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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JAVIER ALFONSO 
HERNÁNDEZ FRANCO, JUAN MANUEL GIORDANO GRAJEDA Y RUDY BERNER 
PEREIRA DELGADO. 

INICIATIVAS QUE DISPONE APROBAR LEY QUE MODIFICA LA LEY 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON EL OBJETO 
DE EVITAR LA TORTURA HACIA LOS MENORES DE EDAD EN LOS CENTROS 
ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DEL MENOR Y DE LA FAMILIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Lic. Luis Eduardo López 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 
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07 de julio del 2017 
Ref.JAHF/amg of. 95-17 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, deseándole éxitos en todas sus 
actividades cotidianas. 

El motivo de la presente y haciendo uso de las facultades que me confiere la ley, 
hago entrega de manera física y digital INICIATIVA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 
DE PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON EL OBJETO DE 
EVITAR LA TORTURA HACIA LOS MENORES DE EDAD EN LOS CENTROS 
ESPECIALIZADOS DE PRIVACION DE LIBERTAD: desarrollada conjuntamente con 
miembros de la bancada. Solicitándole se sirva efectuar los procedimientos 
respectivos para que la misma sea incorporada a la agenda legislativa que ser 
conocida por el Honorable Pleno .. 

Sin otro en particular. me es grato de suscribirnos de usted con muestras de mi 
consideración y estima, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON EL OBJETO DE EVITAR LA TORTURA 
HACIA LOS MENORES DE EDAD EN LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

La Constitución Política Je la República de Guaten1ala, en el Artículo 46 se establece el 
principio general de que en rnateria de derechos hun1anos, los tratados y convenciones 
internacionales aceptados y ratilicados por Guaten1ala tienen preeminencia sobre el derecho 

::===~::===--interno. 
-~===;=~,-----Considerando que Guate1nala suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. el cual en el a11ículo 24.1 reconoce el derecho de todo niño, sin discrilninación -____ ...¡---- alguna, a las 111edidas de protección que su condición de niño requiere, lanto por parte de su 
} faniilia con10 de la sociedad y el Estado. 

¿~;:;,;_----~iue la aplicación <le esta disposición entraña la adopción de 1nedidas especiales para la 
' pr lección <le los niños, ade1nás de las que los Estados deben adoptar, en virtud del artículo 

. para garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos previstos en el Pacto. 

En el 1nisn10 sentido el Estado de Guatc1nala ha suscrito la Convención Internacional sobre 
los Derechos de,los niños y niñas de 1989. en la cual se establece que el objetivo de la 
1nencionada regulación es la de lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y de la 
adolescencia con pleno respeto a todos y cada uno de sus Derechos Hu1nanos, 
estableciendo en el artículo 3 º la garantía de aplicar en cada caso el interés superior de los 
niños y niñas para asegurar el goce y disfrute de sus derechos. 

Con este funda111ento, se puede establecