien 
preside; 

b) El Ministro de Finanzas Públicas; 
c) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; 
d) El Ministro de Educación; 
e) El Ministro de Desarrollo Social; 
f) El Ministro de Trabajo y Previsión Social; 
g) El Director del Instituto de Protección Especial; y, 
h) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. 

El Presidente de la República, deberá designar de entre los miembros de la Autoridad 
Central, al Secretario de la Autoridad Central, quien será responsable de registrar y 
darle seguimiento a los acuerdos y resultados de las sesiones . 
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La Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar y articular a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y adolescencia; 

b) Formular, aprobar y dar seguimiento a la Politica Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia; 

c) Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia, lo que incluye asegurar su correspondencia con las 
políticas públicas sectoriales y exigir de los organismos responsables su 
cumplimiento; 

d) Emitir las directrices propias para el funcionamiento del sistema; 
e) Aprobar la Política Social y de Protección social de la Niñez y Adolescencia y 

la Política de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia a propuesta de 
los órganos respectivos; 

f) Dar seguimiento a la implementación y ejecución de las políticas nacionales de 
protección integral de la niñez y la adolescencia, de las políticas sociales y de 
protección social y de las politicas de protección especial, de la niñez y 
adolescencia; 

g) Velar por la asignación de los recursos necesarios para la implementación y 
ejecución de todas las políticas; 

h) Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre los planes sectoriales 
gubernamentales que tengan relación con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; 

i) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los 
derechos de la niñez y adolescencia; 

j) Generar las directrices y supervisar el Sistema Único de Información y 
Monitoreo sobre la situación de la niñez y la adolescencia, teniendo la potestad 
de solicitar información periódicamente a todas las instituciones públicas y 
privadas, y; 

k) Otras funciones y atribuciones que aunque no figuren expresamente en esta 
ley, son inherentes a la Autoridad Central. 
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La propuesta normativa también crea el Consejo de Protección Social de la Niñez 
y Adolescencia, como un como un órgano encargado de la formulación de las 
políticas públicas sociales y de las políticas de protección social específicas para la 
niñez y adolescencia, tanto nacionales, locales y sectoriales, para lo cual deberá 
coordinar a todas las instituciones del Estado que tengan intervención, así mismo 
debe monitorear su implementación y evaluar su ejecución . 

El Consejo de Protección Social estará conformado por: 

a) Ministro de Desarrollo Social, quien dirige y coordina; 
b) Un Viceministro del Ministerio de Educación; 
c) Un Viceministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
d) Un Viceministro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
e) Un Viceministro del Ministerio de Finanzas Públicas; y 
f) Un Viceministro del Ministerio de Cultura y Deportes; 
g) Un Viceministro del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación; y, 
h) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia . 
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El Consejo de Protección Social de la Niñez y Adolescencia tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Formular las políticas sociales y de protección social de la niñez y adolescencia 
y someterlas a la aprobación de la Autoridad Central; 

b) Trasladar a los ministerios y otras dependencias e instituciones del Estado las 
políticas sociales y de protección social para su ejecución a nivel nacional, 
departamental y municipal; 

c) Monitorear y evaluar la implementación de las políticas sociales y de protección 
social de la niñez y la adolescencia por parte de las instituciones encargadas 
de su ejecución; 

d) Informar a la Autoridad Central sobre el avance y los resultados de la 
implementación de las políticas sociales y de protección social de la niñez y 
adolescencia; 

e) Coordinar con las Direcciones Municipales de la Niñez y Adolescencia en la 
ejecución de las políticas sociales y de protección social en el ámbito local y 
comunitario; 

f) Coordinar con el Sistema de Consejos de Desarrollo urbano y rural, en sus 
distintos niveles. Debiendo nombrar un representante para que participe en 
cada uno de los niveles; 

Recopilar información sobre la situación de la niñez y la adolescencia, y trasladar 
dicha información a la Autoridad Central para actualizar el Sistema Único de 
Información y Monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia 
La Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
también prevé crear el Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia, que será la institución a cargo de ejecutar la política en materia de 
protección especial de niñas, niños y adolescentes, como una institución 
descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, con capacidad de ejecución 
presupuestaría y las demás disposiciones que sean consideradas dentro de la 
legislación nacional. 

Para el cumplimiento de sus funciones, tiene competencia en todo el territorio 
nacional, con capacidad suficiente para administrar sus recursos materiales, 
humanos y financieros, así como adquirir derechos y obligaciones. 

Todos los servicios prestados por el Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia son de carácter público y esencial. 

El Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, tiene por objeto: 
Articular, coordinar y prestar los servicios de protección especial en sus distintos 
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niveles y garantizar que los mismos se presten de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional en materia de derechos humanos y a los estándares nacionales e 
internacionales. Tiene competencia en todo el territorio de la República y deberá 
organizarse, para la desconcentración de sus servicios, en los niveles nacional, 
departamental y municipal. 

Corresponde al Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia: 

a) Ejecutar la política, planes y programas de protección especial de la niñez y la 
adolescencia. 

b) Defender y proteger los derechos humanos de la niñez y adolescencia amenazada 
o violada en sus derechos. 

c) Elaborar, la política de protección especial de la niñez y adolescencia y someterla 
a la Autoridad Central para su aprobación, previo a ser implementada por el 
Instituto y las demás instituciones públicas y entidades privadas que presten 
servicios de protección especial. 

d) Articular y coordinar con las diferentes instituciones del Estado que tienen 
incidencia en materia de protección especial de la niñez y la adolescencia, con el 
fin de alcanzar la prevención, detección, atención, registro, referencia, 
seguimiento y restitución de derechos de la niñez y adolescencia amenazada o 
violada en sus derechos. 

e) Articular y coordinar interinstitucional e intersectorialmente los servicios de 
protección especial a nivel local, municipal, departamental y nacional. 

f) Promover la suscripción de acuerdos de coordinación interinstitucional e 
intersectorial entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral, 
con el fin de desarrollar las acciones y los servicios de protección especial de la 
niñez y adolescencia. 

g) Crear y estandarizar protocolos, así como establecer mecanismos de articulación 
entre las unidades operativas de las distintas instituciones del Estado que 
intervienen en la protección especial de la niñez y adolescencia, con el fin de 
identificar las responsabilidades que les corresponda según su mandato. 

h) Desarrollar, implementar y mantener actualizado un sistema integrado de 
información de la niñez y adolescencia, que permita contar con el registro único 
de las niñas, niños y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, así 
como adolescentes en conflicto con la ley penal. Para ello, el Instituto Nacional 
de Estadística deberá prestar la asesoría técnica correspondiente. La información 
debe ser compartida con la Autoridad Central para actualizar el Sistema Unificado 
de Información y Monitoreo sobre la Situación de la Niñez y la Adolescencia. 
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i) Generar las directrices que deberán cumplir las entidades privadas que presten 
servicios de protección especial, en la elaboración y ejecución de planes y 
programas. 

j) Promover la participación comunitaria en acciones y programas dirigidos a la 
protección especial de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus 
derechos y sus familias, así como de aquellos programas de reinserción y 
resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal. 

k) Promover que las instituciones públicas, incluyan el enfoque de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en sus acciones y programas. 

1) Estandarizar los mecanismos de detección, registro y denuncia de las situaciones 
de amenaza o violación a derechos de la niñez y adolescencia. 

m) Generar criterios para la elaboración, seguimiento y cierre del plan de acciones de 
protección que deben observar las instituciones que atienden y detectan casos de 
violación o amenaza de derechos de la niñez y adolescencia. 

n) Desarrollar y promover la realización de estudios, análisis y propuestas sobre los 
problemas sociales que repercuten en situaciones de amenazas o violaciones de 
los derechos de la niñez y adolescencia, así como de adolescentes en conflicto 
con la ley penal, con el objeto que los hallazgos y recomendaciones apoyen la 
toma de decisiones. 

o) Presentar informe anual o cuando sea requerido a la Autoridad Central, sobre los 
avances, resultados e implementación de las políticas y programas de protección 
especial. 

p) Crear e implementar los programas de reinserción y resocialización que permitan 
el cumplimiento de las sanciones impuestas a las y los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia. 

q) Redactar sus reglamentos internos y someterlos a aprobación a la Autoridad 
Central. 
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• 

• 

• El Director General del Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia será 
nombrado por el Presidente de la República 

• Estará a cargo de un profesional de las Ciencias 
Sociales con experiencia en cargos similares , 

_____ _) 

• Estará a cargo de un profesional con experiencia 
en derechos de la niñez y adolescencia 

• Estará a cargo de un profesional con experiencia 
en la defensa de los derechos humanos y en la 
promoción del desarrollo social 

1. En cada delegación habrá un equipo técnico-
profesional con especialización en las áreas 
siguientes: 

a) Psicología; 
b) Abogacía; 
c) Trabajo Social; 
d) Pedagogía; 
e) Técnicos de protección; e, 
f) Investigación social. 

33 

\ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



a. Servicios de Protección Especial. 

La propuesta normativa prevé los siguientes servicios de protección especial: 

a) Servicios de fortalecimiento familiar y comunitario; 
b) Servicios de preservación familiar; 
c) Servicios de cuidado alternativo temporal; 
d} Servicio de cuidado alternativo permanente y adopciones; y, 
e) Servicios de reinserción y medidas socioeducativas de adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

El Instituto de Protección Especial, podrá crear o prestar otros serv1c1os de 
protección especial que respondan a los cambios en la realidad social de la niñez y 
adolescencia. 

Servicios de Programas 
Protección Especial 

Servicios de 
fortalecimiento familiar y 
comunitario 

a) Programa de prevención de la violencia contra la 
niñez y adolescencia; 

b) Programa de fortalecimiento de cuidados 
parentales; 

c) Programa de cuidado diario comunitario de niñas 
y niños; y, 

d) Programa de inclusión y participación de niñas, 
niños y adolescentes. 

Esfuerzos hacia los procesos de reintegración 
familiar y reunificación familiar conforme el plan de 

Servicios de caso elaborado por los técnicos del Instituto de 
preservación familiar Protección Especial. 

Servicios de cuidado 
alternativo temporal 

a) Acogimiento familiar; 
b) Acogimiento residencial; y, 
c) Otras modalidades de acogimiento: 

1) Dirigidos a niños, niñas y adolescente 
migrantes no acompañados y separados, 
retornados y en tránsito. 

a) Protección a adolescentes que asumen el rol de 
cabeza de familia; 
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Servicio de cuidado 
alternativo permanente y 
adopciones 

b) Cuidado en familia permanente 
c) Acogimiento familiar especializado; y, 
d) Vida independiente. 

Servicios de reinserción Las establecidas en la Ley de Protección Integral de la 
y sanciones a Niñez y Adolescencia. 
adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

b. Procedimientos 

En cuanto al procedimiento de niñez amenazada o violada en sus derechos se prevé 
el desarrollo de un procedimiento administrativo previo a la judicialización del caso, 
con el objeto de que lleguen al sistema de justicia únicamente aquellos casos 
extremos o donde se necesite control jurisdiccional, y principalmente que los casos 
presentados al juez o jueza competente estén preparados con información 
suficiente para que se puedan tomar decisiones en busca de la restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En ese sentido Las garantías procesales para la niñez y adolescencia, deben ser 
aplicadas tanto el procedimiento administrativo como judicial. 

Los procedimientos deben velar porque las soluciones a las amenazas o violaciones 
a los derechos de la niñez y adolescencia, busquen mantener al niño, niña o 
adolescentes en su familia biológica o buscar medidas de apoyo a su familia, siendo 
el acogimiento residencial excepcional y de último recurso. 

Los procedimientos deben evitar que la niña, niño y adolescente se exponga a 
múltiples entrevistas, realizándose únicamente las imprescindibles, utilizando 
medios tecnológicos que permitan el registro de los mimos. 
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Debe priorizarse la solución en el ámbito administrativo previo a iniciar un proceso 
judicial. 

Procedimiento 
administrativo en 
las instituciones 

del Sistema 

•las instituciones que integran el slstema de protección especial de 
la niñez y adolescencia son competentes de resolver vulneraciones 
o amenazas que detecten desde sus dependencias con asesoria de 
las Unidades Especializadas y registro del Instituto de Protección 
Especial de la Níñez y Adolescencia 

Procedimiento 
administrativo 

ante el Instituto 

•Vulneraciones o amanazas que no son resueltas 
desde las instituciones del sistema o por su 
naturaleza pueden ser resueltas mediante un 
procesimiento administrativo de protección. 

Proceso con 
control 

jurisdiccional 

•Cuando es necesario 
!a interveción del OJ 
como poder 
coercitivo y garante 
ante vulneraciones o 
amenazas 

El procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, es el establecido 
en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y leyes supletorias. 

c. Estructura de la propuesta normativa. 

La propuesta normativa de "Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia", tiene la siguiente estructura: 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

CAPITULO 11 
OBLIGACIONES DE LOS GARANTES 

TÍTULO 11 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

TÍTULO 111 

CAPÍTULO 1 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUTORIDAD CENTRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 111 
DE LA POLITICA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

ÓRGANO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO 1 
DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO 11 
POLITICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

TITULO IV 
ÓRGANO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO 1 
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TITULO V 

(;l)iJ1'JCü39 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 11 

ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

CAPÍTULO 111 
AUTORIDAD CENTRAL PARA ADOPCIONES 

CAPÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN 

CAPITULO V 
DELEGACIONES 

CAPÍTULO VI 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO VI 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE PRESTA EL INSTITUTO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 1 
SERVICIOS MÍNIMOS 

CAPÍTULO 11 
ACOGIMIENTO FAMILIAR 
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CAPITULO 111 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

TITULO VII 
OTRAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO 

TITULO VIII 

CAPITULO 1 
RECEPCIÓN Y REUNIFICACIÓN FAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS O 
ADOLESCENTES MIGRANTES GUATEMALTECOS NO 
ACOMPAÑADOS Y SEPARADOS 

CAPITULO 11 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y 
SEPARADA QUE SE ENCUENTRA EN GUATEMALA, FUERA DE 
SU PAiS DE ORIGEN 

CAPITULO 111 
SERVICIOS DE CUIDADO ALTERNATIVO PERMANENTE Y LA 
ADOPCIÓN 

CAPITULO IV 
OTROS PROGRAMAS 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PRESTADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS 

TITULO IX 

CAPITULO 1 
ACREDITACIONES 

CAPITULO 11 
SUPERVISIÓN 

CAPITULO 111 
SANCIONES 

ÓRGANOS EJECUTORES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
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TÍTULO X 

CAPÍTULO 1 
UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA SECTORIALES 

CAPÍTULO 1 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL 

CAPITULO 11 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TÍTULO XI 
DISPOSICIONES FINALES 

Por las razones descritas Honorable Pleno, se somete a consideración la present!J 
Iniciativa de Ley, para su trámite correspondiente. t 
DIPUTADOS PONE 1'ES: ¡l 0 /6" 

' '!!¡,,,,~);p ·~ \ l]J' 
) 
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DECRETO NÚMERO ___ _ 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, teniendo como fin supremo la 
realización del bien común, siendo deberes del Estado garantizar a los habitantes 
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República, establece una protección a la niñez y 
la adolescencia, tanto a su salud física, mental y moral, siendo obligación del Estado 
garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión 
social. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Protección Integral de Ja Niñez y la Adolescencia, establece un marco 
de derechos para las niñas, niños y adolescentes reconociéndolos como sujetos de 
derechos e imponiendo como principio rector el interés superior del niño, conforme 
Jo establece Ja Convención de Jos Derechos del Niño. 

CONSIDERANDO 

Que es necesaria Ja creación de un nuevo modelo institucional destinado a generar 
un Sistema Nacional de Protección Integral de Ja Niñez y la Adolescencia, que 
cuente con una Institución de Máximo Nivel de coordinación, como Jo recomendó el 
Comité de Jos Derechos del Niño, con el fin de alcanzar Ja realización de Jos 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, asegurando su desarrollo integral. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en la literal a), del artículo 171 de la 
Constitución Política de Ja República de Guatemala; 
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DECRETA 

La siguiente, 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

La presente ley tiene por objeto crear y regular el Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, sus instituciones, programas, las políticas de 
protección para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y los 
procedimientos que permitan establecer los estándares para la prestación de 
servicios y ejecución de acciones de protección especial de las niñas, niños o 
adolescentes amenazados o violados en sus derechos; así como establecer los 
programas de reinserción y resocialización. 

Artículo 2. Finalidad. Esta ley tiene por finalidad, la articulación y coordinación de 
las instituciones que deben velar por los derechos de la niñez y adolescencia, para 
la promoción, prevención y protección efectiva de sus derechos humanos a través 
de la ejecución y evaluación de políticas sociales y la prestación de servicios 
públicos y privados de protección integral y acciones de prevención, detección, 
registro, atención, referencia, seguimiento y restitución de derechos. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de protección integral 
contenidas en la presente ley, se aplicarán a todos los niños, niñas y adolescentes, 
sin discriminación alguna. 

En el caso de las políticas sociales básicas y las políticas de protección social de la 
niñez y la adolescencia, deben desarrollarse tomando en cuenta la edad, género, 
condición especial, diversidad cultural, discapacidad y cualquier otra circunstancia, 
debiendo ser generadas para el ámbito nacional, departamental, municipal y 
comunitario. 
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En el caso de las políticas de protección especial, deben desarrollarse en todos los 
casos que exista amenaza o violación a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes guatemaltecos o extranjeros, siempre que éstos se encuentren en el 
territorio nacional, aun cuando dicha amenaza o violación hubiere ocurrido fuera de 
él, los adolescentes en conflicto con la ley penal se regirán por esta ley y la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos cuyos derechos han 
sido amenazados o violados y que se encuentren en el extranjero, se aplicarán los 
principios de esta ley, a través del derecho internacional en materia de derechos 
humanos. En estos casos, los funcionarios guatemaltecos encargados de velar por 
las políticas de protección especial que desarrolla la presente ley, coordinarán por 
la vía diplomática y velarán por la protección efectiva de dichas niñas, niños y 
adolescentes. 

Tanto las políticas sociales básicas y las políticas de protección social de Ja niñez y 
adolescencia como los servicios y programas de protección especial deben ser 
generados para el ámbito nacional, departamental, municipal y comunitario. 

Artículo 4. Obligaciones del Estado. Es responsabilidad del Estado velar por el 
respeto, protección y realización de los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia, mediante el desarrollo de políticas de protección integral, estrategias, 
programas, servicios y acciones de promoción, prevención, detección, registro, 
atención, referencia, seguimiento y restitución de derechos. 

En materia de la protección especial, cualquier entidad privada que preste servicios 
debe contar con autorización estatal de acuerdo a esta ley y sus reglamentos. 

Articulo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Protección Integral: Es el conjunto de políticas, planes, estrategias, programas 
y acciones que garantizan a la niñez y adolescencia su desarrollo y bienestar, 
incluyendo su reconocimiento como sujetos de derechos, mediante la promoción 
y adopción de todas las medidas necesarias para la realización de sus derechos. 

b) Políticas sociales básicas y políticas de protección social de la niñez y Ja 
adolescencia: Son los programas, planes y proyectos públicos y privados que 
responden a la política definida por la Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, coordinados e implementadas 
por el Consejo de Protección Social, orientados a garantizar el cumplimiento de 
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derechos, para mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de las niñas, 
niños y adolescentes. 

e) Protección Especial: Son las estrategias, programas y acciones que responden 
a la politica definida por la Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia e implementadas por el Instituto de 
Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, que garantizan a las niñas, 
niños y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, la restitución de 
los mismos, su recuperación física, psicológica, social, espiritual y moral, asi 
como la reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

Artículo 6. Principios Generales. La presente ley, contara con los siguientes 
principios generales: 

a. Igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son 
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 
opinión politica, situación económica, estado de salud, discapacidad, 
diversidad cultural o cualquier otra condición propia o derivada del ambiente 
social al que pertenecen, de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 
discriminación. 

b. Participación u opinión. El Estado debe garantizar el derecho de las niñas, 
niño y adolescente a ser escuchados en todo procedimiento administrativo y 
judicial que les afecte, de acuerdo a su edad, desarrollo y madurez, velando 
porque este derecho se ejerza asegurando su plena protección a través de 
procedimientos, espacios físicos apropiados y con el apoyo de personal 
especializado. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al reconocimiento de su 
ciudadanía social, y participación en la vida social, cultural, artística y 
recreativa de su entorno. El Estado promoverá y facilitará la incorporación de 
niños, niñas y adolescentes en espacios de participación y toma de 
decisiones en el ámbito comunitario, municipal, departamental y nacional. 
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El Estado garantizará Ja accesibilidad y asegurará el desarrollo de Jos 
entornos para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan 
ejercer sus derechos en su vida social, cultural, artística y recreativa. 

c. Desarrollo Integral. Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y en condiciones que permitan su desarrollo 
integral, incluyendo tanto Jos aspectos, físicos como mental, material, 
espiritual, ético, cultural y social. 

Las Instituciones del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin mediante Ja adopción de programas apropiados 

Corresponde a Jos padres. madres, tutores o responsables la obligación 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes. 

d. Multiculturalidad. La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas 
y adolescentes de Jos pueblos indígenas a desarrollarse de acuerdo a su 
cultura y en un marco de multiculturalidad, conforme a lo dispuesto en Ja 
Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 
conculquen sus derechos. 

e. Función básica de Ja familia. Corresponde prioritariamente al padre y a la 
madre, tutores y encargados la responsabilidad compartida, el respeto, 
protección y cuidado de los hijos e hijas y la promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos. 
La ley reconoce y protege a Ja familia como el espacio natural y fundamental 
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

f. Deber del Estado frente a la familia. El Estado tiene el deber prioritario de 
definir, ejecutar y garantizar los recursos humanos, financieros y técnicos, 
para la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos, que apoyen a la familia para cumplir con las 
responsabilidades especificadas en el inciso anterior. 

Las Instituciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin. 
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g. El interés superior del nmo. La aplicación del interés superior deberá 
garantizar prioritariamente el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 
de la niñez y adolescencia, sin ninguna jerarquía entre éstos, a fin de 
garantizar su integridad física, emocional, moral, psicológica o espiritual y 
promover su dignidad humana. 

Para aplicar el interés superior del niño, deberán tomarse en cuenta lo 
siguiente: 

1) En toda decisión administrativa, judicial o de cualquier índole, que se 
adopte en el ámbito público o privado en relación a un niño, niña o 
adolescente en particular, a un grupo de niños, niñas o adolescentes en 
concreto; o, a los niños, niñas y adolescentes en general, una consideración 
primordial que se atenderá será el interés superior del niño, debiéndose 
evaluar y determinar previamente. 

11) Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá 
aquella que promueva o proteja los derechos de niños, niñas y adolescentes 
y satisfaga de manera más efectiva el Interés Superior del Niño. 

h. Prioridad absoluta. En la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe otorgarse principal 
prioridad a la niñez y adolescencia, valorando el ciclo de vida. También es 
obligación del Estado garantizar el acceso preferente a los servicios públicos 
y a cualquier clase de atención que requieran. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
prevalecen sobre otros derechos. 

i. Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. 
Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia 
de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 
desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 7. Ámbitos de la protección integral. La protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes deberá realizarse en el ámbito social, jurídico, económico y 
político. 
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Artículo 8. Políticas de Protección Integral. Para los efectos de la presente Ley, 
las políticas de protección integral, son el conjunto de acciones formuladas, 
aprobadas, implementadas, monitoreadas y evaluadas por el Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, con enfoques diferenciados 
atendiendo a la diversidad cultural, a las particularidades de las diferentes regiones 
del país, tanto en el ámbito nacional como local, para garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes el pleno goce y la restitución de sus derechos y libertades. 

Los derechos que consigna esta Ley, aquellos consignados en la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia y en cualquier otra, pueden ser ampliados, pero 
en ningún caso variar ni contravenir los principios que la inspiran. 

Todas las políticas deben contar con estrategias e indicadores que permitan su 
efectivo monitoreo, seguimiento y evaluación respecto a su implementación. 

Artículo 9. Clasificación de políticas de protección integral. Las políticas de 
protección integral de la niñez y la adolescencia, en su orden, son las siguientes: 

a) Políticas sociales básicas: es el conjunto de politicas sectoriales formuladas 
por el Estado para garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, el pleno 
goce de sus derechos, a través de la provisión de servicios sociales. 

b) Políticas de protección social: es el conjunto de acciones formuladas por el 
Estado para prevenir, reducir y eliminar los riesgos y vulnerabilidades generados 
por la pobreza, exclusión o casos de emergencia, de forma que se garantice a 
los niños, niñas y adolescentes y sus familias, el acceso a servicios sociales para 
el pleno goce de sus derechos. 

c) Políticas de protección especial: es el conjunto de acciones formuladas por el 
estado para garantizar a los niños, niñas y adolescentes amenazados o violados 
en sus derechos su recuperación física, psicológica y moral. 

d) Políticas de garantía: es el conjunto de acciones formuladas por el Estado para 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes sujetos a procedimientos judiciales 
o administrativos, las garantías procesales mínimas. 

Articulo 10. Enfoque de derechos humanos. Todas las políticas, planes, 
programas, proyectos y directrices, deben centrarse en las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos, orientadas a asegurar el respeto, defensa, 
protección, promoción y garantía de los mismos. 
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CAPITULO 11 

OBLIGACIONES DE LOS GARANTES 

Articulo 11. Garantes de Derechos. Los funcionarios o empleados públicos y 
cualquier persona individual o jurídica, que por razón de los servicios que prestan 
tienen contacto con las niñas, niños y adolescentes, son garantes de sus derechos 
humanos y, por lo tanto, deben velar por su protección y desarrollo integral. 
Cualquier acción u omisión que afecte la protección a los derechos de la niñez y 
adolescencia se considera una falta gravísima en el ámbito administrativo, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y Penal. 

Los funcionarios y empleados públicos garantes de la protección de las niñas, niños 
y adolescentes que se encuentren sujetos a proceso administrativo o judicial por 
delitos en contra de la niñez y adolescencia, serán suspendidos del ejercicio del 
cargo en tanto no se esclarezca su situación y se tendrá prohibición de estar en 
contacto o relacionarse con ellos. 

Artículo 12. Prevención del maltrato en las instituciones. El Estado o cualquier 
institución pública y privada, planificará y pondrá en ejecución medidas 
administrativas, normativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás 
que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar 
toda forma de maltrato y abuso, mejorando las relaciones entre adultos y niños, 
niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno familiar, 
escolar y comunitario. 

Articulo 13. Obligación de Denuncia. Es obligación, de los funcionarios y 
empleados públicos o de cualquier persona individual o jurídica, denunciar ante los 
órganos competentes las acciones u omisiones que amenacen o violen los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
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TÍTULO 11 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 

Artículo 14. Creación. Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, como el conjunto del marco normativo, políticas, programas, 
procedimientos e instituciones estatales, que coordinadamente y regidas por la 
Autoridad Central, velan por la realización efectiva de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

Artículo 15. Objeto del Sistema. El Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, tiene por objeto la articulación del conjunto de instituciones, 
políticas, estrategias, programas, planes, directrices, proyectos, servicios y 
acciones, destinadas a garantizar la protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 16. Instituciones que conforman el sistema. Estará conformado por: 

5. La Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia; 

6. El Consejo de Protección Social; 
7. El Instituto de Protección Especial, y; 
8. Todas las demás instituciones y sistemas existentes que formulen 

políticas, ejecuten programas o que presten servicios que permiten la 
protección integral de la niñez y adolescencia. 

Artículo 17. Funciones del Sistema. El Sistema Nacional de Protección Integral 
de la Niñez y adolescencia tiene como funciones desarrollar, planificar, coordinar, 
mandatar, ejecutar y evaluar, todas las políticas, programas, planes, directrices, 
proyectos, orientados a la protección integral de la niñez y la adolescencia. 

Para su funcionamiento, el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, contará con el acompañamiento y coordinación de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia. 
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Artículo 18. Instituciones Ejecutoras. Los ministerios, las secretarías y demás 
dependencias del Organismo Ejecutivo, así como, las entidades autónomas, 
semiautónomas y descentralizadas del Estado, que ejecuten acciones orientadas a 
la protección integral de la niñez y la adolescencia, deberán regirse por la presente 
ley y por las políticas, programas, planes, y directrices que emita la Autoridad 
Central, el Consejo de Protección Social y el Instituto de Protección Especial de la 
Niñez y Adolescencia. 

Articulo 19. Sistema Único de Información y monitoreo sobre la situación de 
la niñez y la adolescencia. El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia, deberá contar con un Sistema Único de Información y Monitoreo 
sobre la situación de la niñez y la adolescencia, el cual debe establecerse e 
implementarse por todas las instituciones del Estado y estar disponible para 
consulta pública. 

El Sistema Único de Información y Monitoreo, debe alimentarse con información 
que se derive de todas las instituciones públicas o privadas, de los registros públicos 
y de cualquier otra fuente. Dicha información deberá ser analizada, cruzada e 
interpretada antes de ser puesta a disposición de las mismas instituciones y al 
público, por cualquier medio electrónico. 

El Sistema Único de Información y Monitoreo, también servirá como una línea base 
para la creación y evaluación de políticas, programas y proyectos. Así mismo, 
permitirá la sistematización de datos para la coordinación de las distintas acciones 
del Estado y poder establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales 
relacionadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia. 

El Sistema Único de Información y Monitoreo sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, con las directrices 
y supervisión de la Autoridad Central y contará con el apoyo técnico del Instituto 
Nacional de Estadística y del Registro Nacional de las Personas. 

Articulo 20. Coordinación a nivel municipal. El Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, se coordinará a nivel municipal por medio de 
las Direcciones Municipales de Protección de Niñez y Adolescencia, que deberán 
funcionar en cada municipalidad, serán las responsables de velar y promover los 
derechos de la niñez y la adolescencia en el municipio, a través del monitoreo de la 
implementación de las políticas sociales básicas y las políticas de protección social 
para la niñez y adolescencia, así como de la protección especial para la niñez y 
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adolescencia en situación de violencia, abuso y explotación, en coordinación con 
las distintas instituciones encargadas de la prestación de servicios y sociedad civil. 
También tendrán la responsabilidad de gestionar los espacios de participación 
comunitaria de las niñas, niños y adolescentes. 

CAPÍTULO 11 

DE LA AUTORIDAD CENTRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Artículo 21. Autoridad Central. La Autoridad Central es la institución de máximo 
nivel de coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de 
la Adolescencia y será responsable de aprobar las políticas de protección integral y 
de velar por el efectivo funcionamiento de los órganos que conforman el Sistema, 
así como de asegurar la asignación de los recursos financieros necesarios. 

Artículo 22. Conformación. La Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia estará conformada de la siguiente 
forma: 

i) El Presidente de la República, o el Vicepresidente de la República, quien 
preside; 

j) El Ministro de Finanzas Públicas; 
k) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; 
1) El Ministro de Educación; 
m) El Ministro de Desarrollo Social; 
n) El Ministro de Trabajo y Previsión Social; 
o) La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la 

República, y; 
p) El Director del Instituto de Protección Especial. 

Artículo 23. Funciones. La Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia tendrá las siguientes funciones: 

1) Coordinar y articular a las instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y adolescencia; 

m) Formular, aprobar y dar seguimiento a la Política Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia; 

n) Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia, lo que incluye asegurar su 
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correspondencia con las políticas públicas sectoriales y exigir de los 
organismos responsables su cumplimiento; 

o) Emitir las directrices propias para el funcionamiento del sistema; 
p) Aprobar la Política Social y de Protección social de la Niñez y Adolescencia 

y la Política de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia a propuesta 
de los órganos respectivos; 

q) Dar seguimiento a la implementación y ejecución de las políticas nacionales 
de protección integral de la niñez y la adolescencia, de las políticas sociales 
y de protección social y de las políticas de protección especial, de la niñez y 
adolescencia; 

r) Velar por la asignación de los recursos necesarios para la implementación y 
ejecución de todas las políticas; 

s) Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre los planes sectoriales 
gubernamentales que tengan relación con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; 

t) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los 
derechos de la niñez y adolescencia; 

u) Generar las directrices y supervisar el Sistema Único de Información y 
Monitoreo sobre la situación de la niñez y la adolescencia, teniendo la 
potestad de solicitar información periódicamente a todas las instituciones 
públicas y privadas, y; 

v) Otras funciones y atribuciones que aunque no figuren expresamente en esta 
ley, sean inherentes a la Autoridad Central. 

Artículo 24. Sesiones de la Autoridad Central. La Autoridad Central deberá 
reunirse ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente las veces que sean 
necesarias. 

El Presidente de la República o el Vicepresidente son los responsables de convocar 
a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Los miembros de la Autoridad Central 
pueden solicitar una reunión extraordinaria. 

El Presidente de la República, deberá designar de entre los miembros de la 
Autoridad Central, al Secretario de la Autoridad Central, quien será responsable de 
registrar y darle seguimiento a los acuerdos y resultados de las sesiones. 
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Artículo 25. Facultad. La Autoridad Central, podrá invitar en sus sesiones a otras 
instituciones del Estado, personas, instituciones, organizaciones, organismos 
nacionales e internacionales, que considere oportuno. 

CAPÍTULO 111 

DE LA POLITICA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Artículo 26. Política Nacional de Protección Integral. La formulación y 
aprobación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, corresponde a la Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 27. Contenido de la Política Nacional. La política nacional contendrá las 
directrices generales para la coordinación de todos los órganos que integran el 
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, los entes 
ejecutores y cualquier otra entidad pública o privada que vele por los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

La Política Nacional estipulará los objetivos y resultados generales encaminados a 
la promoción, protección, garantía y restitución de los derechos de la niñez y la 
adolescencia; indicadores que permitan su seguimiento y evaluación; así como 
directrices orientadas para la actuación pública y privada que tengan intervención 
con la niñez y adolescencia. 

La Política Nacional debe orientar a la Política Social y de Protección Social, así 
como a la Política de Protección Especial que elaboraran los órganos respectivos 
del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

TÍTULO 111 

ÓRGANO DE POLITICA SOCIAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NINEZ Y 
ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 28. Consejo de Protección Social. Se crea el Consejo de Protección 
Social de la Niñez y Adolescencia, como un órgano encargado de la formulación de 
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las políticas públicas sociales y de las políticas de protección social específicas para 
la niñez y adolescencia, tanto nacionales, locales y sectoriales, para lo cual deberá 
coordinar a todas las instituciones del Estado que tengan intervención. así mismo 
debe monitorear su implementación y evaluar su ejecución. 

Articulo 29. Conformación. El Consejo de Protección Social de la Niñez y 
Adolescencia estará conformado por: 

i) Ministro de Desarrollo Social. quien dirige y coordina; 
j) Un Viceministro del Ministerio de Educación; 
k) Un Viceministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
1) Un Viceministro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
m) Un Viceministro del Ministerio de Finanzas Públicas; 
n) Un Viceministro del Ministerio de Cultura y Deportes; 
o) Un Viceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y; 
p) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de la 

República. 

En caso de que el Ministro de Desarrollo Social no pueda estar presente en las 
reuniones del Consejo, podrá delegar su representación en un Viceministro del 
ramo. 

El Consejo de Protección Social de la Niñez y Adolescencia, podrá convocar a 
cualquier Ministerio, Secretaria o institución del Estado, autónoma. o 
descentralizada, cuando lo requiera, por especialidad o para que presente 
información relacionada a las políticas sociales. Será obligación de las entidades 
acudir a la convocatoria del Consejo de Protección Social. 

Articulo 30. Reuniones del Consejo de Protección Social. El Consejo de 
Protección Social de la Niñez y Adolescencia. se reunirá ordinariamente cada dos 
meses. convocado por el Ministro de Desarrollo Social. para evaluar la 
implementación de las políticas sociales y de protección social. así como la 
ejecución de los programas destinados para el efecto. Extraordinariamente podrá 
reunirse las veces que sean necesarias. 
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La participación en reuniones de los miembros del Consejo de Protección Social es 
ad honorem, en ningún caso generará el pago de dietas u honorarios. 

El cronograma para la formulación, aprobación y seguimiento de la Política Social y 
de Protección Social de la Niñez y Adolescencia será desarrollado en el Reglamento 
de esta Ley, siendo indispensable que se adapte al ciclo presupuestario de forma 
que se pueda realizar la planificación con la antelación suficiente para que los 
planes, programas y proyectos a ejecutarse en el año siguiente puedan ser incluidos 
por el Ministerio de Finanzas Públicas en el anteproyecto de presupuesto general 
de ingresos y egresos del Estado que es presentado al Congreso de la República. 
Esto implica que las instituciones ejecutoras deberán incluir en sus planes 
operativos la implementación de la Política Social y de Protección Social de la Niñez 
y Adolescencia. 

En Ja primera reunión del año, revisará la política social y de protección social 
vigente, los programas de la misma, a fin de hacer los ajustes necesarios. En el año 
anterior a la conclusión del periodo de las políticas, se elaborará el plan de 
evaluación de las mismas, así como la aprobación de las nuevas políticas. 

Durante el primer trimestre del año, aprobará el informe anual del año anterior. que 
será presentado en el mes de abril ante la Autoridad Central del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El informe deberá contener una 
evaluación de la implementación de la política social y de protección social y de la 
ejecución de los programas respectivos. 

Artículo 31. Funciones. El Consejo de Protección Social de la Niñez y 
Adolescencia tendrá las siguientes funciones: 

g) Formular las políticas sociales y de protección social de la niñez y 
adolescencia y someterlas a la aprobación de la Autoridad Central; 

h) Trasladar a los ministerios y otras dependencias e instituciones del Estado 
las políticas sociales y de protección social para su ejecución a nivel nacional, 
departamental y municipal; 

i) Monitorear y evaluar Ja implementación de las políticas sociales y de 
protección social de la niñez y la adolescencia por parte de las instituciones 
encargadas de su ejecución; 
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j) Informar a la Autoridad Central sobre el avance y los resultados de la 
implementación de las políticas sociales y de protección social de la niñez y 
adolescencia; 

k) Coordinar con las Direcciones Municipales de la Niñez y Adolescencia en la 
ejecución de las políticas sociales y de protección social en el ámbito local y 
comunitario; 

1) Coordinar con el Sistema de Consejos de Desarrollo urbano y rural, en sus 
distintos niveles. Debiendo nombrar un representante para que participe en 
cada uno de los niveles; 

m) Recopilar información sobre la situación de la niñez y la adolescencia, y 
trasladar dicha información a la Autoridad Central para actualizar el Sistema 
Único de Información y Monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia. 

Artículo 32. Consejo de Protección Social Departamental. El Consejo de 
Protección Social Departamental de la Niñez y Adolescencia, estará integrado por: 

a) El Gobernador Departamental; y, 
b) Los delegados departamentales de los ministerios que conforman el 

Consejo de Protección Social de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 33. Reuniones del Consejo de Protección Social Departamental. El 
Consejo de Protección Social Departamental de la Niñez y Adolescencia, se reunirá 
una vez al mes convocado por el Gobernador Departamental quien lo presidirá. 

El Delegado del Ministerio de Desarrollo Social fungirá como secretario técnico del 
Consejo de Protección Social Departamental. 

Adicionalmente el Consejo de Protección Social Departamental podrá reunirse 
extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

El Consejo de Protección Social Departamental, podrá convocar a las reuniones a 
cualquier otra autoridad, con derecho a voz, pero sin voto. 

Artículo 34. Funciones del Consejo de Protección Social Departamental. El 
Consejo de Protección Social Departamental contará con las siguientes funciones: 
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a) Implementar, monitorear y evaluar las políticas sociales y de protección social 
de la niñez y adolescencia; a nivel departamental, municipal y comunitario de 
la niñez y la adolescencia. 

b) Presentar informe trimestral y anual al Consejo de Protección Social, sobre 
la evaluación y monitoreo de la implementación de las políticas sociales y de 
protección social de la niñez y la adolescencia. 

c) Delegar un representante ante al Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural, a nivel departamental y municipal. 

d) Generar información departamental, sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia, la cual deberá enviar al Consejo de Protección Social para que 
pueda tomar decisiones en materia de política pública y a la Autoridad Central 
para que sea sistematizada en el Sistema Único de Información. 

CAPITULO 11 

POLITICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 35. Enfoque de las políticas. Las políticas de protección social de la niñez 
y adolescencia, deben contener enfoques de derechos humanos, género, 
diversidad cultural del país y el ciclo de vida de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 36. Política social de la niñez y adolescencia. La política social de la 
niñez y adolescencia, debe contener directrices que orienten el desarrollo de las 
políticas sociales sectoriales. 

Artículos 37. Políticas sectoriales de la niñez y adolescencia. Las politicas 
sectoriales, son aquellas establecidas para atender temas específicos en los 
Ministerios y Secretarías vinculados a la niñez y adolescencia. Las mismas deben 
desarrollarse primordialmente en temas de salud, educación, promoción social, 
cultura y deportes. 

En los casos que corresponda, las políticas sectoriales, deben desarrollarse en 
coordinación entre dos o más ministerios u otras dependencias del Estado, con la 
finalidad de que las mismas sean efectivas. 

El consejo de protección social de la niñez y adolescencia, además de las definidas 
en los artículos 38, 39 y 40, debe desarrollar todas aquellas políticas sectoriales que 
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sean necesarias para asegurar los derechos de todas las niñas, niñas y 
adolescentes. 

Artículo 38. Política de protección social de educación. Esta política debe estar 
armonizada con la política nacional de educación, e ir orientada a garantizar ese 
derecho a todas las niñas, niños y adolescentes. Contendrá directrices aplicables 
tanto en el ámbito de la educación pública como privada. 

La política de protección social de educación, debe considerar el enfoque 
multicultural y multilingüe, así como tomar en consideración cualquier otro aspecto 
relevante para asegurar el interés superior de la niñez y adolescencia y coordinarse 
con otras políticas sociales que garanticen su desarrollo pleno, incluyendo los 
derechos a una vida digna y libre de violencia. 

Artículo 39. Política de protección social de Salud Integral. Esta política debe 
estar armonizada con la política nacional de salud, con la política de salud 
reproductiva, políticas de seguridad alimentarias y cualquier otra relacionada. Esta 
política debe desarrollar lineamientos aplicables tanto para el sistema de salud 
nacional como para los centros privados de salud. 

La política de protección social de salud, debe establecer directrices específicas 
para la atención especializada de la niñez y la adolescencia, tanto para la 
prevención de enfermedades, atención primaria, campañas de salud y programas 
de educación destinados a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 
para lo cual debe coordinarse con cualquier otra política que coadyuve a su 
desarrollo integral. 

Artículo 40. Política de protección social de desarrollo. La política de protección 
social de desarrollo de la niñez y adolescencia, debe estar coordinada con las 
políticas de desarrollo social y las políticas de protección social. 

Deben ir orientadas principalmente a la generación de condiciones para que todas 
las niñas, niños y adolescentes puedan hacer efectivo su derecho a una vida digna; 
las mismas deberán priorizarse en aquellos sectores que viven en condición de 
pobreza y extrema pobreza. 
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También debe contemplar el componente familiar, con el objetivo de que la 
intervención sea sostenible y asegure el desarrollo integral de la familia. 

TÍTULO IV 

ÓRGANO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO 1 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 41. Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. Se 
crea el Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, denominado en 
la presente ley como Instituto o Instituto de Protección Especial, que será la 
institución a cargo de ejecutar la política y de la prestación de los servicios en 
materia de protección especial de niñas, niños y adolescentes, como una institución 
descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, con capacidad de ejecución 
presupuestaría y las demás disposiciones que sean consideradas dentro de la 
legislación nacional. 

Para el cumplimiento de sus funciones, tiene competencia en todo el territorio 
nacional, con capacidad suficiente para administrar sus recursos materiales, 
humanos y financieros, así como adquirir derechos y obligaciones. 

Todos los servicios prestados por el Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia son de carácter público y esencial. 

Artículo 42. Objeto del Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia. El Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, tiene 
por objeto: articular, coordinar y prestar los servicios de protección especial en sus 
distintos niveles y garantizar que los mismos se presten de acuerdo a la normativa 
nacional e internacional en materia de derechos humanos y a los estándares 
nacionales e internacionales. Tiene competencia en todo el territorio de la República 
y deberá organizarse, para la desconcentración de sus servicios en los niveles 
nacional, departamental y municipal. 
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Artículo 43. Funciones del lnstítuto de Proteccíón Especial la Niñez y 
Adolescencia. Corresponde al Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia: 

a) Ejecutar la política, planes y programas de protección especial de la niñez y 
la adolescencia. 

b) Defender y proteger los derechos humanos de la niñez y adolescencia 
amenazada o violada en sus derechos. 

c) Elaborar, la política de protección especial de la niñez y adolescencia y 
someterla a la Autoridad Central para su aprobación, previo a ser 
implementada por el Instituto y las demás instituciones públicas y entidades 
privadas que presten servicios de protección especial. 

d) Articular y coordinar con las diferentes instituciones del Estado que tienen 
incidencia en materia de protección especial de la niñez y la adolescencia, 
con el fin de alcanzar la prevención, detección, atención, registro, referencia, 
seguimiento y restitución de derechos de la niñez y adolescencia amenazada 
o violada en sus derechos. 

e) Articular y coordinar interinstitucional e intersectorialmente los servicios de 
protección especial a nivel local, municipal, departamental y nacional. 

f) Promover la suscripción de acuerdos de coordinación interinstitucional e 
intersectorial entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección 
Integral, con el fin de desarrollar las acciones y los servicios de protección 
especial dé la niñez y adolescencia. 

g) Crear y estandarizar protocolos, así como establecer mecanismos de 
articulación entre las unidades operativas de las distintas instituciones del 
Estado que intervienen en la protección especial de la niñez y adolescencia, 
con el fin de identificar las responsabilidades que les corresponda según su 
mandato. 

h) Desarrollar, implementar y mantener actualizado un sistema integrado de 
información de la niñez y adolescencia, que permita contar con el registro 
único de las niñas, niños y adolescentes amenazados o violados en sus 
derechos, así como adolescentes en conflicto con la ley penal. Para ello, el 
Instituto Nacional de Estadística deberá prestar la asesoría técnica 
correspondiente. La información debe ser compartida con la Autoridad 
Central para actualizar el Sistema Unificado de Información y Monitoreo 
sobre la Situación de la Niñez y la Adolescencia. 

i) Generar las directrices que deberán cumplir las entidades privadas que 
presten servicios de protección especial, en la elaboración y ejecución de 
planes y programas. 
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j) Promover la participación comunitaria en acciones y programas dirigidos a la 
protección especial de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus 
derechos y sus familias, así como de aquellos programas de reinserción y 
resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal. 

k) Promover que las instituciones públicas, incluyan el enfoque de derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en sus acciones y programas. 

1) Estandarizar los mecanismos de detección, registro y denuncia de las 
situaciones de amenaza o violación a derechos de la niñez y adolescencia. 

m) Generar criterios para la elaboración, seguimiento y cierre del plan de 
acciones de protección que deben observar las instituciones que atienden y 
detectan casos de violación o amenaza de derechos de la niñez y 
adolescencia. 

n) Desarrollar y promover la realización de estudios, análisis y propuestas sobre 
los problemas sociales que repercuten en situaciones de amenazas o 
violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia, así como de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, con el objeto que los hallazgos y 
recomendaciones apoyen la toma de decisiones. 

o) Presentar informe anual o cuando sea requerido a la Autoridad Central, sobre 
los avances, resultados e implementación de las políticas y programas de 
protección especial. 

p) Crear e implementar los programas de reinserción y resocialización que 
permitan el cumplimiento de las sanciones impuestas a las y los adolescentes 
en conflicto con la ley penal, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

q) Redactar sus reglamentos internos y someterlos a aprobación a la Autoridad 
Central. 

Artículo 44. Funciones Específicas. El Instituto de Protección Especial de la Niñez 
y Adolescencia tendrá las funciones específicas siguientes: 

a) Representar legalmente a las niñas, niños y adolescentes que carecieren de ella, 
o cuando exista conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación y 
las niñas, niños y adolescentes. 

b) Conocer y resolver los procedimientos administrativos de protección especial de 
la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, con 
competencia para dictar medidas de protección conforme esta Ley. 

c) Auxiliar jurídicamente a las madres y padres de aquellos niños, niñas y 
adolescentes que han sido separados de sus madres y padres, si del estudio 
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multidisciplinario respectivo, se establece que esto es congruente con el interés 
superior del niño. 

d) Dirigir de oficio la investigación de los casos de niñas, niños o adolescentes, 
amenazados o violados en sus derechos, interviniendo en los procesos 
judiciales de protección. 

e) Prestar los servicios de protección especial de niñez y adolescencia 
directamente o a través de otras instituciones públicas o entidades privadas 
previamente acreditadas y autorizadas. 

f) Ser la autoridad central en materia de adopciones para el cumplimiento del 
Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional. 

g) Desarrollar las políticas, procedimientos, estándares y líneas directivas para el 
proceso de adopción. 

h) Presidir la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 
i) Fortalecer el vínculo con la familia de origen o ampliada de las niñas, niños y 

adolescentes, para promover la reunificación familiar, en el menor tiempo 
posible, según cada caso. 

j) Realizar procesos formativos con los familiares o personas al cuidado de la niña, 
niño o adolescente amenazado o violado en sus derechos. 

k) Desarrollar los programas de cualquier modalidad alternativa de cuidado. 
1) Acreditar, suspender y cancelar a entidades privadas que se dedican a la 

prestación de servicios de protección especial. 
m) Supervisar periódicamente la prestación de servicios de protección especial, por 

parte de las instituciones públicas y entidades privadas. 
n) Organizar y llevar un registro de instituciones públicas y entidades privadas que 

prestan servicios de protección especial. 
o) Elaborar los procedimientos y manuales para el desarrollo de los servicios de 

protección especial. 
p) Ser la autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones 

que permiten el cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, creando los programas de reinserción y resocialización 
de conformidad con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

q) Emitir los reglamentos de cada programa y servicio 
r) Crear mecanismos de monitoreo y evaluación de su funcionamiento. 

Artículo 45. Servicios sectoriales. Las Instituciones públicas y su personal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a solicitud del Instituto de Protección 
Especial deberán brindar la atención y la cobertura necesaria a las niñas, niños y 

62 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



adolescentes amenazados o violados en sus derechos y a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

Con el objeto de facilitar la comunicación interinstitucional se establecerán líneas de 
coordinación a nivel nacional, departamental y municipal. Ningún empleado o 
funcionario público podrá negar la prestación de servicios. 

Las autoridades de servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención 
inmediata, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o trasladar al 
órgano competente y poner los hechos en conocimiento de los representantes 
legales, del Instituto de Protección Especial y del Ministerio Público, cuando sea 
necesario. 

Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de prestar cualquier servicio 
necesario a las niñas, niños y adolescentes, a requerimiento del Instituto de 
Protección Especial, quien derivará y dará seguimiento a los casos que por su 
naturaleza sea necesaria una atención especializada. 

CAPÍTULO 11 

ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 46. Representación de las niñas, niños y adolescentes. Corresponde 
al Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, representar 
legalmente a las niñas, niños y adolescentes amenazados o violados en sus 
derechos, que carecieren de ella, o cuando exista conflicto de intereses entre las 
niñas, niños y adolescentes y quienes ejerzan la representación. 

Brindará asistencia legal en aquellos casos en que los padres o representantes 
legales que probaren la carencia de recursos económicos para acompañar el caso 
de sus hijas e hijos o representados, debiendo dejar constancia escrita de la 
solicitud. 

Se garantiza el derecho a la representación legal de las niñas, niños o adolescentes 
ante órganos administrativos o judiciales por requerimiento expreso de ellos, 
siempre que se encuentren amenazados o vulnerados en sus derechos. 

Se constituirá como querellante adhesivo cuando la víctima del delito sea una niña, 
niño y adolescente, según lo establecido en el artículo ciento noventa y siete (197), 
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inciso cuarto del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República. 

CAPITULO 111 

AUTORIDAD CENTRAL PARA ADOPCIONES 

Artículo 47. Autoridad Central. El Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia será la Autoridad Central de conformidad con el Convenio relativo a 
la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 
Convenio de la Haya, La Ley de Adopciones y su reglamento. 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN 

Articulo 48. Estructura Básica. El Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia estará conformado al menos por la siguiente estructura: 

1) Dirección General; 
2) Subdirección administrativa; 
3) Subdirección técnica de Programas de restitución de derechos de la niñez y 

adolescencia; 
4) Subdirección técnica de Programas para Adolescentes en Conflicto con la Ley 

Penal; 
5) Subdirección de delegaciones del Instituto de Protección Especial de la Niñez y 

Adolescencia. 
6) Órganos de apoyo y de control 

La estructura y funciones de éstas y otras unidades administrativas de inferior 
jerarquía serán desarrolladas en el reglamento de esta Ley. 

Esta estructura podrá modificarse por el Organismo Ejecutivo a propuesta del 
Director General del Instituto de Protección Especial, cuando sea necesario 
adecuarla a la realidad de las necesidades de protección especial y a la 
disponibilidad de recursos con que cuente la institución. 
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Artículo 49. Dirección General. La Dirección General es el órgano administrativo 
superior del Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia y estará a 
cargo de un Director General quien será su representante legal y responsable de su 
adecuado funcionamiento. 

Artículo 50. Nombramiento del Director General. El Director General del Instituto 
de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia será nombrado por el Presidente 
de la República, dentro de una lista de tres candidatos que resulten del concurso 
público de méritos, que será convocado y desarrollado por la Autoridad Central del 
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Durará en sus 
funciones un periodo de cinco años. pudiendo ser nombrado nuevamente para 
ejercer tal cargo únicamente por un periodo adicional. 

El proceso de selección se basará en los principios de transparencia. publicidad. 
excelencia profesional y objetividad, y estará regulado en el Reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 51. Requisitos. Para ser nombrado Director General del Instituto de 
Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteca o guatemalteco; 
b) Ser profesional universitario en las ramas de las Ciencias Sociales, Jurídicas, 

Humanistas u otras afines; 
c) Ser colegiado activo; 
d) Acreditar experiencia mínima de cinco años en protección de Derechos 

Humanos de la Niñez y Adolescencia; 
e) Acreditar experiencia en administración de instituciones del Estado; 
f) Ser de reconocida honorabilidad; 
g) No haber sido condenado por delitos contra la niñez o la administración pública, 

o declarado responsable de violaciones a los derechos humanos por la autoridad 
judicial o el Procurador de los Derechos Humanos; 

h) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional al 
que pertenezca; 

i) No ser pariente dentro de los grados de ley del Presidente de la República, 
Vicepresidente de la República. ministros y secretarios de Estado; y, 

j) Tener vocación de servicio y proyección social. 
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Artículo 52. Funciones del Director General. El Director General del Instituto de 
Protección Especial de la Niñez y Adolescencia tiene las funciones siguientes: 

a) Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones de esta ley y otras 
relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia; 

b) Ejercer la representación legal del Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia; 

c) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Autoridad Central 
del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, con 
voz y sin derecho a voto; 

d) Coordinar con los diferentes actores que tienen incidencia en la protección 
especial de la niñez y la adolescencia y en materia de adolescentes en conflicto 
con la ley penal, conformando el Sistema de Protección Especial para la 
prevención, detección, registro, atención, referencia, seguimiento y restitución 
de derechos de la niñez y adolescencia; 

e) Coordinar la elaboración de las políticas nacionales de protección especial para 
elevarlas a la Autoridad Central del Sistema Nacional de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia, para su discusión y aprobación; 

f) Aprobar las directrices, planes estratégicos, protocolos, líneas de acción y 
reglamentos de programas de protección especial de la niñez y adolescencia; 

g) Coordinar la creación y estandarización de protocolos, así como establecer 
mecanismos de articulación entre las unidades operativas de las distintas 
entidades públicas y privadas que tienen incidencia en la protección especial de 
la niñez y adolescencia, con el fin de identificar las responsabilidades que 
corresponden a quienes intervienen en la protección especial; 

h) Supervisar a las instituciones públicas y entidades privadas para garantizar la 
aplicación permanente de los estándares internacionales y nacionales vigentes 
en materia de servicios de protección especial de niñez y adolescencia; 

i) Aprobar los acuerdos para establecer los estándares que habrán de cumplir las 
instituciones públicas y entidades privadas en la prestación de servicios de 
protección especial; 

j) Establecer los mecanismos para la articulación y coordinación ínterinstítucional 
e intersectorial de los servicios vinculados a la protección especial y a los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, a nivel nacional, departamental, 
municipal y local; 

k) Dirigir el desarrollo, implementación y mantenimiento actualizado del sistema 
integrado de información de la niñez y adolescencia que permita contar con un 
registro único de las niñas, niños y adolescentes amenazados o violados en sus 
derechos, así como de los adolescentes en conflicto con la ley penal; 
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1) Dirigir la elaboración de estudios, análisis y propuestas sobre los problemas 
sociales que repercuten en situaciones de amenazas o violaciones de los 
derechos de la niñez y adolescencia y presentar los resultados a la Autoridad 
Central del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, así como a los demás actores del Sistema de Protección Especial 
de la Niñez y Adolescencia, para que éstos los considere en la toma de 
decisiones; 

m) Aprobar el plan estratégico institucional, el plan operativo anual, el anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Protección Especial de la 
Niñez y Adolescencia, la liquidación del presupuesto, los estados financieros, la 
memoria anual de labores y otros informes de avances en la ejecución de planes, 
programas y convenios; 

n) Suscribir los convenios y acuerdos de cooperación técnica, financiera y 
académica con entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas para 
fortalecer y modernizar permanentemente sus operaciones o la prestación de 
servicios de protección especial; 

ñ) Nombrar, promover, trasladar, permutar, remover o destituir al personal técnico 
administrativo del Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia; 
o) Coordinar la comunicación social del Instituto de Protección Especial de la Niñez 

y Adolescencia con los distintos medios de comunicación social y con las 
instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales; 

p) Coordinar la recepción, clasificación y distribución de la documentación que 
ingresa y egresa del Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, 
asi como el control y notificación de documentos o resoluciones que egresan del 
mismo y el resguardo del archivo administrativo institucional, a través de la 
Secretaría General. 

q) Proponer la división del territorio nacional para la asignación de la competencia 
territorial y material de las delegaciones del Instituto de Protección Especial de 
la Niñez y Adolescencia; 

r) Informar periódicamente a la Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia sobre su gestión como Director 
General; 

s) Rendir pública y semestralmente cuentas sobre el uso de los recursos 
financieros y sobre los resultados logrados por el Instituto de Protección Especial 
de la Niñez y Adolescencia; y, 

t) Emitir lineamientos, dirigir y supervisar la coordinación entre la subdirección 
técnica de programas de restitución de derechos de la niñez y adolescencia y la 
subdirección técnica de programas para adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 
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u) Las demás atribuciones que le sean inherentes al cargo y las estipuladas en la 
presente ley, Ley de Adopciones, Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas, y otras normativas de la materia. 

El Director General podrá delegar algunas de estas funciones en alguna de las 
subdirecciones del Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 53. Subdirección Administrativa. La Subdirección Administrativa tendrá 
a su cargo la administración de los recursos materiales, humanos y financieros 
asignados a la institución, así como la realización de las actividades de apoyo a la 
Dirección General y las otras subdirecciones. Estará a cargo de un profesional de 
las Ciencias Económicas con experiencia en cargos similares superior a los cinco 
años; será nombrado por el Director General, de quien dependerá directamente. 

Artículo 54. Subdirección Técnica de Programas de restitución de derechos 
de la niñez y adolescencia. La Subdirección Técnica de Programas para 
restitución de derechos de la niñez y adolescencia, tendrá a su cargo la dirección y 
monitoreo de los procesos de elaboración de directrices y protocolos que permiten 
a las sedes, la ejecución de los programas, acciones y la prestación de los servicios 
de protección especial, a niñez y adolescencia amenazada o violada en sus 
derechos. 

Estará a cargo de un profesional con experiencia en derechos de la niñez y 
adolescencia que será nombrado por el Director General, de quien dependerá 
directamente. 

El Subdirector Técnico de restitución de derechos, sustituirá al Director General del 
Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, en caso de ausencia 
temporal o definitiva, hasta que el Presidente de la República nombre al nuevo 
Director General para completar o iniciar un nuevo periodo, según sea el caso. 

Articulo 55. Subdirección Técnica de Programas para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal. La Subdirección Técnica de programas de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, tendrá a su cargo la dirección y monitoreo 
de los procesos de elaboración de directrices y protocolos que permiten la ejecución 
de los programas, acciones y la prestación de los servicios para la reinserción y 
resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal, de conformidad con lo 
regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
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Estará a cargo de un profesional con experiencia en derechos de la niñez y 
adolescencia que será nombrado por el Director General, de quien dependerá 
directamente. 

Artículo 56. Subdirección de delegaciones del Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia. La Subdirección de delegaciones del 
Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia estará a cargo de un 
profesional con experiencia en la defensa de los derechos humanos y en la 
promoción del desarrollo social, que será nombrado por el Director General, de 
quien dependerá directamente. Será responsable de dirigir el trabajo operativo de 
los delegados, la ejecución de los programas y la prestación de los servicios, 
asegurándose que atiendan las políticas de protección especial, las directrices y los 
protocolos aprobados por el Director General del Instituto de Protección Especial de 
la Niñez y Adolescencia. 

CAPÍTULO V 

DELEGACIONES 

Artículo 57. Delegaciones del Instituto de Protección Integral. En cada cabecera 
departamental, el Instituto de Protección Especial debe establecer delegaciones 
como órganos desconcentrados y responsables de la ejecución de los programas, 
prestación de los servicios y realización de las acciones de prevención, detección, 
registro, atención, referencia, seguimiento y restitución de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, amenazados o violados en sus derechos y en materia de 
adolescentes en conflicto con la ley penal; que corresponden al Instituto de 
Protección Especial. El Instituto de Protección Especial podrá desconcentrar sus 
funciones a nivel municipal, zonal o comunitario, cuando sea necesario como 
consecuencia de los índices de violencia contra la niñez y adolescencia, la 
frecuencia de procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, la lejanía y la 
ausencia de instituciones encargadas de prestar servicios de protección. 

Las Delegaciones serán unidades técnico operativas con una o más sedes, que 
desempeñan funciones para facilitar que la niñez y adolescencia amenazada o 
violada en sus derechos, pueda acceder a los programas, planes y servicios de 
protección especial. 
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En los casos en que la problemática presentada admita una solución rápida, y que 
se pueda efectivizar con recursos propios, la ayuda se podrá proporcionar en forma 
directa. 

Las Delegaciones son responsables de buscar la alternativa que evite la separación 
de la niña. niño o adolescente de su familia o de las personas encargadas de su 
cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar 
la situación que amenaza con provocar la separación. 

Las delegaciones responderán a la desconcentración en la atención a adolescentes 
en conflicto con la ley penal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 58. Funciones de las Delegaciones. Además de otras funciones 
establecidas en esta ley, las Delegaciones del Instituto de Protección Especial. en 
el ámbito territorial de su competencia, tendrán las funciones siguientes: 

a) Articular y coordinar las políticas de protección especial; así como los 
programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, 
proteger, y/o restablecer los derechos de la niña, niño o adolescente; en el 
ámbito territorial en que tiene competencia. 

b) Recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible 
existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos de la niña, 
niño o adolescente. 

c) Conocer. tramitar y resolver el procedimiento administrativo que conforme a 
esta ley corresponde al Instituto de Protección Especial. 

d) Propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación de la niña, 
niño o adolescente, de su familia o de quien tenga a su cargo su cuidado o 
atención. 

e) Implementar un protocolo de emergencias interinstitucional que permita 
acciones inmediatas de protección para la niñez y adolescencia víctima. 

f) Dirigir, realizar y coordinar una investigación multidisciplinaria en los 
procesos administrativos o judiciales de protección de las niñas, niños y 
adolescentes amenazados o violados en sus derechos. 

g) Ejercer la representación legal de la niña, niño o adolescente que carezca de 
ella; cuando exista conflicto de intereses entre la niña, niño o adolescente y 
sus representantes, o; por delegación. 

h) Conocer y resolver los procesos administrativos e intervenir en los procesos 
judiciales de la niñez y adolescencia. 
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i) Ser responsable del traslado de los niños del lugar en que se encuentren a 
la sede del juzgado o al lugar en que se realicen diligencia que se ordenen 
dentro del proceso administrativo o judicial. 

j) Ejecutar los programas, prestación de los servicios y realización de las 
acciones de prevención, detección, registro, atención, referencia, 
seguimiento y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
amenazados o violados en sus derechos y en materia de adolescentes en 
conflicto con la ley penal a cargo de los programas de reinserción y 
resocialización y cumplimiento de sanciones de conformidad con la Ley de 
Protección Integral de.la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 59. Personal Especializado. Las Delegaciones del Instituto de Protección 
Especial estarán a cargo de un Delegado, que deberá ser profesional de las áreas 
sociales, con experiencia en derechos humanos de la niñez y adolescencia y 
contarán con un equipo técnico-profesional con especialización en las áreas 
siguientes: 

a) Psicología; 
b) Abogacía; 
c) Trabajo Social; 
d) Pedagogía; 
e) Técnicos de protección; e, 
f) Investigación social. 

En los procesos de contratación de personal se dará prioridad a las personas que 
residen en la región y que hable los idiomas mayoritarios de la comunidad. 

CAPÍTULO VI 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

Artículo 60. Concurso de oposición. Los profesionales o técnicos especializados 
en servicios de protección especial de la niñez y adolescencia y personal 
administrativo del Instituto de Protección Especial, deberán someterse a concurso 
de oposición conforme la presente ley, su reglamento y la Ley del Servicio Civil. Los 
aspirantes deberán acreditar: 

a) Cumplir los requisitos, capacidades y competencias establecidas en 
convocatoria, el reglamento de la presente ley y el Manual de Puestos y Salarios; 
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b) Idoneidad especial en materia relativa al cargo y una sólida formación en 
derechos humanos de la niñez y adolescencia correspondiente; y, 

c) Experiencia y conocimientos relacionados directamente con las 
responsabilidades del cargo. 

Artículo 61. Convocatoria. El Instituto de Protección Especial, hará pública la 
convocatoria al concurso de oposición con una anticipación no menor de treinta días 
en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en el país. El reglamento a la 
presente ley establecerá los requisitos de la convocatoria. 

Artículo 62. Nombramiento. Agotado el procedimiento, el Director General, 
procederá a efectuar el nombramiento o nombramientos respectivos, atendiendo a 
que los seleccionados hayan cumplido con todos los requisitos y calificaciones 
requeridas. 

Artículo 63. Promociones. El reglamento de la presente ley, establecerá las bases 
necesarias y procedimientos para promover el desarrollo del personal, mediante un 
sistema de promociones con base en, conocimientos, experiencia y resultados de 
la evaluación del desempeño. 

Artículo 64. Formación y capacitación. El órgano responsable de promover, 
organizar, y desarrollar los procesos de inducción y formación continua, cursos, 
seminarios, talleres, cursos de capacitación y actualización para el personal del 
Instituto de Protección Especial y para los aspirantes a cargos en Ja entidad, deberá 
establecer los requisitos, procedimientos y sistemas de evaluación para el logro de 
la especialización del personal. Será el encargado de promover acciones para la 
obtención y otorgamiento de becas de estudio para el personal, con base en las 
disposiciones debidamente establecidas. 

Artículo 65. Recursos. El procedimiento y los recursos de carácter administrativo 
en cuanto a las resoluciones emitidas en materia de reclutamiento, selección, 
nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados y suspensiones, 
estarán regulados en el reglamento de la ley. 
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CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 66. Disciplina del Servicio. El Instituto de Protección Especial, a través 
del órgano de recursos humanos, podrá imponer a los funcionarios y empleados de 
la institución, por las faltas en que incurran en el servicio, las sanciones disciplinarias 
siguientes: 

a) Amonestación verbal; 
b) Amonestación escrita; 
c) Suspensión del cargo o empleo hasta por treinta días sin goce de sueldo; y, 
d) Destitución. 

La sanción será adecuada a la naturaleza o gravedad de la falta y a los 
antecedentes en la función. 

Artículo 67. Faltas. Será motivo de sanción disciplinaria las acciones u omisiones 
siguientes: 

a) No tomar en cuenta en sus actuaciones los reglamentos, lineamientos, 
directrices, protocolos, entre otros, girados por la Dirección General. 

b) Faltar frecuentemente, sin causa justificada, a sus respectivas oficinas, llegar 
habitualmente tarde a ellas o no permanecer en el despacho el tiempo dispuesto 
por la autoridad. Se exceptúan los casos en que por razones de trabajo deben 
efectuar sus funciones fuera de la oficina. 

c) Ejecutar acciones o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la 
pérdida de actuaciones, dificultar o demorar el ejercicio de los derechos de las 
niñas, niños o adolescentes o de la institución en cualquier clase de asuntos. 

d) Maltrato a niña, niño o adolescente o a cualquier otra persona que acuda a las 
sedes del Instituto de Protección Especial o a los servicios de protección 
especial. 

e) Sustraer, en los casos en que la ley no lo autoriza, los expedientes y documentos 
fuera de las oficinas en que deban estar o revelar los asuntos que están bajo 
reserva de conformidad con la ley. 

f) Ser negligentes en la prestación de los servicios o en el control de los mismos 
cuando son prestados por una institución estatal o no gubernamental. 

g) Omitir información a las niñas, niños y adolescentes y sus familias; del resultado 
de las investigaciones y medidas de protección especial a ejecutar. 
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h) Ocultar información o dar información errónea a las niñas, niños y adolescentes 
y sus familias. 

i) No coordinar o no prestar el apoyo al resto de instituciones que conforman el 
Sistema de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

j) Cualquier otra que se establezca en el reglamento respectivo. 

La gradación de las faltas en el servicio en leves, graves y gravisimas, así como las 
sanciones que correspondan a cada una de ellas y el régimen de prescripciones, 
serán desarrollados en el Reglamento Disciplinario. Para tal efecto, debe 
considerarse que por faltas grav1s1mas sólo podrá imponerse la sanción de 
destitución, sin menoscabo de iniciar las acciones penales y civiles que 
correspondan. 

Artículo 68. Procedimiento y recursos. Para la imposición de sanciones 
disciplinarias, el reglamento disciplinario normara lo relativo a los procedimientos y 
los recursos. 

Artículo 69. Reglamento disciplinario. El Director General deberá aprobar el 
Reglamento Disciplinario del Instituto de Protección Especial, garantizando en todo 
caso el derecho de defensa y el debido proceso en todas sus actuaciones. 

TÍTULO V 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 70. Principios de los Servicios. Además de los establecidos en las leyes 
especializadas en materia de niñez y adolescencia, son principios que orientan la 
prestación de todos los servicios y acciones de protección especial, los siguientes: 

a) Gratuidad: Los servicios de protección especial son gratuitos. Exceptuado el 
arancel por servicios en la adopción internacional, conforme lo estipulen los 
convenios internacionales, la Ley de Adopciones y los respectivos reglamentos. 

b) Debida diligencia: Las instituciones públicas y privadas que presten servicios 
de protección especial, así como, los empleados o funcionarios de las mismas, 
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deben actuar con mayor diligencia, cuidado y responsabilidad cuando se trata 
de niñas, niños y adolescentes, y debe tomar medidas especiales orientadas por 
el principio de interés superior del niño. 

La naturaleza e intensidad de estas afectaciones a los derechos del n1no, 
ameritan que las autoridades judiciales y administrativas apliquen un deber de 
diligencia especialmente reforzado en todas sus actuaciones y, en particular, en 
lo referente a las decisiones que impliquen la separación del niño de sus 
progenitores o familia de origen. 

Este deber de debida diligencia se refiere a todos los aspectos vinculados con 
la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas que impliquen la 
separación del niño de su familia y el ingreso en una modalidad de acogimiento 
alternativo: desde la diligencia en el análisis de las circunstancias que rodean y 
afectan al niño, la valoración objetiva de los impactos que las mismas tienen en 
sus derechos, la justificación de las decisiones, la celeridad en la toma de las 
mismas, y la oportuna revisión de las mismas. 

c) No interrupción: Los servicios de protección especial son de carácter público y 
esencial, no se puede interrumpir la prestación de estos servicios por ninguna 
razón. 

d) Confidencialidad: Toda información sobre las acciones o serv1c1os de 
protección especial será de carácter confidencial; únicamente podrán acceder a 
ella, las niñas, niños y adolescentes, sus padres, tutores o representantes 
legales y los funcionarios, empleados públicos y personas que intervengan en 
los procedimientos de protección o tengan contacto a través de la prestación de 
los servicios de protección especial, siempre y cuando no existan conflictos de 
interés. 

Se prohíbe dar a conocer por cualquier medio de comunicación o información, 
historias de vida, datos personales, imágenes y cualquier otro dato que permita 
revelar la identidad de las niñas, niños y adolescentes amenazados o violados 
en sus derechos, con excepción de los casos de sustracción o desaparición 
conforme la Ley de Alerta Alba Keneth y los procedimientos de investigación 
criminal por delitos contra la niñez y adolescencia. 
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e) Especialización: Los serv1c1os públicos o privados de protección especial 
deben ser especializados. El recurso humano que los presta deberá contar con 
los conocimientos y habilidades necesarios en materia de derechos humanos de 
la niñez y adolescencia y actuar conforme a los estándares nacionales e 
internacionales. 

f) Atención multidisciplinaria e integral: Los servicios de protección especial se 
prestarán por personal de diferentes disciplinas que permitan un abordaje 
integral de cada situación de amenaza o vulneración de los derechos de la niñez 
y adolescencia, y de adolescentes en conflicto con la ley penal. 

La finalidad primordial de los servicios es la restitución de todos los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, favoreciendo su recuperación física, psicosocial 
y moral, así como la reinserción y resocialización de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

g) Seguimiento: En todas las acciones y servicios de protección especial deberá 
garantizarse la continuidad, el seguimiento y evaluación que permita verificar la 
restitución plena y efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. 

h) Igualdad y equidad: Los servicios de protección especial deben garantizar el 
acceso y brindar atención adecuada a las necesidades de todas las niñas, niños 
y adolescentes, sin distinción de sexo, género, etnia, edad, nivel 
socioeconómico, discapacidad, lugar de residencia, entre otros. 

i) Pertinencia cultural y lingüística: Los servicios de protección especial de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias deberán prestarse con pertinencia 
cultural y lingüística. En ningún caso podrán invocarse costumbres culturales o 
religiosas para justificar la violencia física, sexual, psicológica o actos que 
impidan el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. 

j) Preservación familiar: Los servicios y acciones de protección especial deberán 
estar encaminados a lograr que la niña, niño y adolescente permanezca en un 
ambiente familiar biológico o ampliado, en donde se respeten sus derechos. 

k) Derecho a una atención diferenciada: Las niñas, niños, adolescentes y las 
madres con hijos e hijas menores de tres años de edad, tendrán derecho a la 
protección y asistencia diferenciada requerida por su condición y a un 
tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades y condiciones especiales. 
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Esto requiere comprender el ciclo vital y el momento de desarrollo integral del 
niño, la niña o el adolescente, según sus necesidades y sus capacidades, y 
teniendo en cuenta el imperativo de conservar el derecho a la identidad con sus 
correspondientes elementos constitutivos: un nombre, una nacionalidad y 
filiación, una identidad cultural, una lengua y una idiosincrasia. 

Desde la amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia es 
necesario realizar una caracterización que dé cuenta de las particularidades de 
cada niño, niña y adolescente, que se reconozca su situación y sus derechos, 
para iniciar las acciones tendientes a su restablecimiento, promoción y garantía. 

1) Reintegración familiar: La Reintegración Familiar es el proceso de transición 
permanente por la que una niña, niño o adolescente separado por orden judicial 
de su familia biológica, tutor o responsable regresa a su entorno familiar y 
comunitario con el fin de recibir protección y cuidados, superadas las causas que 
dieron origen a la separación. Este proceso deberá constar en el plan de vida de 
la niña, niño o adolescente, que contendrá el abordaje al niño, el trabajo con la 
familia biológica, tutor o responsable, así como el trabajo y apoyo al niño y la 
familia por parte de la comunidad y su acompañamiento. 

La reunificación familiar forma parte del proceso de reintegración y consiste en 
el acto de entrega para su cuidado y protección del niño, niña o adolescente a 
su familia biológica, tutor o responsable por parte de la autoridad judicial. 

Los servicios y acciones de protección especial deben favorecer los procesos 
de reintegración familiar. En caso de separación de la niña, niño y adolescente 
de su propia familia, debe priorizarse el acogimiento en su familia ampliada o 
cualquier otra forma de acogimiento familiar temporal, dejando el acogimiento 
residencial como última alternativa. 

La autoridad debe velar que los rnnos y rnnas menores de tres años, 
especialmente los lactantes permanezcan con su madre. La separación de las 
niñas, niños o adolescentes de su familia biológica es de carácter excepcional 
y temporal y solo puede ser dictada por autoridad judicial en razón de su interés 
superior. 

m) Respeto al derecho de opinión: Los servicios de protección especial deben 
respetar y hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

77 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



.. , . - r í' o O 
l d) j : 1 : ' ; _j u 

expresarse y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta para la determinación 
de las acciones más adecuadas en la protección de sus derechos. 

Se prohíbe a las instituciones públicas y entidades privadas que prestan 
servicios de protección especial, fijar límites de edad o condiciones que restrinjan 
el derecho de la niñez y adolescencia a expresarse. 

Artículo 71. Plan de Vida. El plan de vida será elaborado desde el inicio del proceso 
de protección, por las entidades públicas o privadas que presten servicios de 
protección especial con la participación del niño, niña o adolescente, debiéndose 
tomar en cuenta su opinión y de conformidad con las directrices dadas por el 
Instituto de Protección Especial. 

Este plan debe enumerar los objetivos y metas personales, educativas, 
profesionales, familiares, sociales, económicas y otras que sean del interés de las 
niñas, niños y adolescentes, independientemente de su edad y sus necesidades 
especiales si las hubiere. También incluirá las orientaciones y recursos que la 
entidad que presta el servicio de protección especial debe proporcionar o gestionar 
para el alcance de los objetivos y metas. 

El plan de vida debe trabajarse a partir del momento en que se inicia la prestación 
del servicio de protección especial y debe estar en todo momento disponible en el 
expediente de la niña, niño o adolescente y enviarse una copia al Instituto de 
Protección Especial y cuando proceda al Juez de la Niñez y Adolescencia que lleve 
el caso. Debe revisarse periódicamente para observar si el niño, niña o adolescente 
alcanza sus objetivos, o bien, si requiere modificaciones. 

TÍTULO VI 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE PRESTA EL INSTITUTO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO 1 
SERVICIOS MÍNIMOS 

Artículo 72. Servicios mínimos. Son servicios mínimos de protección especial que 
debe prestar el Instituto de Protección Especial, los siguientes: 

a) Servicios de fortalecimiento familiar y comunitario; 
b) Servicios de preservación familiar; 
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c) Servicios de cuidado alternativo temporal; 
d) Servicio de cuidado alternativo permanente y adopciones; y, 
e) Servicios de reinserción, resocialización y cumplimiento de sanciones 

impuestas a adolescentes en conflicto con la ley penal. 

El Instituto de Protección Especial, podrá crear o prestar otros serv1c1os de 
protección especial que respondan a los cambios en la realidad social de la niñez y 
adolescencia. 

Artículo 73. Servicio de fortalecimiento familiar y comunitario. Corresponde al 
Instituto de Protección Especial fortalecer el entorno familiar y comunitario, como 
espacios de respeto de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Son programas mínimos de fortalecimiento familiar y comunitario, los siguientes: 

a) Programa de prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia; 
b) Programa de fortalecimiento de cuidados parentales; 
c) Programa de cuidado diario comunitario de niñas y niños; y, 
d) Programa de inclusión y participación de niñas, niños y adolescentes. 

Estos programas serán desarrollados conforme los reglamentos, protocolos y 
manuales elaborados por la Subdirección Técnica de Programas de Restitución de 
Derechos del Instituto y aprobados por el Director General. 

La Subdirección Técnica de Programas de Restitución de Derechos podrá elaborar 
y someter a aprobación del Director General otros programas que sean necesarios 
para el desarrollo del servicio de fortalecimiento familiar y comunitario. 
Articulo 7 4. Servicios de preservación familiar. Corresponde al Instituto de 
Protección Especial el deber de velar por la permanencia de las niñas, niños y 
adolescentes en su familia biológica en donde se respeten sus derechos. Para ello 
deberá formar a los padres y madres en el rol parental de manera que puedan 
proporcionar a sus hijos e hijas un cuidado adecuado y preservar la unidad familiar. 

Cuando sea necesario proceder a la separación del niño, la niña o adolescente de 
su familia, los servicios de protección especial de la niñez y adolescencia deben de 
dirigir sus esfuerzos hacia los procesos de reintegración familiar y reunificación 
familiar conforme el plan de caso elaborado por los técnicos del Instituto de 
Protección Especial. 
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En estos casos, es imprescindible: 

a) Mantener la máxima frecuencia de comunicac1on y relación padre/madre
hijos/hijas, siempre en función de las necesidades particulares de la niña, niño o 
adolescente. 

b) Permitir y promover que el padre y la madre sigan ejerciendo el máximo de 
responsabilidades parentales. 

c) Proporcionar a los padres y madres, a las niñas, niños o adolescentes recursos 
de apoyo específicos que les ayuden en su proceso de fortalecimiento personal 
y familiar. 

Articulo 75. Programas de preservac1on familiar. El Instituto de Protección 
Especial, deberá poner en marcha programas de apoyo, dirigidos a la preservación 
familiar, los cuales fomentarán las aptitudes, conocimientos capacidades y técnicas 
que le permitan a la familia proveer debidamente la protección, el cuidado y el 
desarrollo de la niñez y adolescencia, debiendo dar seguimiento a estos programas, 
los mismos serán desarrollados conforme los reglamentos, protocolos y manuales. 

Articulo 76. Servicios de cuidado alternativo temporal. Corresponde al Instituto 
de Protección Especial, desarrollar programas que proporcionen opciones de 
cuidado temporal para niñas, niños y adolescentes amenazados o violados en sus 
derechos, cuando sea necesaria la separación de su familia biológica. 

Son modalidades de cuidado alternativo temporal las siguientes: 

a) Acogimiento familiar; y 
b) Acogimiento residencial. 

CAPITULO 11 
ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Articulo 77. Concepto y finalidad. El acogimiento familiar es una medida temporal 
de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene como finalidad brindar a 
un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar biológico, una familia 
idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones sin fines de 
adopción, este concepto incluye a la familia ampliada, familia sustituta, familia de 
acogimiento, familia de acogimiento de emergencia, hogar temporal, familia 
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comunitaria, así como cualquier otra denominación que pueda utilizarse con este 
fin. 

Durante la ejecución de esta medida, paralelamente debe buscarse preservar, 
mejorar o fortalecer los vínculos familiares biológicos y ampliados, prevenir el 
abandono y procurar la reintegración del niño, niña o adolescente a su familia 
biológica, involucrando a progenitores y parientes dentro de los grados de ley. 

Artículo 78. Derecho de no separación por situación de pobreza. La situación 
de pobreza de los progenitores y de los parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad en linea recta o colateral, no es por si misma razón suficiente para 
separar a los niños o niñas de su familia biológica, priorizando en estos casos 
programas de fortalecimiento y preservación familiar, así como derivación a 
programas sociales de apoyo a las familias, el Ministerio de Desarrollo Social 
desarrollará los programas necesarios en coordinación con el Instituto de Protección 
Especial. 

Artículo 79. Temporalidad de la medida. La medida de acogimiento familiar tiene 
carácter temporal, en ningún caso puede exceder de un plazo de seis meses desde 
el momento de haberse decretado. 

El Instituto de Protección Especial podrá solicitar su prórroga a la autoridad judicial, 
por causa justificada, hasta por un plazo igual y por una sola vez. 

Quince días antes de concluir el plazo o la prórroga del plazo máximo de la medida 
de acogimiento familiar, el Instituto de Protección Especial convocará a una junta 
técnica en donde estará la institución colaboradora, si fuere el caso, y se planteará 
una medida definitiva de carácter más estable y permanente que se presentará al 
Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia en la audiencia fijada para el efecto. 

Artículo 80. Acogimiento en familia ampliada. En los casos orientados a un 
acogimiento familiar, siempre será preferible la opción del acogimiento en familia 
ampliada, entendiendo esta como las personas que tienen parentesco con la niña, 
niño o adolescente por consanguinidad o afinidad que no sean sus padres o 
hermanos o que mantengan una relación equiparable a la relación familiar previa a 
la amenaza o violación de sus derechos. Para el efecto el Instituto de Protección 
Especial y otras instancias del Estado deberán incorporar las familias ampliadas a 
programas de apoyo cuando acojan a un niño, niña o adolescente, entre ellos 
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aportes monetarios o en especie, debiendo realizar el plan de vida y el proceso de 
reintegración familiar. 

Artículo 81. Niñas y niños menores de tres años separados de su familia. 
Cuando una niña o niño menor de tres años, sea separado temporalmente de su 
familia biológica y ampliada, el único servicio de protección especial respecto a su 
cuidado, será el acogimiento familiar. 

Se prohíbe el acogimiento residencial de niñas o niños menores de tres años. 

La autoridad debe velar que Jos niños y niñas menores de tres años, especialmente 
los lactantes permanezcan con su madre biológica. 

Excepcionalmente el acogimiento residencial puede constituir la medida más 
apropiada e idónea en función de las necesidades de protección y cuidado 
particulares que presenta la niña o niño menor de tres años. La condición médica 
del niño, las necesidades de tratamiento especializado, la recuperación en caso de 
victimas de violencia, la urgencia en separar al niño de su ámbito familiar para 
proteger su integridad personal, la necesidad de mantener grupos grandes de 
hermanos juntos, u otras circunstancias específicas, pueden hacer que el cuidado 
en acogimiento residencial, adecuado y adaptado para ello, sea la solución más 
apropiada al interés superior del niño. 

Sin embargo, deberán realizarse todos los esfuerzos para que el acogimiento 
residencial sea por el periodo de tiempo más corto posible, promoviéndose la 
reintegración a su familia biológica, ampliada, o acogedora, u otra solución de 
carácter permanente cuando la reintegración familiar no fuera posible. 

Artículo 82. Condiciones del acogimiento familiar. El acogimiento familiar 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Ejecutarse en una familia de acogimiento previamente calificada para el efecto, 
por la autoridad competente conforme los estándares establecidos en el 
reglamento y protocolos específicos; 

b) Los extranjeros para optar a ser familias de acogimiento, deben ser residentes 
permanentes en Guatemala. La niña, niño o adolescente con este tipo de medida 
no podrá salir del pais, sin autorización expresa del Instituto de Protección 
Especial mediante resolución judicial. 
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c) Las familias de acogimiento no podrán solicitar a la autoridad acoger a una niña. 
niño o adolescente en específico, con excepción de la familia ampliada. 

d) Ejecutarse en una vivienda que, por su ubicación, permita que los niños, niñas y 
adolescentes sujetos a la medida, participen normalmente de la vida comunitaria 
y puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece, para el efecto la autoridad 
deberá conformar coordinaciones con las instituciones y líderes comunitarios 
que favorezcan el apoyo a la familia para el desarrollo integral del niño. 

e) Asegurar a los niños, niñas y adolescentes un adecuado proceso de 
socialización y garantizarles seguridad y estabilidad emocional y afectiva. 

f) Garantizar que las relaciones del niño, niña o adolescente acogido se desarrollen 
en un contexto familiar y sean personalizadas, de forma que se posibilite la 
construcción de su identidad y el desarrollo de la personalidad. 

g) Garantizar y facilitar el proceso de reintegración familiar y los vinculas del niño, 
niña y adolescente con su familia biológica y ampliada. 

h) En el caso de acogimiento familiar de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, se establecerán los recursos de apoyo que precisa la familia 
acogedora y que serán brindados por las instituciones públicos o privadas en 
coordinación con el Instituto de Protección Especial. 

El reglamento establecerá los requisitos que deben reunir las familias de acogida y 
más condiciones que deben reunirse para la declaratoria de idoneidad, acreditación, 
seguimiento, así como el proceso de reintegración familiar. 

Artículo 83. Derecho a contribución económica. El Instituto de Protección 
Especial, debe asignar un aporte mensual, monetario y/o en especie. a la familia de 
acogimiento, así como facilitar el acceso a los servicios públicos para la atención 
médica, de educación, esparcimiento y cultura para atender exclusivamente las 
necesidades de la niña, niño o adolescente acogido. En ningún caso podrá 
entenderse que se establece relación laboral entre la familia de acogimiento y el 
Instituto de Protección Especial. 

Mientras dure la medida de protección en acogimiento familiar, el Instituto de 
Protección Especial, podrá reclamar a los obligados, el derecho de alimentos de las 
niñas, niños y adolescentes por la vía legal correspondiente. 

Artículo 84. Ejecutores del acogimiento familiar. El acogimiento familiar se 
ejecutará a través de familias acogedoras acreditadas por el Instituto de Protección 
Especial, luego de cumplir con todos los requisitos y el proceso establecido para el 
efecto. 
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Para ejecutar el programa de acogimiento familiar, además de cumplir los 
estándares generales, se deberá contar con un programa de formación para las 
personas y familias de acogida, así como programas dirigidos a las familias 
biológicas para apoyar el proceso de reintegración familiar y la pronta reunificación. 

Todas las personas a quienes se encomiende el cuidado y protección de un niño, 
niña o adolescente en acogimiento familiar, serán supervisadas por el Instituto en el 
desempeño de su cometido. 

Artículo 85. Colaboradores en el proceso de acogimiento familiar. Las 
instituciones privadas y no gubernamentales, podrán prestar servicios de captación, 
formación y acompañamiento, a familias de acogimiento familiar, prevía acreditación 
del Instituto de protección especial, conforme los requisitos y el proceso establecido, 
en el reglamento respectivo. 

Artículo 86. Deberes y obligaciones del Instituto de Protección Especial 
respecto al acogimiento familiar. El Instituto de Protección Especial, además de 
las obligaciones generales, en los programas de acogimiento familiar, deberá 
cumplir las siguientes obligaciones específicas: 

a) Asumir la representación legal del niño, niña o adolescente acogido 
familiarmente; 

b) Presentar oportunamente a la autoridad competente el plan de vida del niño, 
niña o adolescente acogido, el proceso de reintegración familiar y velar por su 
cumplimiento; 

c) Procurar el fortalecimiento de los lazos familiares y la superación de las causas 
que motivaron la medida; 

d) Informar periódicamente a la autoridad competente la situación general del niño, 
niña o adolescente acogido o, en cualquier momento si cambian las 
circunstancias que motivaron la medida, para que ésta la ratifique, modifique o 
termine; 

e) Participar en el esclarecimiento de la situación jurídica del niño, niña o 
adolescente privado de su medio familiar; y, 

f) Agotar todas las acciones necesarias para reintegración al niño, niña o 
adolescente en su familia biológica o ampliada. 

Artículo 87. Deberes y derechos de la familia del niño, niña o adolescente. La 
familia biológica y ampliada, del niño, niña y adolescente dentro del tercer grado de 
consanguinidad, tiene los siguientes derechos y deberes en el acogimiento familiar: 
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a) Cooperar en las decisiones que afecten al niño, niña o adolescente acogido; 
b) Participar en la determinación de los aspectos generales en los que la familia del 

niño, niña o adolescente se propone cambiar, para mejorar las relaciones al 
interior de la familia, y contribuir para su cumplimiento; 

c) Participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, 
emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el 
crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su 
cumplimiento; 

d) Contribuir económicamente, según sus posibilidades, a la manutención del niño, 
niña. o adolescente sujeto de acogimiento; 

e) Mantener las referencias, vínculos, visitas y atenciones con relación a su hijo, 
hija o familiar acogido; y, 

f) Cumplir con las obligaciones establecidas en el proceso de reintegración 
familiar, con la finalidad de facilitar la reunificación familiar. 

Artículo 88. Derechos y responsabilidades del niño, niña o adolescente 
acogido. El niño, niña o adolescente acogido tiene los siguientes derechos y 
responsabilidades específicas: 

a) Ser informado de la naturaleza de la medida y expresar su opinión para el 
acogimiento, según su edad y madurez; 

b) Recibir de las personas que lo acogen cuidado y atención adecuados; 
c) Participar en el desarrollo y ejecución del plan de vida que comprenda todas las 

áreas para su desarrollo integral; y, 
d) Guardar respeto y colaborar con la familia de acogida y la entidad autorizada 

para el cumplimiento de los objetivos del acogimiento familiar. 

Artículo 89. Derechos y Deberes de las familias acogedoras: Las familias 
acogedoras tendrán derecho a: 

a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así 
como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante 
y al término del mismo. En el caso de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación, 
acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del niño, niña o 
adolescente acogido; 

b) Ser oídos por el Instituto de Protección Especial, cuando así lo requieran; 
c) Ser informados del plan de vida de la niña, niño o adolescente acogido, así 

como de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento, a 
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excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad 
de terceros y a la protección de datos de carácter personal; 

d) Cooperar con el Instituto de Protección Especial y la institución colaboradora 
en la ejecución de los planes de vida y seguimiento establecidos para el 
acogimiento; 

e) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa de la niña, 
niño y adolescente que acogen; 

f) Ser respetados por la niña, niño o adolescente acogido; 
g) Realizar viajes al interior del pais con el niño, niña o adolescente siempre 

que se informe al Instituto de Protección Especial y no exista oposición de 
ésta; 

h) Facilitar a la niña, niño o adolescente acogido las mismas condiciones que a 
los hijos biológicos o adoptados; 

i) Relacionarse con la niña, niño o adolescentes al cesar el acogimiento, si el 
Instituto de Protección Especial entiende que conviniere a su interés superior 
y lo consintieren la familia biológica, ampliada o, en su caso, la familia 
adoptiva y, en todo caso, si fuera la niña o el niño mayor de doce años; 

j) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia biológica, 
ampliada o adoptiva; y, 

k) Formular formalmente quejas o sugerencias ante el Instituto de Protección 
Especial. 

Las familias acogedoras tendrán los siguientes deberes: 

a) Velar por el bienestar y el interés superior de la niña, niño o adolescente 
acogido, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una 
formación integral en un entorno afectivo. En el caso de niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos 
especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus 
necesidades; 

b) Oír a la niña, niño o adolescente siempre antes de tomar decisiones que le 
afecten; 

c) Asegurar la plena participación de la niña, niño o adolescente en la vida de 
familia y comunitaria; 

d) Informar al Instituto de Protección Especial y a la institución colaboradora de 
cualquier hecho de trascendencia en relación con la niña, niño o adolescente; 

e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia biológica y ampliada de la 
niña, niño o adolescente, en el marco del plan de vida y la reintegración 
familiar; 
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f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas entre ellas el Instituto de 
Protección Especial, en el desarrollo de la intervención individualizada con 
las niñas, niños y adolescentes y seguimiento de la medida, observando las 
indicaciones y orientaciones de la misma; 

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes 
personales y familiares de la niña, niño o adolescente; 

h) Comunicar al Instituto de Protección Especial cualquier cambio en la 
situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en 
consideración como base para el acogimiento; 

i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de las niñas, niños y 
adolescentes acogidos y el respeto a su propia imagen, así como velar por 
el cumplimiento de sus derechos fundamentales; 

j) Participar en las acciones formativas que se propongan; y, 
k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección de la nma, rnno o 

adolescentes a la reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra 
modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopción 
de una medida de protección más estable. 

Artículo 90. Terminación del acogimiento familiar. El acogimiento familiar 
termina por: 

a) La reunificación del niño, niña o adolescente con su familia biológica; 
b) La integración del niño, niña o adolescente declarado en adaptabilidad en su 

familia adoptiva; 
c) La incorporación por resolución judicial a programas de apoyo a la vida 

independiente 
d) Cumplir su mayoría de edad; 
e) Resolución de autoridad competente que da por terminada la medida. 

Artículo 91. Prohibición de lucro. Se prohíbe la obtención de lucro y cualquier 
beneficio económico y material, como consecuencia del acogimiento familiar. 

No se considera beneficio económico ni material, los recursos financieros y 
cualquier otro utilizado para la manutención de los niños, niña y adolescente 
otorgados por el Instituto de Protección Especial o su familia biológica y ampliada. 

Articulo 92. Acogimiento familiar de emergencia. El acogimiento familiar de 
emergencia es un servicio de protección especial por medio del cual se ubica a una 
niña, niño o adolescente en una familia sin fines de adopción, que se compromete 
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a brindarle el cuidado y atención necesarios por un plazo máximo de 72 horas, 
mientras se ubica a su familia biológica o ampliada, o se reubica en acogimiento 
familiar o residencial. 

Este servicio es de carácter administrativo, al concluir las 72 horas sin ubicar recurso 
familiar biológico o su familia biológica no puede hacerse cargo del cuidado y 
protección de la niña, niño o adolescente, el Instituto de Protección Especial, bajo 
su responsabilidad, deberá presentar al niño, niña o adolescente ante autoridad 
judicial para el inicio de su proceso de protección. 

En ningún caso podrá ser familia de acogimiento de emergencia aquella que sus 
integrantes no son residentes permanentes en Guatemala. La niña, niño o 
adolescente que goza de este servicio de protección no podrá salir del país. 

El Instituto de Protección Especial asignará un aporte a la familia de acogimiento de 
emergencia, para atender exclusivamente las necesidades de la niña, niño o 
adolescente. En ningún caso podrá entenderse que se establece relación laboral 
entre esta familia y el Instituto de Protección Especial. 
Artículo 93. Vínculos familiares. Independientemente de la posibilidad de retomo 
a su familia biológica, cuando la niña, niño o adolescente haya establecido vínculos 
afectivos con su familia biológica, éstos deben ser mantenidos, siempre y cuando 
respondan a su interés y bienestar. La intervención de los servicios de protección 
especial debe lograr el equilibrio entre mantener esos vínculos y protegerle. 

Los vínculos afectivos incluyen no sólo los establecidos entre la niña, niño o 
adolescente y sus padres, madres y otros familiares adultos, sino también los 
vínculos con sus hermanos y hermanas. 

En los casos de separación de las niñas, niños o adolescentes de su ambiente 
familiar deberá procurarse que el grupo de hermanos permanezca unido tanto en 
las modalidades de acogimiento familiar como residencial. Para el efecto, el Instituto 
de Protección Especial deberá crear programas que favorezcan la unidad familiar 
integrada por grupos de hermanos, bajo la protección y acompañamiento de la 
autoridad. 

CAPITULO 111 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

Artículo. 94. Concepto y finalidad. El acogimiento residencial, es una medida de 
protección de abrigo temporal transitoria dispuesta por la autoridad judicial, en los 
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casos en que no sea posible la ubicación en familia biológica, ampliada o modalidad 
de acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o adolescentes que se 
encuentren privados de su medio familiar. Esta medida es el último recurso y se 
cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas 
por la autoridad competente. 

Durante la ejecución de esta medida, el Instituto de Protección Especial, tiene la 
obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, 
prevenir el abandono, procurar la reintegración del niño, niña o adolescente en su 
familia biológica y ampliada o procurar su adopción. 

El acogimiento residencial es de carácter temporal, se ordena por el menor tiempo 
posible de acuerdo a las circunstancias y los objetivos que se persiguen, sin que en 
ningún caso pueda exceder de seis meses. 

El Instituto de Protección Especial podrá solicitar su prórroga por una sola vez y por 
un plazo igual, siempre que exista causa justificada. 
Con el fin de favorecer que la vida de la niña, niño o adolescente se desarrolle en 
un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de 
acogimiento residencial, especialmente para niñas y niños de cero a seis años 
cumplidos. 

No se acordará el acogimiento residencial para niñas y niños menores de tres años 
cumplidos, salvo en supuestos de imposibilidad médica debidamente acreditada, 
siempre que esta medida convenga al interés superior de la niña o niño. 

En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de niñas y niños 
menores a los seis años cumplidos no tendrá una duración superior a tres meses. 
El Instituto de Protección Especial podrá solicitar su prórroga por una única vez por 
el mismo plazo. 

Un mes máximo antes de concluir el plazo o la prórroga del plazo máximo de la 
medida de abrigo residencial, independientemente del grupo etario al que 
pertenezca la niña, niño o adolescente, el Instituto de Protección Especial convocará 
a una junta técnica en donde además participe el personal profesional de la entidad 
privada de acogimiento residencial, si fuere el caso, y se planteará una medida 
definitiva de carácter más estable y permanente que se presentará al Juez o Jueza 
de la Niñez y Adolescencia en la audiencia fijada para el efecto. 
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La niña, niño o adolescente bajo esta medida de protección no podrá salir del país, 
sin autorización del juez que conoce el proceso de protección respectivo a solicitud 
del Instituto de Protección Especial. 

Artículo 95. Derechos de las niñas, nmos y adolescentes. El acogimiento 
residencial en entidad pública o privada garantizará el respeto de los siguientes 
derechos de las niñas, niños o adolescentes: 

a) Derecho a la relación familiar y comunicación: Las nmas, ninos o 
adolescentes tienen derecho a relacionarse en forma libre y permanente con su 
familia biológica y ampliada, salvo las restricciones impuestas por las 
autoridades judiciales. 

Las entidades públicas y privadas de acogimiento residencial deberán contar 
con espacios físicos y condiciones, incluyendo la utilización de medios 
tecnológicos, para favorecer la comunicación de los niños, niñas y adolescentes 
con sus familiares. 

Debe favorecerse que el acogimiento residencial se establezca en un lugar 
cercano a su residencia habitual. 

b) Derecho a la participación: Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a 
expresar libremente su opinión en cualquier asunto que le afecte y que sea 
tomada en cuenta, en función de su edad, desarrollo y madurez. 

c) Derecho a la información: Las niñas, niños y adolescentes deben ser 
informados debidamente y con prontitud, tomando en cuenta su edad y madurez, 
sobre su situación, derechos, procesos y servicios disponibles, con 
acompañamiento del equipo profesional. Incluyendo las normas de 
comportamiento, las que serán previamente autorizadas por el Instituto de 
Protección Especial. 

d) Derecho a un trato personal digno: Ninguna niña, niño o adolescente debe ser 
expuesto a la victimización secundaria, ni sometido a tratos crueles o 
degradantes y debe recibir la atención adecuada, de acuerdo a su desarrollo y 
el respeto de su integridad. 

e) Derecho de quejas o reclamaciones: Las niñas, niños y adolescentes, tienen 
derecho de presentar quejas en casos de inconformidad. Para lo cual las 
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entidades públicas y privadas deben establecer el procedimiento conforme las 
directrices emitidas por el Instituto de Protección Especial. 

f) Derecho a la no separación de hermanos: Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser separados de sus hermanos, al momento de ser 
incorporados a un programa de acogimiento residencial. 

Artículo 96. Supervisión judicial. Bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio 
de información que pueda recibir o solicitar, el Juez de Primera Instancia de la Niñez 
y Adolescencia que ordene la protección de una niña, niño o adolescente en 
acogimiento residencial, deberá por sí mismo, o a través del Juez de Paz 
competente, realizar visitas de supervisión y monitoreo al menos dos veces al año, 
o cuando sea necesario, a la institución de protección y abrigo en que se encuentra 
la niña, niño o adolescente protegido. El Juez deberá acompañarse del equipo 
multidisciplinario, para el efecto contará con guías estandarizadas de supervisión. 

Durante la visita el Juez o Jueza verificará: 

a) Que se está cumpliendo con el plan de vida de la niña, niño o adolescente; 
b) Los programas que atienden a la niña, niño o adolescente; 
c) Las condiciones físicas y psicológicas de la niña, niño o adolescente, 
d) Las condiciones físicas en que se presta el servicio por parte de la institución y 

que se cumpla con los estándares de calidad en él funcionamiento; y, 
e) Desarrollo del proceso de investigación y evaluación de recurso idóneo para la 

reintegración familiar en familia biológica o ampliada. 

Al finalizar la visita el Juez documentará la misma, dará recomendaciones a la 
institución, y remitirá copia de esta documentación al Instituto de Protección 
Especial, responsable del registro y supervisión de esta clase de entidades. Esta 
información deberá constar en el sistema de registro del caso. 

Articulo 97. Responsabilidades de las instituciones o entidades que brindan 
servicios de acogimiento residencial. Las entidades que brindan servicios de 
acogimiento residencial, tanto públicas como privadas, tienen las obligaciones y 
responsabilidades siguientes: 

a) Actualizar diariamente el sistema único de registro de ingresos y egresos de 
niñas, niños y adolescentes; debiendo informar inmediatamente al Instituto de 
Protección Especial sobre el ingreso, egreso o cualquier otra circunstancia que 
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afecta la situación del niño en la institución. Únicamente pueden ingresar niñas, 
niños y adolescentes para protección cuando se cuente con orden judicial, 
debiéndose consignar en el registro el juez que dictó la medida. 

b) Atender a las niñas, niños y adolescentes conforme a los estándares de calidad 
establecidos por el Instituto de Protección Especial. La entidad no podrá separar 
grupos de hermanos ni albergar más niños del número máximo de población 
habilitada y permitida por la autoridad competente, tomando como base los 
estándares internacionales establecidos en la materia, respecto a manejar 
grupos reducidos y estar organizados en función de los derechos y las 
necesidades en un entorno lo más semejante posible al de una familia. 

Se priorizará el acogimiento residencial para grupos máximo de veinte niñas, 
niños o adolescentes. 

El abrigo residencial, debe permitir la participación en la vida comunitaria normal 
y que puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece. Para el efecto los 
hogares de abrigo deberán conformar coordinaciones con las instituciones 
públicas y privadas en la comunidad donde se encuentran, contando para el 
efecto con el apoyo del Instituto de Protección Especial. 

d) Conformar y mantener actualizado un expediente por cada niño que abrigue, con 
el objeto de llevar un control estadístico, médico, psicológico, psicopedagógico, 
psiquiátrico, escolar, judicial, social y económico de los mismos. Dicho 
expediente deberá contar con los documentos de identificación e información 
personal. 

e) Diseñar de manera individual el plan de vida para las niñas, niños y adolescentes 
que ingresen a la entidad en coordinación con el Instituto de Protección Especial. 

f) Garantizar, fomentar, promover y facilitar, por cualquier medio, el contacto del 
niño con su familia de origen, vecinos, amigos, y otras personas próximas a la 
niña, niño o adolescente, siempre que favorezcan su desarrollo y lo permita su 
interés superior. 

g) Proveer a las niñas, niños y adolescentes de actividades educativas, culturales, 
espirituales, de esparcimiento, entretenimiento, recreativas y deportivas; dentro 
y fuera del contexto de protección, estimulando y favoreciendo el contacto con 
niños y otras personas de la comunidad. 
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h) Proveer tratamiento integral y orientación a las niñas, niños y adolescentes con 
el fin de prepararlos para adaptarse al medio social en el cual se integrarán. 
Iguales orientaciones recibirán los padres, madres, familia ampliada o 
encargados. 

i) Potenciarán la educación integral e inclusiva de las niñas, niños y adolescentes, 
con especial consideración a las necesidades de la niñez y adolescencia con 
discapacidad, y velarán por su preparación para la vida plena, de manera 
especial su escolarización y formación. 

j) En el caso de las y los adolescentes de quince hasta antes de cumplir dieciocho 
años uno de los objetivos prioritarios será la preparación para la vida 
independiente, la orientación e inserción laboral. 

k) Registrar el egreso definitivo de la niña, niño o adolescente en el Registro Único, 
haciendo constar el nombre de la persona responsable o representante legal 
que lo recibe y la autoridad de la institución de protección y abrigo que lo entrega. 
En el caso de menores de edad extranjeros se anotará el nombre de la autoridad 
que lo reciba. 

1) Denunciar ante el Ministerio Público los probables delitos y faltas que ocurran en 
contra de las niñas, niños y adolescentes que abriga. 

m) Contar con un equipo multidisciplinario y con pertinencia cultural y lingüística con 
el fin de cumplir con su objeto y funciones. Así mismo podrá apoyarse de los 
recursos comunitarios para facilitar la integralidad en la atención. 

n) Realizar las gestiones necesarias y de forma inmediata ante las instituciones 
correspondientes, para que el derecho a la identidad y registro de la niña, niño 
o adolescente sea efectivo. 

o) Diseñar y ejecutar programas de capacitación, actualización, especialización, 
auto cuidado y evaluación permanente dirigidos al personal que labora en la 
institución, así como contar con un código de conducta para la actuación del 
personal y uno de convivencia armónica dirigido a regular las relaciones entre el 
personal y los niños. 
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p) Notificar al Instituto de Protección Especial y a los jueces que tienen la 
jurisdicción de los casos de los niños protegidos, con un plazo mínimo de un mes 
de anticipación, sobre el cambio de dirección de domicilio de la residencia de 
acogimiento; 

q) Informar inmediatamente al juez a cargo del proceso de protección, al Instituto 
de Protección Especial y a la familia conocida del niño sobre enfermedades o 
lesiones que afecten gravemente a la niña, niño o adolescente protegido. 

r) Informar inmediatamente al juez a cargo del caso, al Instituto de Protección 
Especial, al Ministerio Público, a los familiares conocidos del niño y demás 
autoridades competentes sobre el fallecimiento de una niña, niño o adolescente 
protegido. En todo caso debe practicarse la necropsia del cadáver para 
establecer fehacientemente la causa del fallecimiento de la niña, niño o 
adolescente. 

p) Otras funciones que el reglamento emitido por la autoridad responsable 
determine, así como las que le asigne el juez que haya dictado la medida. 

Artículo 98. Macro instituciones de abrigo. El acogimiento residencial no puede 
prestarse por ninguna macro institución pública o privada. 

Se entiende por macro institución las siguientes: 

a) Aquellas que atiendan a más de veinte niñas, niños o adolescentes por albergue. 

b) Aquella que cumpla con el número de niñas, niños o adolescentes pero que no 
cuente con un profesional de la psicología y trabajo social por cada veinte niñas, 
niños o adolescentes y por un educador por cada cinco, de forma permanente. 

El Instituto de Protección Especial, no podrá acreditar a ninguna institución que 
preste servicios de acogimiento residencial que no cumpla con lo establecido en 
este artículo. 

Articulo 99. Acreditación: Todos los centros de acogimiento residencial públicos 
y privados que presten servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes en el ámbito 
de la protección especial deberán estar siempre acreditados administrativamente 
por la Instituto de Protección Especial, de conformidad con lo establecido en la Ley 
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de Adopciones, y esta ley. Además, deberán existir estándares de calidad y 
accesibilidad por cada tipo de servicio. 

El Instituto de Protección Especial regulará el régimen de funcionamiento de los 
centros de acogimiento residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las 
entidades de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atención a la 
seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, número, y 
cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de las 
niñas, niños y adolescentes en su funcionamiento interno y demás condiciones que 
contribuyan a asegurar sus derechos. 

Asimismo, el Instituto de Protección Especial promoverá modelos de acogimiento 
residencial con núcleos reducidos de niñas, niños y adolescentes que convivan en 
condiciones similares a las familiares. 

A los efectos de asegurar la protección de los derechos de las niñas, rnnos y 
adolescentes, el Instituto de Protección Especial deberá realizar la inspección y 
supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo exijan 
las circunstancias. 

Asimismo, el Instituto de Protección Especial deberá ejercer la vigilancia sobre las 
decisiones de acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre 
todos los servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los 
Planes de Vida Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento 
Interno. 

Artículo 100. Normas de convivencia. El Instituto de Protección Especial, 
autorizará también las medidas adecuadas para garantizar la convivencia del 
centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de carácter educativo, que 
no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de las niñas, niños y 
adolescentes. En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse 
algunos privilegios como esparcimiento, dentro y fuera del centro de acogimiento 
residencial. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a 
la conducta de las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta las 
circunstancias personales de éstos, su actitud y los resultados derivados de su 
comportamiento. 

De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata 
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a la familia biológica o ampliada, el Instituto de Protección Especial y el Juez a cargo 
del caso. 

Artículo 101. Terminación del acogimiento residencial. El acogimiento 
residencial termina por: 

a) Reintegración del niño, niña o adolescente en su familia biológica o ampliada 
y su comunidad, 

b) Acogimiento familiar temporal o permanente; 
c) La integración de la niña, niño o adolescente declarado adoptable en su 

familia adoptiva; 
d) La incorporación por resolución judicial a programas de apoyo a la vida 

independiente 
e) Por cumplir su mayoría de edad la persona acogida, previo establecimiento 

de condiciones que permitan su vida independiente de manera digna. 

Articulo 102. Normas aplicables al acogimiento Residencial. Son aplicables al 
acogimiento residencial: 

a. Las disposiciones de acogimiento familiar pertinentes, especialmente 
las referidas a la limitación de acogimiento por pobreza, 

b. Respecto a deberes y obligaciones de la entidad de acogimiento 
familiar, deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes y su 
familia, 

c. La subrogación por parte del Instituto de Protección Especial para 
pedir los alimentos de las niñas, niños y adolescentes a los obligados 
en prestarlos, 

d. La prohibición de lucro. 

Artículo 103. Acogimiento residencial y programas a mnas, nmos y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. 
Las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, gozaran de atención diferenciada y especializada a través de los 
programas a cargo del Instituto de Protección Especial quien establecerá los 
estándares de atención en abrigo residencial, acogimiento familiar y otros. 

Para efectos de la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia sexual, explotación y trata de personas, el Instituto de Protección Especial, 
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deberá coordinar con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas. 

Artículo 104. Acogimiento residencial de emergencia. El acogimiento residencial 
de emergencia es un servicio de protección especial por medio del cual se ubica a 
una niña, niño o adolescente en un albergue para su alojamiento, cuidado y atención 
necesarios por un plazo máximo de 72 horas, mientras se ubica a su familia 
biológica o ampliada, o se reubica en acogimiento familiar o residencial. 

Este servicio es de carácter administrativo, al concluir las 72 horas sin ubicar recurso 
familiar biológico o ampliado, o al ubicar a su familia biológica o ampliada esta no 
puede hacerse cargo de su cuidado y protección, el Instituto de Protección Especial, 
bajo su responsabilidad, deberá presentar al niño, niña o adolescente ante autoridad 
judicial para el inicio de su proceso de protección. 

TÍTULO VII 

OTRAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO 

CAPÍTULO 1 

RECEPCIÓN Y REUNIFICACIÓN FAMILIAR DE NIÑAS, NIÑOS O 
ADOLESCENTES MIGRANTES GUATEMALTECOS NO ACOMPAÑADOS Y 

SEPARADOS 

Artículo 105. Garantías de la niñez migrante. Las garantías de debido proceso 
que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y 
adolescentes migrantes guatemaltecos o de otras nacionalidades son las 
siguientes: 

a) El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión 
que se adopte en el marco del proceso migratorio; 

b) El derecho a ser informado de sus derechos; 
c) El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario 

especializado; 
d) El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las 

diferentes etapas procesales; 
e) El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; 
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f) El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; 
g) El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él; 
h) El derecho, en su caso, a la representación; 
i) El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, 

niño y adolescente y esté debidamente fundamentada; 
j) El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad competente; y, 
k) El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo 

que deberá seguir el principio de celeridad. 
1) En el caso que no se pueda establecer la minoría de edad de la persona migrante 

o exista duda razonable sobre su edad o de la veracidad de sus documentos de 
identificación personal se presumirá la minoría de edad. 

Artículo 106. Unidad Familiar. Durante el proceso administrativo migratorio podrá 
prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en términos de la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta no sea 
contraria al interés superior de la niñez. 

Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como todos los elementos que 
resulten necesarios para tal efecto. 

Artículo 107. Evaluación preliminar a la recepción. Los cónsules de Guatemala 
en el extranjero, son las autoridades responsables de ejercer las acciones 
necesarias para atender y proteger los derechos fundamentales de las niñas, niños 
y adolescentes guatemaltecos en el extranjero. 
El Instituto Guatemalteco de Migración, desde la notificación o comunicación del 
cónsul de Guatemala en el extranjero sobre la situación de la niña, niño o 
adolescente migrante guatemalteco, realizará las acciones siguientes: 

a) Apertura del expediente de la niña, niño o adolescentes, con la información 
entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

b) Trasladará la información simultáneamente al Instituto de Protección Especial 
para la Localización de la familia biológica o ampliada de la niña, niño o 
adolescente guatemalteco, con el objeto de informarle lugar, fecha y hora de la 
recepción. 

c) El Instituto de Protección Especial avaluará a la familia con el objeto de que 
puedan tomar decisiones de reintegración familiar, de integración social o en el 
caso de amenazas o violaciones a sus derechos, iniciar el procedimiento 
administrativo o judicial respectivo. 
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d) El Instituto de Protección Especial participará en todo momento en su papel de 
representación y de asistencia letrada. 

e) El Instituto de Protección Especial coordinara con el Ministerio de Desarrollo 
Social, y otras instituciones públicas y privadas para la derivación a programas 
de protección social de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

f) El Instituto de Protección Especial apoyará en los procesos de recepción, 
atención, protección, seguimiento de grupos familiares guatemaltecos migrantes 
retornados. 

En ningún caso el Instituto de Protección Especial podrá brindar el abrigo temporal 
de niñas, niños y adolescentes, como detención administrativa. Únicamente podrá 
promover el alojamiento de la niña, niño o adolescente por un máximo de setenta y 
dos horas. 

Estas acciones tienen por objeto preparar las condiciones para la recepción digna y 
segura de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como la reunificación 
familiar. 

Los consulados de Guatemala en el exterior con mayor movilidad migratoria de 
niñez y adolescencia y grupos familiares contarán con equipos psicosociales para 
la atención y protección consular. 

Artículo 108. Recepción. La recepción de la niña, niño o adolescente migrante 
guatemalteco no acompañado y separado en Guatemala estará a cargo del Instituto 
Guatemalteco de Migración, con la participación gradual del Instituto de Protección 
Especial y otras instituciones del Estado. 

Artículo 109. Atención y Alojamiento. El Instituto de Protección Especial, luego 
de verificar la situación de la niña, niño o adolescente guatemalteco migrante no 
acompañado y separado, determinará las medidas de atención y alojamiento, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Por regla general, no se privará de libertad a las niñas, niños y adolescentes. 
b) Con el objeto de garantizar la continuidad en la atención y atendiendo al interés 

superior del niño, se derivará a servicios cercanos a la residencia de las niñas, 
niños y adolescentes y sus familias. 

c) La no separación de hermanos o parientes. 
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d) Supervisar y evaluar de forma periódica por parte del personal calificado con la 
finalidad de velar por su salud física y psicológica, la protección contra la 
violencia en el alojamiento o la explotación. 

e) En las emergencias se prestará asistencia provisional acorde a las necesidades 
de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y separados, con 
el objeto de garantizar su seguridad y equilibrio físico y emocional, en un 
ambiente que estimule su desarrollo integral. 

f) Se mantendrán informados a las niñas, niños y adolescentes no acompañados 
y separados sobre las disposiciones relacionadas con su atención y se tomará 
en cuenta su opinión. 

Si transcurridas setenta y dos horas luego del alojamiento no se logrará localizar a 
la familia biológica o ampliada de la niña, niño o adolescente guatemalteco migrante, 
el Instituto de Protección Especial, deberá establecer el programa de acogimiento 
familiar o residencial, según el caso, mientras se logró establecer la reunificación 
familiar en familia biológica o ampliada, e iniciará el proceso ante Juez o Jueza de 
la Niñez y Adolescencia. 

Los albergues que alojen a niñez y adolescencia guatemalteca migrante retornada 
no podrán atender otro tipo de población o perfil. 

Artículo 11 O. Evaluación integral. El Instituto de Protección Especial o la 
institución privada acreditada a cargo de la atención y alojamiento de la niña, niño 
o adolescente guatemalteco migrante, será responsable de evaluarlo de forma 
integral, así como a sus familiares, tutores o responsables, con la finalidad de 
establecer que su integración familiar responde a su interés superior y no amenaza 
o viola sus derechos humanos. 

Artículo 111. Reunificación familiar. La reunificación de la nina, niño o 
adolescente con su familia, tutores o responsables, se realizará inmediatamente a 
la determinación que no existe una probable causa de amenaza o violación de los 
derechos humanos por parte de su familia, tutor o responsable. 

El Instituto de Protección Especial dará un seguimiento por un plazo mínimo de seis 
meses. Para el efecto deberá oficiar a otras instituciones o dependencias del 
Estado involucradas en el plan de reunificación familiar y social sobre las 
necesidades concretas de apoyo para la niña, niño y adolescente y su familia. Las 
instituciones y dependencias del Estado están obligadas a ejecutar, coordinar, 
apoyar y seguir el plan de reunificación familiar y social. 
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Artículo 112. Procesos de protección. Si se establece en la evaluación integral 
que existe una probable amenaza o violación a los derechos de la niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado o separados de su familia, por parte de la 
familia, tutores o responsables, el Instituto de Protección Especial iniciará un 
proceso de protección administrativo y de ser necesario se acudirá a la vía judicial. 

En igual forma se procederá si tiene conocimiento de que dicha amenaza o violación 
fue realizada por personas de las instituciones del país destino, tránsito o de origen, 
o terceras personas, con el objeto de iniciar las acciones legales que correspondan, 
en el país o en el extranjero. 

Artículo 113. Programa de apoyo a la niña, niño y adolescente migrante no 
acompañado y separado, para su reintegración social. El Instituto de Protección 
Especial establecerá la necesidad de vincular a la niña, niño o adolescentes 
guatemalteco migrante, y su familia; a programas de desarrollo social del Estado, lo 
que se hará constar en el plan de reunificación familiar y social. Para el efecto se 
comunicará inmediatamente con los ministerios y otras instancias del Estado, para 
que desarrollen las acciones de protección social correspondientes. Es obligación 
de las entidades y dependencias del Estado atender los requerimientos del Instituto 
de Protección Especial. 

CAPÍTULO 11 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y SEPARADA QUE 
SE ENCUENTRA EN GUATEMALA, FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN 

Artículo 114. Legalidad y debido proceso. Todas las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados tienen derecho a que la decisión en torno a su estatus 
migratorio se tome y ejecute con pleno respeto y garantía del derecho de defensa y 
el debido proceso. 

Artículo 115. Niñez y adolescencia migrante no acompañada y separada que 
se encuentra en Guatemala, fuera de su país de origen. Las niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros no acompañados o separados de su famílía que 
sean encontrados en territorio nacional tienen derecho a ser protegidos y atendidos. 

Para el efecto el Instituto de Protección Especial debe prever la creación de 
programas que permitan la adopción de medidas particulares de protección 
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adecuadas a las ninas, ninos y adolescentes migrantes y a su situación de 
vulnerabilidad. En ningún caso podrá detenerse a las niñas, niños y adolescentes 
por motivos relacionados exclusivamente con temas de migración, para el efecto, el 
Instituto de Protección Especial promoverá: 

a) Acogimiento familiar con un pariente que se encuentre en el país, sin 
considerar su situación migratoria, que garantice su cuidado. 

b) El acogimiento familiar temporal; y, 

c) Otras formas de alojamiento de carácter abierto, orientadas a la protección 
de la niñez y la familia, estas medidas podrá adoptarlas conforme el 
procedimiento administrativo que se desarrollará en el reglamento 
respectivo. En forma excepcional y por el menor tiempo posible, podrá ser 
alojado bajo la modalidad de abrigo residencial. 

La modalidad de alojamiento y abrigo residencial podrá aplicarse solamente en 
lugares específicos para la atención de las niñas, niños y adolescentes de este 
perfil. 

Al ingresar una niña, niño o adolescente a los programas del Instituto de Protección 
Especial, de forma inmediata realizará la comunicación consular, así como los 
procedimientos de identificación e información de derechos a las niñas, niños o 
adolescentes, y después de una evaluación y con base al interés superior del niño, 
establecerá si existe la necesidad de iniciar un caso judicial de protección, si se 
puede aplicar el estatus de refugiado en el territorio guatemalteco o se practica una 
investigación psicosocial, en el caso que el niño manifieste que tiene parientes en 
Guatemala. En estos casos el Instituto de Protección Especial lo comunicará a la 
autoridad correspondiente a fin de seguir los procedimientos para la adopción de 
medidas de protección especial. 

La Comisión Nacional para Refugiados al recibir la comunicación del Instituto de 
Protección Especial, otorgará el estatus de refugiado temporal, para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales de la niña, niño o adolescente; y, 
establecerá la no devolución a su país de origen hasta que no se determine su 
situación. 
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Artículo 116. Comunicación del niño con su familia. En todo procedimiento el 
Instituto de Protección Especial debe garantizar el contacto o comunicación del niño 
con su familia, de acuerdo a la determinación del interés superior del niño. Esta 
comunicación deberá hacerse vía telefónica o por cualquier otro niedío electrónico 
más eficaz. Asimismo, si la niña, niño o adolescente solícita auxilio para retornar a 
su país de origen, deberá observar que este no corra riesgo de ser menoscabado 
en sus derechos fundamentales. De la situación y lo actuado, deberá ser siempre 
comunicado y se le permitirá participar al Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados y a organismos internacionales cuyo mandato esté orientado a la 
asistencia y protección. 

CAPÍTULO 111 

SERVICIOS DE CUIDADO ALTERNATIVO PERMANENTE Y LA ADOPCIÓN 

Artículo 117. Plazo para la Declaratoria de Adoptabilídad. Cuando se constate 
que la reunificación en su familia biológica o ampliada, no es posible o no es 
favorable para la niña, niño, o adolescente, deberá buscarse para ellos un entorno 
familiar alternativo y estable a través de la adopción, siempre que se haya agotado 
el proceso judicial de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos 
humanos y cumplidos todos los presupuestos del Artículo 35 de la Ley de 
Adopciones. 

Artículo 118. Niñas, niños y adolescentes no susceptibles de integración 
familiar. Cuando no se pueda conseguir la integración estable de la niña, niño o 
adolescente en ningún entorno familiar, la actuación de los servicios de protección 
deberá dirigirse también a cubrir las funciones parentales, a prepararle para 
integrarse en el mundo adulto al alcanzar la mayoría de edad a través de programas 
de vida independiente. 

En caso de aquellos niños, niñas o adolescentes que tengan una condición de 
discapacidad y no sea posible su integración a su familia biológica, ampliada o de 
acogimiento familiar permanente, debe buscarse su integración en un entorno o 
centro especializado donde se le brinde atención y se cubran las funciones 
parentales. 
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Artículo 119. Modalidades de cuidado alternativo permanente. Corresponde al 
Instituto de Protección Especial desarrollar programas que proporcionen 
alternativas de cuidado permanente para niñas, niños y adolescentes amenazados 
o violados en sus derechos, cuando sea necesaria la separación de su entorno 
familiar, imposible la reintegración y no sea viable la adopción. 

Son modalidades de cuidado alternativo permanente las siguientes: 

e) Cuidado en acogimiento familiar permanente; 
f) Acogimiento familiar especializado; 
g) Preparación para la Vida independiente; 
h) Protección a adolescentes que asumen el rol de cabeza de familia. 

Artículo 120. Acogimiento familiar permanente El acogimiento familiar 
permanente se promoverá cuando, no existiendo previsión de reintegración 
adecuada de la niña, niño o adolescente en su familia biológica, las características 
y deseos personales del propio niño, niña o adolescente o las específicas 
circunstancias de su situación aconsejen su integración estable y duradera en su 
familia ampliada o en otra familia, esta última sin creación de vínculos de parentesco 
entre ellos. El acogimiento permanente en familia ajena, podrá ser especializado. 

El acogimiento familiar permanente tiene como objetivos proteger al niño, la niña o 
adolescente situándolos en un contexto seguro; y evitar su institucionalización 
proporcionándole una familia de acogida. 

Para ser familia de acogimiento permanente, además de las especificaciones 
establecidas en el reglamento respectivo deberá: Cumplir con los criterios generales 
de valoración de idoneidad para el acogimiento; aceptación de una situación sin 
límite temporal predeterminado, que durara hasta que la niña, niño o adolescente 
alcance la mayoría de edad; ausencia de expectativa de adopción; ausencia de 
previsión de retorno con su familia biológica y; aceptación de la relación de la niña, 
niño y adolescente con su familia biológica. 

Esta medida va dirigida a niñas, niños y adolescentes con edad superior a los siete 
años de edad o porque su condición de discapacidad física o mental no permita otro 
tipo de solución permanente. 
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Dependiendo de Ja situación económica de Ja familia acogedora permanente. el 
Instituto de Protección Especial asignará un aporte a Ja familia acogedora, para 
atender exclusivamente las necesidades de la niña, niño o adolescente. En ningún 
caso podrá entenderse que se establece relación laboral entre esta familia y el 
Instituto de Protección Especial. 

Artículo 121. Acogimiento familiar especializado. El acogimiento familiar 
especializado se constituye en función de las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes y, solamente está dirigido a familias que no tienen parentesco. Será 
temporal o permanente. 

El acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando, reuniendo los 
requisitos de las familias. exista una relación laboral del acogedor o Jos acogedores 
con el Instituto de Protección Especial. 

El acogimiento familiar especializado es una modalidad de acogimiento familiar 
temporal o permanente que se aplica para niños, niñas o adolescentes con 
necesidades o circunstancias especiales ocasionadas por una enfermedad. 
problemas de conducta. discapacidad física. psíquica o sensorial, o niños, niñas y 
adolescentes que precisen de un apoyo especial debido a los malos tratos o abusos 
sexuales sufridos. 

El objetivo del acogimiento familiar especializado es proteger al niño, a la niña o el 
adolescente situándolos en un contexto seguro; evitar su institucionalización 
proporcionándole una familia de acogida; y atender de forma cualificada las 
necesidades de salud, de dependencia, trastorno de conducta. entre otros de Jos 
niños, niñas y adolescentes, en un ambiente familiar adecuado. 

Las familias de acogimiento familiar especializado deben cumplir con los criterios 
generales de valoración de idoneidad para el acogimiento establecidos en el 
reglamento respectivo; al menos una de las personas acogedoras debe disponer de 
cualificación. experiencia y formación específica para desempeñar esta función 
respecto de las niñas. niños y adolescentes con necesidades o circunstancias 
especiales; la persona acogedora o un miembro de la pareja acogedora, en su caso, 
deberá estar con plena disponibilidad para Ja atención y cuidado de las niñas. niños 
y adolescentes. 
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El acogimiento familiar especializado podrá ser profesionalizado, siendo la persona 
acogedora o un miembro de la pareja acogedora trabajador del Instituto de 
Protección Especial recibiendo salario por la prestación del servicio. Cuando la 
familia acogedora especializada no es personal del Instituto de Protección Especial 
tiene derecho a un aporte exclusivamente para atender a la niña, niño o adolescente 
acogido, sin que dicho aporte constituya ningún tipo de relación laboral. 

Artículo 122. Preparación para la vida independiente. El Instituto de Protección 
Especial, e instituciones públicas y privadas ofrecerán programas de preparación 
para la vida independiente dirigidos a los adolescentes que estén bajo una medida 
de protección, particularmente en acogimiento residencial o abrigo familiar, desde 
tres años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo 
necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte 
de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, 
alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. 

Articulo 123. Hogares cuya cabeza de familia es un adolescente: Los hermanos 
que hayan perdido a sus padres, madres y familia ampliada, y opten por permanecer 
juntos, se promoverán programas que permitan al hermano mayor adolescente 
asumir el rol de cabeza de familia de su grupo de hermanos. El Instituto de 
Protección Especial, reconocerá y apoyará esta gestión adoptando un enfoque 
holístico respecto de sus vidas que analice las ventajas físicas, los recursos 
materiales y el capital humano y social disponible para familia, así como el bienestar 
de cada uno de los miembros del grupo familiar, sus perspectivas y aspiraciones. 

Las acciones deben permitir mejorar la capacidad de los adolescentes para cuidar 
de sus hermanos y posibilitar que sostengan sus hogares en el tiempo, así como 
ayudar a construir condiciones sociales más propicias que protejan a los 
adolescentes. En estos casos el grupo familiar de hermanos estará acompañado de 
un adulto reconocido responsable y con competencias para fortalecer los roles 
familiares. 

El o la Adolescente cabeza de familia conservará todos los derechos inherentes a 
su condición de niño, comprendido el acceso a la educación, el esparcimiento, 
además de sus derechos como cabeza de familia. El reglamento y los protocolos 
regularan esta temática. 
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Artículo 124. Programas de apoyo a adolescentes madres y padres: El Instituto 
de Protección Especial en coordinación con otras instituciones del Estado, 
principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, implementará programas dirigidos 
a las y los adolescentes madres y padres que permita contribuir a su inclusión social, 
así como preparar y fortalecer sus capacidades parentales en el cuidado y atención 
integral a sus hijas e hijos. 

Las y los adolescentes madres y padres conservan todos los derechos de su 
condición de Adolescentes. 

TITULO VIII 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PRESTADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS 

CAPITULO 1 

ACREDITACIONES 

Articulo 125. Servicios que pueden prestarse. Con excepción del servicio de 
Adopción que debe ser prestados exclusivamente por el Instituto de Protección 
Especial; los servicios de protección especial podrán ser prestados también por 
otras instituciones públicas, entidades privadas, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias legalmente constituidas. 

Las entidades privadas están obligadas a contar con una acreditación del Instituto 
de Protección Especial, por cada servicio que desarrollen. 

El Instituto de Protección Especial es el único facultado para otorgar, renovar, 
suspender y cancelar acreditaciones para la prestación servicios de protección 
especial a la niñez y adolescencia. 

Articulo 126. Acredítación para prestar servicios de preservación familiar. Las 
instituciones públicas y entidades privadas deberán contar con acreditación del 
Instituto de Protección Especial para prestar servicios de preservación familiar 
conforme la presente ley. 

La acreditación deberá otorgarse para el programa o programas específicos de 
preservación familiar que podrán prestarse. 
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Artículo 127. Acreditación para prestar servicios de acogimiento familiar. El 
Instituto de Protección Especial es la única autoridad competente para acreditar a 
las familias para acogimiento familiar. 

Queda prohibido a cualquier autoridad administrativa, judicial o entidad privada 
entregar a una niña, niño o adolescente en acogimiento familiar, si la familia no ha 
sido previamente acreditada por el Instituto de Protección Especial. 

Artículo 128. Acreditación para prestar servicios de acogimiento residencial. 
Para prestar servicios de acogimiento residencial de niñez y adolescencia 
amenazada o violada en sus derechos humanos, las entidades de protección y 
abrigo de carácter público y privado, deberán contar con la acreditación específica. 

El Instituto de Protección Especial acreditara en función de perfiles bien definidos, 
valorando la disponibilidad de recursos y la capacidad de establecer programas 
acordes a los mismos con que cuenta el interesado en la acreditación. 

La acreditación para la prestación de los servicios de acogimiento residencial a 
cargo de las instituciones de protección y abrigo tendrá vigencia por cuatro años, la 
cual será renovada por plazos iguales si se cumplen los requisitos respectivos. 

Los jueces y juezas únicamente podrán utilizar los servicios de acogimiento 
residencial en instituciones públicas o privadas, que estén debidamente acreditadas 
para prestar este servicio por el Instituto de Protección Especial. Los jueces 
deberán notificar el ingreso y egreso de un niño en acogimiento residencial al 
Instituto de Protección Especial para el efecto de que se cuente con una base de 
datos única y actualizada a nivel nacional de la niñez institucionalizada. 

Artículo 129. Requisitos para obtener la acreditación. Los requisitos para 
obtener la acreditación serán definidos en el reglamento de esta ley. 

Cuando se trate de entidades que prestaran el servicio de acogimiento residencial 
deberán acompañar a su solicitud un informe detallado de la infraestructura de los 
centros, su capacidad instalada, tipo de población que pueden atender, programas 
y servicios específicos que prestaran; así como los dictámenes favorables de 
funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por 
el Ministerio de Educación y otras instituciones. 
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Lo relativo a los programas para la reinserción y resocialización y cumplimiento de 
sanciones de adolescentes en conflicto con la ley penal se regularán según lo 
establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

CAPITULO 11 

SUPERVISIÓN 

Artículo 130. Deber de supervisión. El Instituto de Protección Especial está 
obligado a supervisar sin previo aviso y periódicamente el funcionamiento de las 
instituciones públicas y entidades privadas, que presten servicios de protección 
especial. 

Las instituciones públicas y entidades privadas que presten servicios de protección 
especial, están obligadas a cumplir con los estándares fijados para la prestación de 
los servicios y a prestar toda la colaboración al Instituto de Protección Especial para 
el desarrollo de la función de supervisión. 

Artículo 131. Supervisión de los servicios de acogimiento familiar. El Instituto 
de Protección Especial deberá supervisar periódicamente el cumplimiento de las 
obligaciones de protección, cuidado, albergue, alimentación y recuperación integral 
que corresponden al acogimiento familiar. 

Artículo 132. Supervisión de los servicios de acogimiento residencial. Las 
instituciones públicas e instituciones privadas, que prestan servicios de acogimiento 
residencial, están sujetas a un proceso periódico y sin previo aviso de supervisión y 
monitoreo a cargo del Instituto de Protección Especial, para determinar si en el 
desempeño cumple con los estándares de calidad establecidos. 

Dichas actividades de supervisión y monitoreo deberán realizarse como mínimo dos 
veces al año, para lo cual la autoridad responsable podrá coordinar con otras 
dependencias estatales el apoyo que estime necesario. 

En caso que el Instituto de Protección Especial detecte el incumplimiento de los 
estándares de calidad pertinentes, lo hará del conocimiento del juez y solicitará el 
traslado de los niños, niñas y adolescentes a otra institución, e iniciará el 
procedimiento para la aplicación de sanciones conforme la presente ley. 
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CAPÍTULO 111 

SANCIONES 

Artículo 133. Sanciones. Cuando el Instituto de Protección Especial determine en 
los procesos de supeivisión que las instituciones públicas o privadas que prestan 
seivicios de protección especial y después de escuchar a sus representantes, se 
establece que las mismas han incumplido las disposiciones de esta ley y otras 
normas especiales, incluyendo las Convenciones y Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia y las directrices giradas 
por el Instituto de Protección Especial, se procederá a aplicar las sanciones 
siguientes: 

a) Amonestación por escrito; 
b) Suspensión temporal de la acreditación hasta por un máximo de seis meses, en 

caso de reincidencia; y, 
c) Cancelación definitiva de la acreditación para prestar los seivicios de protección 

especial, en caso de volver a presentarse la reincidencia. 

Las sanciones se publicarán en los medios de comunicación, y en los casos de 
entidades extranjeras acreditadas en Guatemala, se comunicará además a los 
cuerpos diplomáticos acreditados en el país. 

En caso de imponerse la sanción contenidas en las literales b) y c), el Instituto de 
Protección Especial, informará al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia que 
corresponda, para que ordene las medidas de protección que considere 
procedentes en favor de las niñas, niños y adolescentes a quienes se le presten los 
seivicios de protección especial, así como a la institución que autorizó su inscripción 
para que se haga la anotación respectiva. 

Cuando se trate de personas individuales o jurídicas que prestan cualquier seivicio 
de protección especial sin contar con la acreditación respectiva, el Instituto de 
Protección Especial impondrá una multa de diez salarios mínimos a las personas 
que resultaren responsables. 

Cuando la entidad sancionada sea un organismo extranjero acreditado para la 
adopción internacional, autorizado por la Autoridad Central de Guatemala, además 
de las sanciones arriba identificadas, se notificará a la Autoridad Central de su país 
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de origen, a la oficina permanente de la Conferencia de La Haya y a los Juzgados 
de la Niñez y la Adolescencia, para lo que corresponda. 

En caso de presumirse la comisión de un delito por parte de las instituciones 
públicas y entidades privadas que presten servicios de protección especial, se 
presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

Se entiende por reincidente quien después de haber sido sancionada por una 
infracción establecida en esta u otra ley o reglamento por parte del Instituto de 
Protección Especial, incurre nuevamente en la misma infracción. 

En el caso de la infracción sancionada con multa, el reincidente será sancionado 
además con el incremento del cincuenta por ciento (50%) de la primera multa 
impuesta. 

Artículo. 134. Destino de las multas. Las multas que se recauden de conformidad 
con la presente ley, se depositarán directamente en los fondos privativos del 
Instituto de Protección Especial y únicamente podrán utilizarse en la prestación de 
servicios de protección especial a niñas, niños y adolescentes. En caso de mora en 
el pago de las multas, su cobro estará a cargo del Instituto de Protección Especial. 

Artículo 135. Reglamento. El reglamento de la presente ley desarrollará el 
procedimiento para acreditar, renovar, imponer sanciones incluyendo suspender y 
cancelar acreditaciones de las entidades privadas que presten servicios de 
protección especial a la niñez y adolescencia. 

Artículo 136. Recursos. Las resoluciones que denieguen, suspendan o cancelen 
acreditaciones para que las entidades privadas presten servicios de protección 
especial, se regularan en el reglamento de la ley. 
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TITULO IX 

ÓRGANOS EJECUTORES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

CAPITULO 1 

UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
SECTORIALES 

Articulo 137. Unidades Especializadas de Protección Integral. Las Unidades 
Especializadas de Protección Integral de la niñez y la adolescencia. estarán 
divididas en dos áreas, una que se encargara de la parte de protección social y la 
otra se encargara de protección especial, quienes deberán coordinarse con los 
órganos del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

Los Ministerios de Educación, de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación, 
de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Gobernación deberán crear, la 
Unidad Especializada de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la que 
estará a cargo de un funcionario que dependerá directamente del despacho 
superior. 

La Policía Nacional Civil deberá crear la Unidad Especializada de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, adscrita a la Dirección General la cual estará a 
cargo de un oficial de la escala superior; así también, deberá organizar el sistema 
policial de protección especial a la niñez y adolescencia, para lograr la coordinación 
de todas las unidades y dependencias policiales que tengan asignadas funciones o 
realicen procedimientos que afecten directa o indirectamente a niñas, niños y 
adolescentes. 

Las Unidades Especializada de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
serán las responsables de llevar a cabo la ejecución de las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones destinadas a la protección social de la niñez y 
adolescencia. Así como de ejecutar, políticas, programas, servicios y acciones de 
prevención, detección, registro, atención, referencia, seguimiento y restitución de 
derechos de la niñez y adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal, 
en coordinación con el Instituto de Protección Especial. 

La máxima autoridad de cada institución será responsable de la ejecución de las 
políticas y de la efectiva protección integral de la niñez y adolescencia, así como de 
la organización, dotación de recursos humanos y financieros y del funcionamiento 
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de las Unidades Especializadas de Protección Integral en sus respectivas 
dependencias. 

Las Unidades Especializadas de Protección Integral deberán observar las 
directrices técnicas que emitan los órganos del Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia en la elaboración de sus planes. 

Cada institución deberá desarrollar el reglamento específico sobre el 
funcionamiento de las Unidades Especializadas de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia. conforme las directrices que establezcan los órganos del Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

La Autoridad Central, podrá ordenar la apertura de una Unidad Especializada de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. en cualquier otra institución o 
dependencia del Estado. conforme sea necesario. 

Artículo 138. Personal de las Unidades Especializadas en Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia. El personal que integra las Unidades 
Especializadas de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. deberá contar 
con: 

a) experiencia demostrable en derechos de niñez y adolescencia. 

b) ser profesional colegiado activo. y; 

c) pertenecer a diferentes disciplinas (multidisciplinario). 

Artículo 139. Funciones. Son funciones de las Unidades Especializadas de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. las siguientes: 

a) Coordinar con todas las demás dependencias de su institución. la atención y 
las acciones necesarias respecto a la protección social o especial de la niñez 
y la adolescencia. 

b) Coordinar la ejecución de las políticas. planes. programas. acciones y 
proyectos relacionados a protección social o especial, a nivel departamental 
y municipal. 
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c) Propiciar la realización de convenios con instituciones nacionales o 
internacionales que coadyuven a la protección social y especial de la niñez y 
adolescencia. 

d) Brindar lineamientos, directrices o asesoría a las demás dependencias de su 
institución, respecto a temas de protección integral. 

e) Formar a los miembros de su institución, respecto de los derechos de la 
niñez. 

f) Dirigir recomendaciones a la max1ma autoridad de la institución, para el 
desarrollo de políticas, estrategias, programas, servicios y acciones de 
protección Integral de la niñez y adolescencia. 

g) Implementar mecanismos de registro y promover la actualización inmediata 
del registro único de los casos de niñas, niños y adolescentes que sean 
detectados y atendidos por las dependencias de su institución. Así como 
sistematizar la información de su institución y derivar la misma a la Autoridad 
Central para la actualización del sistema de información y monitoreo 
unificado sobre la situación de la niñez y la adolescencia. 

h) Velar porque las acciones y servicios de protección integral de su ramo, se 
realicen de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales y los 
lineamientos de la Autoridad Central. 

TÍTULO X 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 140. Priorización del Procedimiento Administrativo de protección 
Especial. Las garantías procesales para la niñez y adolescencia, deben ser 
aplicadas en tanto el procedimiento administrativo como en el judicial. 

Los procedimientos deben velar porque las soluciones a las amenazas o violaciones 
a los derechos de la niñez y adolescencia, busquen mantener a la niña, niño o 
adolescente en su medio familiar y buscar medidas de apoyo a su familia, siendo el 
acogimiento residencial excepcional y de último recurso. 
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Los procedimientos deben evitar que la niña, niño y adolescente se exponga a 
múltiples entrevistas, realizándose únicamente las imprescindibles, utilizando 
medios tecnológicos que permitan el registro de los mismos. 

El procedimiento judicial solamente podrá iniciarse si previamente se ha agotado el 
procedimiento administrativo de protección. 

Artículo 141. Procedimientos de protección desde las instituciones del 
sistema. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia deberán generar sus mecanismos internos de 
detección, atención y seguimiento de aquellos casos de amenaza o violación de 
derechos que sean de su conocimiento por razón de su competencia resuelvan al 
interior de su institución. 

Cuando se detecte una situación que no se pueda atender en el ámbito de su 
competencia, referirán inmediatamente a la institución que corresponda para brindar 
la atención necesaria. Las instituciones deberán contar con procedimientos y 
mecanismos de comunicación interinstitucional para garantizar que las respuestas 
sean integrales. Los procedimientos deberán ser accesibles de forma oral y escrita 
a niños, niñas, adolescentes y sus familiares en los lugares donde se brinda el 
servicio y de acuerdo a los protocolos que emita el Instituto de Protección Especial. 

Artículo 142. Notificación al Instituto de Protección Especial. Al iniciarse estos 
procedimientos internos los funcionaras públicos deberán notificar a otras 
instituciones garantes y a la Delegación del Instituto de Protección Especial más 
cercana, quien brindará asistencia técnica y registro. De estimarlo necesario, el 
Instituto de Protección Especial iniciará procedimientos administrativos o judiciales 
inmediatos para resguardar el derecho a la familia, la integridad y la vida de niñas, 
niños y adolescentes de acuerdo al caso específico. 

En los dos meses siguientes, el Instituto de Protección Especial evaluará el avance 
de las soluciones administrativas que se gestionen ante las instituciones del sistema 
y su efectividad en garantizar la realización del derecho. 

Los procedimientos internos de protección son obligatorios, la falta de impulso de 
oficio o la no derivación de los casos detectados constituye falta gravísima y dará 
lugar a procedimientos disciplinarios. 
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Artículo 143. Procedimiento administrativo de protección especial. 
Corresponde al Instituto de Protección Especial el diligenciamiento del 
procedimiento administrativo de protección especial que consistirá en una 
intervención profesional interdisciplinaria para garantizar la realización o restitución 
de derechos a niñez y adolescencia víctima de vulneración o amenaza a sus 
derechos humanos. 

Artículo 144. Recepción de denuncias. El procedimiento de protección especial 
de la niñez y adolescencia podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada 
oralmente en la delegación del Instituto de Protección Especial más cercana o por 
vía telefónica, correo electrónico u otros medios disponibles para la atención al 
público. 

Articulo 145. Garantías del procedimiento. Además de las garantías de 
procedimiento que regula el marco jurídico nacional e internacional el Instituto de 
Protección Especial deberá atender a las siguientes: 

a. Derecho de la niña, niño o adolescente a la atención psicosocial 
previa, durante las diligencias y posterior a los procedimientos 
administrativos o judiciales. 

b. Derecho de la niña, niño o adolescente a ser informado de todas las 
decisiones que habrán de tomarse en todas las etapas del proceso 
administrativo o judicial. 

c. Inclusión y respeto a la familia y su comunidad, comprendiendo que la 
restitución de derechos debe hacerse, en lo posible, sin alterar el 
contexto sociocultural en el que el niño se desarrolla. 

d. El procedimiento administrativo, al igual que el proceso judicial debe 
cumplir con el fin de alcanzar una efectiva realización y restitución de 
derechos de forma integral. 

e. El procedimiento administrativo y judicial debe verificar el 
cumplimiento de la garantía de no repetición. 

f. Los procedimientos administrativos y judiciales deben velar por mitigar 
la victimización secundaria. Las declaraciones deberán ser filmadas y 
grabadas para evitar la reiteración de declaraciones ante otras 
instituciones o el propio Instituto de Protección Especial. 

g. Los procedimientos se deben realizar en ambientes adecuados para 
la edad y desarrollo de cada niña, niño o adolescente, sobre todo 
resguardando su intimidad y seguridad. 
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Artículo 146. Padres, familiares o personas de confianza que vulneran los 
derechos del niño. Se garantizará que la niña, niño o adolescente se mantenga 
en su ámbito familiar, priorizando el alejamiento de la persona agresora, para evitar 
el contacto con la niña, niño o adolescente víctima. 

En casos en que la persona señalada de la vulneración, restricción o amenaza, es 
miembro de la familia o una persona cercana para la niña, niño o adolescente, sólo 
podrá admitirse el relacionamiento de la víctima con el agresor dentro de un proceso 
de restitución de derechos intermediado por un profesional capacitado, órgano 
competente o entidad especializada. 

Articulo 147. Familia ampliada y personas que juegan un rol en la vida de los 
niños. En los casos en que la niña, niño o adolescente mantiene vinculas afectivos 
con familia ampliada o personas que no son parte de la familia pero que juegan un 
rol dentro de la dinámica familiar, deberá respetarse la vinculación existente, 
autorizando el relacionamiento con los niños y valorando a estas personas durante 
la investigación como parte de la red social de apoyo. No podrá negarse la 
participación bajo el pretexto de reserva de las investigaciones, pero deberá 
cerciorarse que la información que se comparte no compromete la seguridad o 
intimidad de las víctimas y sus familiares. 

Artículo 148. Protocolo de Emergencias. Si de la denuncia se desprende la 
posibilidad de que esté en riesgo inminente la integridad y la vida de una niña, niño 
o adolescente deberá activarse el protocolo de emergencias. El protocolo de 
emergencia será aprobado por la Dirección General del Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia. 

Los funcionarios que participen en la intervención de emergencia deberán tomar 
decisiones inmediatas de campo e informar cómo se controló la situación en un 
plazo de cuarenta y ocho horas, recomendando si debe iniciarse procedimiento 
administrativo de protección especial u otras acciones. 

Artículo 149. Acogimiento de emergencia. Si las circunstancias lo ameritan el 
Instituto de Protección Especial podrá ordenar el acogimiento residencial o familiar 
de emergencia en albergues, por el plazo improrrogable de setenta y dos horas. 

Concluido el plazo y si el equipo interdisciplinario estima necesario continuar con un 
acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal, deberán presentar sus 
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argumentos ante el Juez competente para que decida si se verifican los requisitos 
legales para ordenar la separación del niño de su ambiente familiar. 

Artículo 150. Requisitos para dictar la medida de acogimiento residencial por 
orden judicial. Para que el Juez o Jueza competente pueda ordenar la medida de 
acogimiento residencial es necesario que el Instituto de Protección Especial 
demuestre de forma convincente: 

a. Que se han agotado todas las opciones de acogimiento familiar posibles; o, 
b. Que el acogimiento residencial es la medida idónea para atender la situación 

de vulnerabilidad que presenta el niño, niña o adolescente y restituir sus 
derechos. 

Articulo 151. Contenido de la resolución que separa al niño de su ambiente 
familiar. La resolución judicial deberá indicar: 

a. El responsable del cuidado y protección del niño; 
b. El tiempo por el cual se ordena la separación; 
c. Las justificaciones que sustentan su decisión debidamente razonada; 
d. las medidas que asume para el efectivo control judicial en visitas periódicas 

cuyo plazo no podrá exceder de dos meses; 
e. El responsable de la supervisión periódica deberá ser un trabajador social 

del juzgado a su cargo, Juez de Paz por delegación u otro profesional 
designado; 

Artículo 152. Medidas administrativas de protección. Para alcanzar la 
realización o restitución de derechos el Instituto de Protección Especial puede 
disponer de las medidas administrativas de tipo psicológica, social, pedagógicas o 
de asesoría jurídica y otras que considere oportunas, para ello incluirá a niñas, 
niños, adolescentes y sus familiares en programas ambulatorios de atención 
especializada; sean estos públicos o privados. No podrá ordenarse por vía 
administrativa la separación de niñez o adolescencia del cuidado de sus familias 
biológicas o ampliadas, con excepción del acogimiento de emergencia en 
modalidad familiar o residencial. 
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Artículo 153. Recepción de denuncias. Para la admisibilidad de denuncias deberá 
considerarse lo siguiente: 

a. Que la edad de la víctima sea menor de dieciocho años. En caso de duda se 
presume la minoría de edad. 

b. Que la denuncia evidencie una probable vulneración o amenaza de derechos 
humanos de niñez y adolescencia. 

Artículo 154. Representación legal del niño, niña o adolescente. El Instituto de 
Protección Especial de Niñez y Adolescencia representará legalmente a las niñas, 
niños y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, que carecieren de 
ella, o cuando exista conflicto de intereses entre las niñas, niños y adolescentes y 
quienes ejerzan la representación. 

La asistencia legal del niño, niña o adolescente ante los tribunales de justicia, la 
ejercerá el Instituto de Protección Especial de forma conjunta o separada con sus 
padres o representantes, cuando considere que debe hacerlo para alcanzar la 
efectiva restitución de derechos para niñas, niños o adolescentes y en todos los 
casos que se sustenten ante los órganos administrativos y judiciales. 

Artículo 155. Actos posteriores a la denuncia. Después de recibida la denuncia 
el Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia evaluará las 
circunstancias del caso y decidirá de forma inmediata: 

1. Realizar procedimiento de referencia externa. 
2. Iniciar procedimiento administrativo de protección especial. 
3. Iniciar proceso judicial si procede. 
4. Cierre de caso. 

Artículo 156. Investigación previa. El Delegado del Instituto de Protección 
Especial ordenará una investigación preliminar por setenta y dos horas para decidir 
sobre la procedencia de la denuncia. Concluido el plazo el Delegado decidirá sobre 
su procedencia. 

Durante la investigación previa el Instituto de Protección Especial, deberá solicitar 
a juez competente, el retiro del presunto agresor del ambiente familiar, luego 
notificará a la Policía Nacional Civil más cercana para que bajo su estricta 
responsabilidad se garantice la seguridad de los niños en un perímetro prudente 
para conservar sus vínculos de identidad. 
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Artículo 157. Requerimiento de elementos de investigación. El Instituto de 
Protección Especial como director de la investigación en los casos de niñez y 
adolescencia amenazada o violada en sus derechos, requerirá los elementos de 
investigación que considere necesarios a las instituciones públicas o privadas según 
el caso, incluyendo dictámenes de expertos al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses. 

Artículo 158. Procedimiento de referencia externa. Cuando se determina que se 
está negando el acceso de un servicio público a una niña, niño, o adolescente, lo 
que redunda en vulneración o amenaza a sus derechos humanos, el Instituto de 
Protección Especial podrá realizar una referencia externa con seguimiento técnico 
hasta establecer el efectivo ejercicio del derecho. 

El procedimiento de referencia externa, seguimiento, asesoría técnica y asistencia 
letrada deberá concluirse el plazo de dos meses. Vencido el plazo y si no se ha 
logrado alcanzar la realización del derecho amenazado deberá iniciarse un 
procedimiento administrativo de protección especial o proceso judicial de niñez y 
adolescencia según lo determine el equipo interdisciplinario. 

Artículo 159. Cierre del procedimiento de referencia externa. Con base en 
medios de verificación y bajo responsabilidad del Delegado del Instituto de 
Protección Especial competente se podrá ordenar el cierre y de ser necesario el 
seguimiento del caso por un plazo prudente. 

Artículo 160. Trámite del procedimiento administrativo de protección especial. 
Admitida la denuncia para su trámite en la vía del procedimiento administrativo se 
asignará un equipo interdisciplinario conformado como mínimo por psicóloga, 
trabajadora social y abogado. Pudiendo incluirse pedagogo, medico u otros 
especialistas o técnicos de acuerdo a la naturaleza del caso. 

Artículo 161. Plazo para tramitación del procedimiento administrativo. El 
procedimiento administrativo de protección especial no podrá exceder de cuatro 
meses improrrogables; vencido el plazo si no se ha alcanzado la realización o 
restitución de derechos deberá acudirse a la vía judicial. 

Artículo 162. Investigación preliminar. El instituto de Protección Especial de 
acuerdo a la orientación del equipo interdisciplinario designará acciones de 
investigación-acción que se realizarán en los primeros diez días. Señalará fecha 
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para Ja primera junta técnica de decisiones, las líneas de investigación, sus 
responsables y los extremos que deberán discutirse en Ja junta técnica. Podrá 
convocar a otros expertos si estima necesario para que aporten a Ja discusión. 

En el proceso de investigación el Instituto de Protección Especial citará a cualquier 
persona, funcionario o empleado público para que brinde información sobre casos 
concretos. 

Podrá convocar además al niño, familiares o a personas interesadas si se hace 
recomendable. Se valorará Ja opinión de niños, niñas o adolescentes a través del 
equipo interdisciplinario. 

Artículo 163. Investigación accíón. Durante sus intervenciones los profesionales 
deberán guiarse por el principio de investigación-acción, el cual de forma simultánea 
promueve mejores condiciones de protección para Ja niñez y recaba información 
que será útil para Ja toma de decisiones, debiendo documentar por medios idóneos 
su actividad y resultados. 

Artículo 164. Junta técníca interdisciplinaria. El día señalado para Ja junta 
técnica deberán estar presentes quienes fueron convocados y contar con Ja 
información requerida. Durante Ja junta técnica se analizará el caso desde un 
enfoque integral y se desarrollará el plan de caso para Ja protección del niño, niña 
o adolescente. 

Articulo 165. El plan de caso. El plan de caso debe establecer una estrategia 
integral para Ja protección especial del niño, niña o adolescente. Deberá contener 
como mínimo: 

a) Identificación de Ja posible vulneración o amenaza a los derechos del 
niño, niña o adolescente, así como Jos responsables; 

b) Las acciones necesarias para Ja realización, restitución del derecho o 
cese de la amenaza al derecho; 

c) Programas públicos o privados a Jos deberán asistir niños, niñas, 
adolescentes y adultos; 

d) La valoración de Ja opinión del niño sobre las decisiones que podrían 
tomarse en su protección; 

e) La vía por Ja cual se restituirá el derecho y en caso de requerir 
acciones judiciales ante qué órganos jurisdiccionales; 

f) Responsables de seguimiento; y, 
g) Fecha para Ja siguiente junta técnica. 
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Artículo 166. Documentación de actuaciones. Durante la implementación del 
plan de caso cada responsable deberá realizar la acción que le corresponde y 
documentar los actos que realiza. La documentación y registro deberá hacerse de 
acuerdo a los protocolos autorizados y su incumplimiento se considerará una falta 
grave que dará inicio a procedimiento disciplinario. Las juntas técnicas deberán ser 
grabadas en audio y video. 

Artículo 167. Cierre de caso y seguimiento. Al haberse realizado las acciones 
definidas en el plan de caso y de acuerdo con los avances determinados por los 
equipos interdisciplinarios procederán a presentar la recomendación de cierre de 
caso y acciones de seguimiento al Delegado del Instituto de Protección Especial, 
quien con base en los medios de verificación sustentables procederá al cierre, 
indicando las medidas de seguimiento que se ordenan, responsables y periodicidad. 

Articulo 168. Notificaciones. De todas las actuaciones que se realicen se notificará 
al niño y a las partes quienes podrán manifestar su opinión sobre las mismas, para 
que sea considerada en las intervenciones del Instituto de Protección Especial y las 
juntas técnicas interdisciplinarias. Si las partes están en contra del cierre de caso 
podrán acudir a la vía judicial. 

Articulo 169. Vía Judicial. El equipo interdisciplinario dado la naturaleza del 
asunto, podrá recomendar se presente el caso ante un Juez de la Niñez y 
Adolescencia. Para proceder a la judicialización, el equipo interdisciplinario debe 
establecer que no es viable la restitución de derechos por la via administrativa; al 
haberse agotado todos los recursos a su alcance o por ser indispensable la 
intervención de un juez para alcanzar la realización o restitución de derechos. 

Artículo 170. Representación legal ante otros órganos jurisdiccionales. El 
Instituto de Protección Especial podrá representar niños, niñas y adolescentes ante 
cualquier órgano jurisdiccional que considere necesario para la efectiva defensa de 
un derecho humano, cese de la vulneración o la restitución de los mismos. 

El Instituto de Protección Especial, priorizará porque el equipo interdisciplinario que 
acompaño el procedimiento administrativo acompañe durante el proceso judicial. 

Artículo 171. Querellante adhesivo. El Instituto de Protección Especial ejercerá 
como querellante adhesivo, en los procesos penales cuando se juzguen delitos 
cometidos contra niñas, niños y adolescentes, que carecieren de representación o 
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cuando exista conflicto de interés entre la víctima y su representante legal, en todos 
los casos procurará la reparación digna de las víctimas. 

Artículo 172. Estrategia de restitución de derechos por otras vías judiciales. 
Como parte de la estrategia de restitución de derechos la junta interdisciplinaria 
podrá definir acciones ante órganos jurisdiccionales diferentes a los Juzgados de la 
Niñez y Adolescencia para alcanzar los objetivos de restitución establecidos en su 
plan de caso. 

Artículo 173. Responsabilidad por incumplimiento de funciones. En los casos 
en que funcionario incumplan con su deber de garante de derechos de niñas, niños 
o adolescentes de acuerdo con el marco normativo vigente, es obligación del 
Instituto de Protección Especial presentar denuncia al Ministerio Público para que 
se investigue la posible comisión de un delito y a la Procuraduría de Derechos 
Humanos para los efectos correspondientes. 

CAPITULO 11 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Artículo 174. Medidas de protección urgentes dictadas por los Juzgados de 
Paz. En los casos en que los juzgados de paz tengan conocimiento de alguna 
amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia. remitirá el caso al 
Instituto de Protección Especial para que proceda a la verificación e investigación 
respectiva. 

En casos de urgencia convocará inmediatamente al Instituto de Protección Especial 
para que tenga participación en la audiencia correspondiente. 

En los lugares donde no exista sede del Instituto de Protección Especial o fuera 
imposible acudir inmediatamente, el juez dictará las medidas cautelares urgentes 
de protección, atendiendo al caso concreto y remitirá inmediatamente las 
actuaciones a la delegación del Instituto de Protección Especial que se encuentre 
más cercana a la sede del juzgado. 
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TITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO 1 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 12-2002, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, CÓDIGO MUNICIPAL 

Artículo 175. Se adiciona el artículo 96 Quáter al Código Municipal, Decreto 
Número 12-2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la 
siguiente forma: 

"Artículo 96 Quáter. Dirección Municipal de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia. El Concejo Municipal creará la Dirección Municipal de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia, que será la responsable de velar y promover los 
derechos de la niñez y la adolescencia en el municipio y la protección especial en 
situación de violencia, abuso y explotación, en coordinación con las distintas 
instituciones encargadas de prestar la atención, así como, de gestionar los espacios 
de participación comunitaria de las niñas, niños y adolescentes. 

La Dirección Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia, coordinara sus 
funciones con las demás comisiones y unidades técnicas de la Municipalidad. 

El Concejo Municipal, deberá nombrar a la persona responsable de la Dirección 
Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia, quien deberá ser profesional 
en cualquier área de las ciencias sociales, con conocimientos respecto de los 
derechos de la niñez, hablar el idioma local y de preferencia ser vecino del 
municipio. 

El Concejo Municipal, deberá crear e implementar los manuales necesarios para el 
funcionamiento de la Dirección Municipal de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia y velar porque se le asignen los fondos suficientes en el presupuesto 
de cada año." 

Artículo 176. Se adiciona el artículo 96 Quinquies al Código Municipal, Decreto 
Número 12-2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la 
siguiente forma: 
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"Artículo 96. Quinquies. Funciones de la Dirección Municipal de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia. La Dirección Municipal de Protección de la Niñez 
y la Adolescencia tendrá las siguientes funciones generales: 

a) Ser el órgano responsable de la articulación y coordinación del sistema 
municipal de protección, integrado por el conjunto de instituciones públicas y 
privadas, políticas públicas, normas, programas y proyectos, destinados a la 
protección de la niñez y la adolescencia. 

b) Ser el órgano de enlace entre el municipio, los sistemas nacionales, 
departamentales y comunitarios de protección integral de niñez y 
adolescencia, la institucionalidad pública y privada que deba prestar servicios 
de protección social y especial. 

c) Orientar, derivar, acompañar y dar seguimiento a los casos que sean puestos 
a su conocimiento, sobre violaciones, afectaciones o restricción a los 
derechos humanos de la niñez y la adolescencia, para su debida atención 
por las instituciones encargadas. Deberá darles prioridad a aquellos casos 
de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. 

d) Contar con un registro y clasificación de los casos que tenga en su 
conocimiento. 

e) Desarrollar anualmente una línea base sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia en el municipio y trasladar la información periódicamente para 
alimentar el sistema de información a cargo de la autoridad central y ser de 
utilidad para elaborar la política pública por el Consejo de Protección Social. 

f) Presidir, convocar y coordinar la Red Municipal de Protección de la Niñez y 
la adolescencia, como espacio de articulación interinstitucional, para 
promover la protección social y especial, establecer rutas de atención y de 
seguimiento de casos y socializar información sobre la situación de la niñez 
y la adolescencia. 

g) Ejecutar el presupuesto asignado por el Concejo Municipal para el 
funcionamiento de la Dirección Municipal de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia y el cumplimiento de sus atribuciones. 
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h) Informar al Concejo Municipal y a sus comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al 
Consejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de la 
niñez y la adolescencia en su municipio. 

i) Gestionar espacios de participación en los diferentes niveles de sistemas de 
Consejos de Desarrollo, para abordar temas relacionados a la niñez y 
adolescencia. 

j) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación 
técnica y financiera con entes nacionales e internacionales, para la 
implementación de acciones y proyectos a favor de la niñez y la adolescencia 
en el municipio. 

k) Coordinar acciones de cooperación con organizaciones de sociedad civil. 

1) Informar y proponer en las sesiones del Concejo Municipal cuando se 
aborden temas relacionados con políticas públicas, planes, programas, 
proyectos, presupuestos y acciones que favorecen el desarrollo integral de 
la niñez y la adolescencia a nivel municipal. 

m) Informar y presentar propuestas para ser incorporadas en la planificación 
estratégica y en el Plan Operativo Anual Municipal, en coordinación con la 
Dirección Municipal de Planificación, en temas relacionados con la niñez y la 
adolescencia. 

n) Informar y presentar propuestas para el presupuesto anual Municipal en 
coordinación con la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección 
Administrativa Financiera Integrada Municipal en temas relacionados a la 
niñez y la adolescencia." 
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CAPÍTULO 11 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 27-2003, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Artículo 177. Se reforman los incisos a) y c), y se adiciona el inciso g) del 
artículo 104 del Decreto Número 27-2003, Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"a) Conocer, tramitar y resolver aquellos hechos o casos remitidos o denunciados 
por el Instituto de Protección Especial, que constituyan una amenaza o violación a 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que, a través de una resolución 
judicial, apoyada en el plan de caso, restituya el derecho violado o cese de la 
amenaza o violación del mismo. 

En los casos en que las juezas y jueces tengan conocimiento de oficio de alguna 
amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia lo remitirán 
inmediatamente al Instituto de Protección Especial para que proceda a la 
verificación e investigación respectiva, sin perjuicio de dictar las medidas urgentes 
de protección, atendiendo al caso concreto.". 

"c) Conocer y resolver los casos remitidos por el Instituto de Protección Especial, 
incluidas las diligencias de investigación que requieran de orden judicial.". 

"g) Llevar un registro especializado de niñas, niños y adolescentes separados de su 
vinculo familiar; en el que se hará constar las visitas de supervisión por parte del 
equipo técnico del juzgado. En el caso de las medidas de acogimiento residencial, 
el juez o jueza debe constituirse en el hogar de abrigo por lo menos cada tres meses 
para verificar las condiciones de la niña, niño o adolescente y el nivel de 
implementación del plan de caso." 

Artículo 178. Se reforma el artículo 111 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 111. Aplicación de medidas. En la aplicación de las medidas se tendrán 
en cuenta las necesidades de la niña, niño o adolescente afectado, prevaleciendo 
aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y 
comunitarios, observando el respeto a la identidad personal y cultural. 
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La autoridad administrativa o judicial al dictar una medida de protección deberá 
indicar, en todos los casos, el plazo de duración, individualizar a la persona 
responsable de la ejecución de la medida, el plazo para ejecutarla y el plazo para 
informar el resultado de la ejecución; de acuerdo a la naturaleza de la medida 
impuesta." 

Artículo 179. Se reforma el artículo 113 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 113. Intervención de otras partes. En caso de violaciones a los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, las organizaciones de 
derechos humanos podrán intervenir como parte en el proceso." 

Artículo 180. Se adiciona el artículo 114 bís al Decreto Número 27-2003, Ley 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 114 bis. El acogimiento familiar como medida de protección. A fin de 
determinar la forma más adecuada de acogimiento familiar, la niña, niño o 
adolescente y sus padres o tutores, deberán estar plenamente informados sobre las 
opciones disponibles, las implicaciones de cada opción, y sus derechos y 
obligaciones en el asunto. 

La preparación, aplicación y evaluación de una medida de protección para una niña, 
niño o adolescente debe ser efectuada, en la máxima medida posible, con la 
participación de sus padres o tutores y potenciales familias acogedoras; así como, 
con la consideración de las necesidades particulares, convicciones y deseos 
especiales de la niña, niño o adolescente. 

A pedido de la niña, niño, o adolescente, otras personas importantes en su vida 
pueden también ser consultadas en todo proceso de decisión, a discreción de la 
autoridad competente. 

La determinación de la medida de acogimiento familiar aplicable deberá tener en 
cuenta el ámbito geográfico de su aplicación a efecto de que permita a los niños, 
niñas y adolescentes sujetos de la medida, participar normalmente de la vida 
comunitaria y que puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece en un ambiente 
previamente conocido. 
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Dado que las modalidades de acogimiento familiar se caracterizan por su 
temporalidad, debe asegurarse que estos servicios contemplen mecanismos para 
restablecer el vínculo tanto al seno de la familia biológica como de la comunidad de 
las niñas, niños o adolescentes amenazados o violentados en sus derechos 
humanos". 

Artículo 181. Se adiciona el artículo 114 ter al Decreto Número 27-2003, Ley 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 114 ter. Acogimiento residencial. La resolución que declara el 
acogimiento residencial deberá ser motivada, fundamentada y basada en indicios 
verificables que, bajo responsabilidad del juez, induzcan a pensar que es la 
alternativa que mejor favorece los intereses del niño y satisface sus necesidades 
inmediatas. La carencia de las garantías antes indicadas, podrá ser recurrida en 
apelación por cualquiera de los sujetos procesales, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurra la autoridad que la dictó. 

Cuando el acogimiento residencial sea ordenado por un juez de paz, además de 
observar las disposiciones del párrafo anterior, deberá dejar constancia de que se 
agotaron las opciones familiares y de acogimiento alternativo en su comunidad. El 
Juez de la Niñez y Adolescencia, al recibir las actuaciones, bajo su estricta 
responsabilidad verificará el cumplimiento de estas garantías. 

El Juez que dicte la medida de acogimiento residencial deberá remitir copia del 
expediente o carpeta judicial a la institución pública o privada a donde se remita el 
niño, con el objeto de que ésta conozca el motivo de la separación de su familia y 
pueda preparar un mejor abordaje, atendiendo a las necesidades concretas de la 
niña, niño o adolescente y favoreciendo el desarrollo del plan de caso." 

Articulo 182. Se reforma el artículo 115 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 115. Retiro del agresor o separación de la víctima del hogar. En caso 
de maltrato o abuso sexual realizado por algún miembro de su familia biológica, 
ampliada o cualquier otra persona cercana o que habite en la residencia de la niña, 
niño o adolescente, la autoridad competente deberá determinar como medida 
cautelar el retiro del agresor del hogar, y solamente atendiendo a su interés y 
protección se procederá a la separación de la víctima de su núcleo familiar." 
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Artículo 183. Se reforma el artículo 117 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 117. Inicio del proceso. El proceso judicial puede iniciarse: 

a) Por remisión del Instituto de Protección Especial. 
b) Si la Jueza o Juez tiene conocimiento de oficio o por denuncia presentada por 

cualquier autoridad, remitirá al Instituto de Protección Especial para que inicie el 
procedimiento administrativo que permita la verificación e investigación 
respectiva. Ningún proceso judicial podrá iniciarse sin que se haya agotado 
previamente el procedimiento administrativo que corresponde al Instituto de 
Protección Especial. En casos de urgencia la jueza o juez convocará 
inmediatamente al Instituto de Protección Especial para que tenga conocimiento 
del caso y de ser necesario realizar la audiencia privilegiada correspondiente. 

c) Remisión del Juez de Paz 

Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la 
audiencia oral en que se emite, sin necesidad de acto posterior alguno. 

Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más 
expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure 
la realización de la audiencia." 

Artículo 184. Se modifica el artículo 118 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 118. Medidas Cautelares. Recibida la solicitud por parte del Instituto de 
Protección Especial, el Juez de la Niñez y Adolescencia señalará audiencia para 
dictar las medidas cautelares que correspondan. En casos de urgencia por estar en 
riesgo la vida o integridad de las niñas, niños y adolescentes, el Instituto de 
Protección Especial, podrá solicitar una audiencia privilegiada, que deberá 
realizarse inmediatamente. 

Dictada la medida cautelar, el Juez de la Niñez y Adolescencia deberá señalar dia 
y hora para la audiencia de conocimiento de hechos, la que deberá celebrarse 
dentro de los diez días siguientes. Las partes deberán ser notificadas por lo menos 
con tres días de anticipación a la celebración de la misma. 
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En caso de delito o falta cometido contra una niña, niño o adolescente certificará lo 
conducente a donde corresponda." 

Artículo 185. Se adiciona el inciso f) al artículo 119 del Decreto Número 27-
2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"f) La propuesta de solución definitiva planteada por el juez en la audiencia de 
conocimiento de hechos deberá tomar en cuenta el plan de caso y de vida 
presentado por el Instituto de Protección Especial." 

Artículo 186. Se reforma el artículo 120 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 120. Investigación: La investigación compete al Instituto de Protección 
Especial a través de sus delegaciones, quienes realizarán las diligencias que 
permitan recabar la información necesaria con el objeto de resolver el caso y buscar 
los mecanismos de restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes." 

Artículo 187. Se reforma el artículo 121 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 121. Libertad probatoria. Se podrán probar todos los hechos y 
circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de 
prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado 
civil de las personas. Los elementos de prueba se valorarán conforme el sistema de 
la sana crítica razonada." 

Articulo 188. Se reforma el articulo 122 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 122. Proposición de prueba. Cinco días antes de la continuación de la 
audiencia, las partes, incluyendo al Instituto de Protección Especial a través de sus 
delegaciones, deberán presentar al juez un informe de los medios de prueba 
recabados que se aportarán en la audiencia definitiva, entre ellos aquellos 
referentes a los montos de la indemnización, incluidos los daños y perjuicios. Este 
informe estará a la vista de las partes desde ese momento hasta el día y hora de la 
audiencia señalada. 
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El juez podrá recibir y diligenciar nueva prueba en la audiencia definitiva, cuando 
ésta se presente en protección de los intereses de la niña, niño o adolescente." 

Artículo 189. Se reforma el inciso c) del artículo 123 del Decreto Número 27-
2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"c) Una vez recibida la prueba el juez declarará por finalizada la audiencia. 
Inmediatamente dictará la sentencia valorando la prueba con base a la sana crítica 
razonada, en la misma se pronunciará y declarará si los derechos de la niña, niño o 
adolescente se encuentran amenazados o violados y los responsables. También se 
pronunciará sobre las medidas que restituirán los derechos, tomando en cuenta el 
Plan de Caso y de Vida elaborado por el Instituto de Protección Especial. Al 
momento de dictar sentencia, el juez también deberá pronunciarse en relación a la 
indemnización que incluye los daños y perjuicios causados, en los que se tomará 
en cuenta todos los costos de atención necesarios para la completa recuperación 
física y psicológica de la víctima; en la misma confirmará o revocará la medida 
cautelar decretada. Si por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, se 
hace necesario diferir la redacción de la sentencia, el juez leerá solo su parte 
resolutiva y explicará de forma sintética los fundamentos de su decisión. La lectura 
de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar dentro de los tres días 
posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva." 

Artículo 190. Se reforma el artículo 124 del Decreto Número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 124. Ejecución. El juez que dictó la resolución final será el responsable 
de velar por su cumplimiento auxiliándose del equipo técnico del Juzgado. 

El juez al dictar una resolución que otorgue una medida de protección definitiva 
deberá precisar e identificar a la persona o institución encargada de ejecutar la 
misma, como a los profesionales del equipo técnico del juzgado responsable de 
apoyarlo en la supervisión. 

En la misma resolución, deberá indicar también el lugar, día y hora de la audiencia 
de verificación de la medida definitiva y del desarrollo del plan de vida. Cuando la 
medida requiera un control de ejecución periódico, en cada caso se fijará el lugar, 
dia y hora de la siguiente audiencia, la que siempre deberá fijarse dentro de los seis 
meses siguientes." 
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Artículo 191. Se adiciona el artículo 124 bis al Decreto Número 27-2003, Ley 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual queda así: 

"Artículo 124 bis. De los equipos técnicos. Dentro de las funciones específicas, 
sin perjuicio de las que se establecen en otras leyes, se encuentran las siguientes: 

l. Profesionales de psicología: 

a) Apoyar a las niñas, niños y adolescentes víctimas, cuando sea necesario, antes, 
durante y después de ser entrevistados en cualquier diligencia judicial. 

b) Desarrollar la entrevista a niñas, niños y adolescentes víctimas, en las cámaras 
de circuito cerrado, cámara de Gesell, video conferencias o en cualquier otro 
lugar señalado por el juez o jueza para realizar la audiencia. 

c) Dar contención emocional a niñas, niños y adolescentes, padres o encargados 
a corto y mediano plazo, cuando se encuentran en estado de crisis. 

d) Acompañar al juez o jueza a los lugares donde se encuentren las niñas, niños o 
adolescentes a fin de verificar las condiciones en que se hallan, o realizar estas 
visitas a requerimiento del juez o jueza con el objeto de rendír informe. 

e) Informar al juez o jueza de la necesidad de sustituir o modificar una medida 
cuando verifique que han variado las circunstancias o condiciones o cuando se 
detecten nuevas vulneraciones de los derechos de la niña, niño o adolescente. 

11. Los profesionales de trabajo social desarrollarán esencialmente trabajo 
de campo y además: 

a) Registrar, controlar y supervisar la ejecución y plazos de la medida cautelar o 
definitiva ordenada por el Juez o jueza, debiendo actualizar el registro 
electrónico de casos, incluyendo el de niñas, niños o adolescentes separados 
de su vínculo familiar. 

b) Informar en audiencia de las medidas de protección, cautelares o definitivas, en 
tiempo y forma, de conformidad a lo ordenado por el juez o jueza. 

c) Informar al juez o jueza a través del servicio correspondiente, sobre la necesidad 
de modificar una medida, cuando verifique que han variado las circunstancias 
que le dieron origen, procurando la protección integral del niña, niño o 
adolescente de conformidad a su contexto socio-cultural. 

d) Acompañar al juez o jueza a los lugares donde se encuentren las niñas, niños o 
adolescentes a fin de verificar las condiciones en que se hallan, o realizar estas 
visitas a requerimiento del juez con el objeto de rendir informe. 

133 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



111. Los otros profesionales que apoyen al juez, deberán por lo menos: 

a) Informar en audiencia de las medidas de protección, cautelares o definitivas, en 
tiempo y forma, de conformidad a lo ordenado por el juez o jueza. 

b) Informar al juez o jueza a través del servicio correspondiente, sobre la necesidad 
de modificar una medida, cuando verifique que han variado las circunstancias 
que le dieron origen, procurando la protección integral de la niña, niño o 
adolescente de conformidad a su contexto socio-cultural. 

c) Acompañar al juez o jueza a los lugares donde se encuentren las niñas, niños o 
adolescentes a fin de verificar las condiciones en que se hallan, o realizar estas 
visitas a requerimiento del juez con el objeto de rendir informe." 

CAPÍTULO 111 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 77-2007, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE ADOPCIONES 

Artículo 192. Se reforma el artículo 25 del Decreto Número 77-2007 del 
Congreso de la República, Ley de Adopciones, el cual queda así: 

"Artículo 25. Integración. El Equipo Multidisciplinario contará con un coordinador 
que ejercerá la jefatura técnica administrativa y será nombrado por el Director 
General del Instituto de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; y un 
equipo de especialistas profesionales y técnicos en diferentes disciplinas, con 
énfasis en niñez y adolescencia. 

El Equipo Multidisciplinario contará con el equipo técnico y administrativo que se 
considere necesario." 
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CAPITULO IV 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 28-2010, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA

KENETH 

Artículo 193. Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 28-2010 del 
Congreso de la República, Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, el cual 
queda así: 

"Artículo 6. Integración de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta 
ALBA-KENETH. 

La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, estará integrada 
por las siguientes instituciones públicas: 
1. Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, quien la preside; 
2. Policía Nacional Civil; 
3. Dirección General de Migración; 
4. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República; 
5. Ministerio Público; 
6. Ministerio de Relaciones Exteriores; 
7. Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

La Coordinadora Nacional deberá integrar coordinadoras departamentales y éstas 
a su vez deberán integrar coordinadoras municipales. Todas las coordinadoras 
también podrán integrarse por Organizaciones No Gubernamentales que accionen 
en dichas localidades. 

Todas las autoridades que participan de la activación de una Alerta ALBA-KENETH, 
deberán analizar si el niño, niña o adolescente localizado se encuentra en amenaza 
o violación a sus derechos humanos; de ser así deberán solicitar las medidas de 
protección administrativas o judiciales pertinentes para evitar que la amenaza o 
violación continúe. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos dará seguimiento y acompañamiento a 
los casos ingresados a la Alerta ALBA-KENETH." 

Artículo 194. Se reforma el primer párrafo del artículo 11 del Decreto Número 
28-2010 del Congreso de la República, Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, 
el cual queda así: 

135 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



· ·1 '.~ r 1 ~o 1 .1 t_. ¡ .l ! .• •) 0 u 

"Artículo 11. Denuncía sobre el mno, nma o adolescente desaparecído o 
sustraído. La Policía Nacional Civil sin más trámite recibirá la denuncia relacionada 
con la sustracción o desaparición del niño, niña o adolescente, institución que la 
comunicará al Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, a efecto 
de que ésta, inmediatamente, convoque la integración de la Coordinadora Nacional 
del Sistema ALBA-KENETH a efecto de coordinar, impulsar y ejecutar las acciones 
que permitan la pronta localización y resguardo de las personas menores de edad. 
En casos de urgencia, la Policía Nacional Civil procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 8 de la presente Ley." 

Artículo 195. lnterpretacíón. Todo lo que en la Ley del Sistema de Alerta Alba
Keneth, Decreto Número 28-201 O del Congreso de la República, se refiera a 
Procuraduría General de la Nación, se entenderá a partir de la vigencia de la 
presente Ley como el Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

CAPÍTULO V 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 11-2002, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

Artículo 196. Se reforma el artículo 5 del Decreto Número 11-2002 del 
Congreso de la República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
agregando la literal "r", el cual queda así: 

"r) Un representante del Consejo de Protección Social de la Niñez y Adolescencia". 

TITULO XII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPÍTULO 1 

DEROGACIONES 

Artículo 197. Se derogan los artículos, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 108 
del Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República, Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia. 
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Artículo 198. Se Derogan los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y el inciso g) del artículo 
27; del Decreto Número 77-2007 del Congreso de la República, Ley de Adopciones. 

CAPÍTULO 11 

TRANSICIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 199. Liquidación de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
de la República, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones. El patrimonio; los 
empleados públicos que conforme a la Ley del Servicio Civil ocupan puestos del 
servicio por oposición y se desempeñan en actividades sustantivas; así como, el 
presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 
la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación 
y el Consejo Nacional de Adopciones deberán integrarse al Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de la liquidación, la Secretaría 
de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de 
la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones nombrarán, cada uno, una Comisión 
Liquidadora dentro de los cinco días siguientes a la vigencia de esta ley, la que 
tendrá un plazo máximo de dos meses para cumplir con su función. 

Artículo 200. Finalización o rescisión de contratos. El Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia podrá dar por finalizados o rescindidos, sin 
responsabilidad alguna, todos aquellos contratos u obligaciones que se hayan 
suscrito en nombre de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la 
República, el Consejo Nacional de Adopciones o de la Procuraduría General de la 
Nación en cuanto a lo que corresponde a la Procuraduría de la Niñez y 
Adolescencia; si existen razones para considerarlos lesivos para sus intereses o los 
de la niñez y adolescencia. 

Artículo 201. Interpretación. A partir de la vigencia de la presente ley, en toda 
disposición legal, judicial y administrativa que se refiera a la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia 
de la Procuraduría General de la Nación o al Consejo Nacional de Adopciones, debe 
entenderse que se refiere al Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia. 

Artículo 202. Asignación presupuestaria. Dentro del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, se deberá incluir las partidas necesarias para que 
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las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, incluyendo al Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia, cuenten con los recursos necesarios para la implementación de la 
presente ley. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las acciones necesarias y 
reformas presupuestarias correspondientes con el propósito de viabllizar la 
implementación de la presente ley. 

Artículo 203. Transferencia. Las transferencias de funciones y acciones 
dispuestas en las disposiciones transitorias de esta Ley se efectuarán 
progresivamente de tal manera que el Instituto de Protección Especial de la Niñez 
y Adolescencia empiece a funcionar con su gestión seis meses después del inicio 
de la vigencia de esta ley. por lo que la Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Adopciones y la Procuraduría 
de Niñez y Adolescencia de la Procuraduria General de la Nación, continuarán con 
su gestión hasta un día antes de ese término, para lo cual seguirán ejerciendo las 
funciones que les corresponden legalmente y sobre la base de su planificación y 
sus presupuestos. 

Durante el período de transferencia de funciones, el Secretario de Bienestar Social 
de la Presidencia de la República, el Director General del Consejo Nacional de 
Adopciones y el Procurador General de la Nación, dictarán las disposiciones 
necesarias y tramitarán el traslado al Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia. Para el efecto deberán en el plazo de 30 días a partir de la vigencia 
de la presente ley, tener actualizados los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles, personal, servicios, archivos pretéritos y activos, entre otros que sean 
necesarios para el proceso de transferencia. 

La Procuraduría General de la Nación, a través de sus sedes, deberán seguir 
prestando los servicios que le corresponden, hasta que el Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia establezca una sede en el ámbito geográfico 
correspondiente. El proceso de transferencia de funciones entre las sedes será 
acordado conjuntamente por el Procurador General de la Nación y el Director del 
Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 204. Nuevas obligaciones. La Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Adopciones y la Procuraduría 
General de la Nación, esta última respecto a las competencias de la Procuraduría 
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de Niñez y Adolescencia, no podrán contraer nuevas obligaciones que exceden el 
término señalado en el artículo 203 de la presente ley, excepto aquellas que sean 
estrictamente necesarias para la implementación del proceso de transición, así 
como las necesarias para sostener la cobertura de servicios que actualmente 
prestan a la niñez y adolescencia. No podrán transferir o gravar bíenes muebles o 
inmuebles a personas individuales o jurídicas a partir de la vigencia de la presente 
ley. 

Artículo 205. Continuidad de los servicios. A fin de proteger los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de 
la República, el Consejo Nacional de Adopciones y la Procuraduría General de la 
Nación, conjuntamente con el Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia, definirán los proyectos que por su alta importancia deban ejecutarse 
emergentemente en el proceso de transición. 

Para que se pueda nombrar a quien por primera vez ocupe el cargo de Director del 
Instituto de Protección Especial de la Níñez y Adolescencia, el Presidente de la 
República convocará a los integrantes de la Autoridad Central del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para que en una reunión 
celebrada dentro de los quince días siguientes al inicio de la vigencia de este 
artículo, procedan inmediatamente a diseñar el proceso de selección de la persona 
que ocupará el cargo de Director General del Instituto de Protección Especial de la 
Niñez y Adolescencia. La convocatoria para el proceso de selección deberá 
publicarse dentro del plazo de los treinta días posteriores a la reunión convocada 
por el Presidente de la República. La Autoridad Central del Sistema de Nacional de 
Protección Especial de la Níñez y Adolescencia deberá presentar una terna de 
candidatos al Presidente de la República dentro del plazo de treinta días posteriores 
a la publicación de la convocatoria para que él proceda en el término de tres días al 
nombramiento del Director General del Instituto de Protección Especial de la Niñez 
y Adolescencia. 

El Director General del Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia 
procederá a seleccionar y nombrar a los subdirectores y a contratar el personal que 
le permita iniciar el ejercicio de las funciones que por esta ley le corresponde. 

Las autoridades superiores de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de 
Adopciones conjuntamente con el Director General del Instituto de Protección 
Especial de la Niñez y Adolescencia tomarán las medidas que correspondan para 
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garantizar la continuidad de los servicios y no vulnerar los derechos de la niñez y 
adolescencia y los derechos del personal que labora en las instituciones durante el 
proceso de transición. 

Para el efecto, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 
la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones, 
mantendrán sus funciones y continuarán prestando los servicios hasta que se haya 
concluido con la transición. 

Artículo 206. Recursos temporales. La Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Adopciones y la Procuraduría 
General de la Nación, deberán proveer de oficinas, equipo y personal administrativo 
durante el proceso de organización del Instituto de Protección Especial de la Niñez 
y Adolescencia y para la selección del personal que será contratado por este. 

Artículo 207. Pasivo laboral. El pago del pasivo laboral que corresponde al 
personal administrativo y a todos aquellos que manifiesten su disposición de 
acogerse a un plan de retiro voluntario y que forman parte del personal de la 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Consejo Nacional 
de Adopciones y Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
General de la Nación, deberá ser pagado de conformidad con la ley de la materia, 
y el Ministerio de Finanzas Públicas deberá proveer dentro del presupuesto de estas 
instituciones los fondos necesarios. 

Artículo 208. Participación en procesos de selección. El personal de la 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo 
Nacional de Adopciones y la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la 
Procuraduría General de la Nación, tendrán derecho preferente, para participar 
dentro del proceso de selección para contratación del personal del Instituto de 
Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, cumpliendo todos los requisitos de 
las convocatorias correspondientes, pero su contratación dependerá del resultado 
de las evaluaciones practicadas. 

Artículo 209. Otras disposiciones transitorias. Otras disposiciones transitorias 
son: 
a) Cualquier convenio internacional que se haya firmado con la Secretaría de 

Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Procuraduría de la Niñez 
y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación o al Consejo Nacional 
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de Adopciones serán responsabilidad y quedan vigentes para el Instituto de 
Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores, hará saber a la Conferencia de La Haya 
o al organismo internacional que corresponda, sobre el cambio de autoridad 
central en materia de adopciones o en cualquier otra materia de protección 
especial que conforme a lo dispuesto en esta ley corresponde asumir al Instituto 
de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 210. Desinstitucionalización. Luego de concluir el proceso de transición, 
establecido el Instituto de Protección Especial, contará con seis meses para 
presentar un plan de desinstitucionalización que permita adecuar el abrigo 
residencial a los estándares internacionales y esta ley, dicho plan deberá 
completarse en un plazo de implementación de dos años. 

Artículo 211. Plazo de regularización de las macro instituciones. Todas 
aquellas instituciones públicas y privadas que alberguen a más de veinte niñas, 
niños o adolescentes por centro, tendrán un plazo de tres años a partir de la vigencia 
de la presente ley, para que se ajusten a los estándares de la presente ley y no 
pierdan su acreditación. 

Articulo 212. Procesos Administrativos de Adopción. Durante el plazo de 
transición el Consejo Nacional de Adopciones continuara conociendo y tramitando 
los procesos administrativos de adopción. Al momento de establecerse el Instituto 
de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional de 
Adopciones trasladará los expedientes para que el Instituto de Protección Especial 
de la Niñez y Adolescencia continúe con el trámite de los procesos en la etapa que 
se encuentren. 

Artículo 213. Procesos Judiciales de Protección. Los procesos judiciales de 
niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, que se encuentren en 
trámite a partir de la aprobación de la presente ley, seguirán su trámite hasta que 
concluyan, siendo la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
General de la Nación quien tenga intervención y la representación de las niñas, 
niños y adolescentes hasta concluido el proceso de transición. Concluida la 
Transición, el Instituto de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia asumirá 
la representación y participación en los procesos hasta su conclusión. Se informará 
a los órganos jurisdiccionales sobre la sustitución. 
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Artículo 214. Acreditación de entidades privadas dedicadas al abrigo de niñas, 
niños o adolescentes. Las entidades privadas dedicadas al abrigo de niñas, niños 
y adolescentes autorizadas y registradas por el Consejo Nacional de Adopciones, 
continuarán autorizadas hasta que se venza el plazo de la vigencia de la 
autorización. Luego de vencido el plazo de la autorización, las instituciones deberán 
tramitar una acreditación ante el Instituto de Protección Especial de la Niñez y 
Adolescencia conforme los requisitos y parámetros establecidos por éste. 

Artículo 215. Acreditación de Instituciones que prestan servicios de 
protección especial. Las instituciones privadas y públicas que presten servicios de 
protección especial, contaran con un plazo de un año a partir del inicio de la vigencia 
de esta Ley para poder tramitar ante el Instituto de Protección Especial de la Niñez 
y Adolescencia su respectiva acreditación conforme los requisitos establecidos. 

Artículo 216. Reglamentos. El Organismo Ejecutivo, en un plazo no mayor de un 
año, aprobará el reglamento de la presente ley. 

Artículo 217. Plazos creación Direcciones Municipales de Protección de la 
Niñez y Adolescencia. El Concejo Municipal, a partir de la aprobación de la 
presente ley, tendrá un plazo de tres meses para emitir el acuerdo correspondiente 
de creación de la Dirección Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia y 
seis meses para contratar a la persona que dirigirá la Dirección e iniciar con su 
funcionamiento. 

Artículo 218. Vigencia. La presente ley fue aprobada con el voto favorable de más 
de las dos terceras partes del total de los diputados que integran el Congreso de la 
República y entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario 
Oficial, con excepción de los artículos 205 y 206 de la presente ley que entran en 
vigencia al día siguiente de la publicación. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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' 15 de mayo de 2016 

Licenciado: 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Licenciado López: 

AERE/cc 

Sírvase la presente para solicitarle, sea agregado a la Iniciativa de Ley del 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, 

consideraciones que creemos necesarias después del análisis de dicha ley. Toda 

vez que como ponente de Ja misma, estimo necesario para su mejor análisis y 

discusión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



ANÁLISIS· PROPUESTA NORMATIVA 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Artículo 3 - Ámbito de Aplicación 

Debe reemplazarse el vocablo género por el vocablo sexo porque: 

El vocablo «Sexo,, tiende actualmente a hacer referencia a diferencias 

biológicas, mientras que [ ... ] [el vocablo «género»] se refiere a menudo a 

diferencias culturales o sociales. " 

El sexo está determinado por la naturaleza, una persona nace con. sexo 

masculino o femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, 

puede ser educado, cambiado y manipulado. 

La palabra género según la Real Academia Española • RAE 

En su acepción 3 establece que: 

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este 

desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. 

La palabra sexo según la Real Academia Española - RAE 

En sus acepciones 1. y 2 establece que: 

1. m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las 

plantas. 

2. m. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, 

femenino. 
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La Ley del Organismo Judicial en Guatemala establece en sus arts. 10 y 

11 lo siguiente: 

ARTICULO 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán 

conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y 

de acuerdo con las disposiciones constitucionales.......... Al modo que 

parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. 

ARTICULO 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las 

palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador 

las haya definido expresamente ...... . 

Artículo 35 - Enfoque de políticas de género. 

Menciona nuevamente el vocablo género. (explicado anteriormente) 

Artículos - 36 y 37. 

Desarrollo de políticas sectoriales .. ... Se describe que son políticas 

sectoriales ....... pero también establece que se deberán crear todas aquellas 

que sean necesarias para asegurar los derechos de la niñez y 

adolescencia ...... es un margen muy abierto. 

Artículo 39. 

Política de salud reproductiva ..... .. especificar a qué edad debería iniciar. 

Artículo 70. 

h) Igualdad y equidad ...... Menciona nuevamente el vocablo género ... la no 

discriminación ya es figura suficiente.... (en el artículo 6 ya se garantizan la 

igualdad y la no discriminación) 
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Artículo 77 Concepto v finalidad del Acogimiento familiar 

El acogimiento familiar incluye otras denominaciones que puedan utilizarse con 

este fin ..... como ...... .familia ampliada, comunitaria, sustituta ... o de cualquier 

otra denominación ...... debe establecerse que la familia idónea que en este 

artículo se menciona, debe descansar sobre la base del matrimonio de acuerdo al 

art. 78 del Código civil. 

Definición de familia: Constitución Art. 47. 

Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y 

jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del 

matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

Definición de Matrimonio: Art. 78 Código Civil 

El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se 

unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, 

procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliares entre sí 

Fuentes del Derecho de Familia 

En el derecho guatemalteco se reconocen cuatro fuentes del Derecho de Familia: 

a) El matrimonio; 

b) La unión de hecho; 

c) La filiación; 

d) La adopción; 
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Art. 89. Deberes y derechos de las familias acogedoras 

En cuanto a los deberes de las familias acogedoras - inciso i): 

Garantizar el derecho a la intimidad e identidad de las niñas, niños y adolescentes 

acogidos y el respeto a su propia imagen ................. . analizar mejor la 

redacción de este párrafo. 

Si bien la Mendicidad está contemplada en la legislación guatemalteca debe 

adicionarse en esta propuesta normativa debido a: 

La mendicidad es la práctica que consiste en obtener dinero y recursos 

materiales a través de la caridad pública. La mendicidad causa daños irreparables 

a la identidad e integridad de la niñez y adolescencia, afecta sus derechos 

fundamentales y los coloca en situación de vulnerabilidad y riesgo. 

Con el fin de erradicar la práctica de la mendicidad por parte de niños y 

adolescentes, el Estado a través del organismo especializado correspondiente 

debe adoptar medidas inmediatas y ejecutar programas de prevención, para el 

resguardo de la integridad física y moral de los niños y adolescentes que practican 

la mendicidad. 

Entre otras que deberán desarrollarse, deberá adoptarse el retiro de la calle y 

reguardo provisional de los niños y adolescentes que practiquen la mendicidad. 
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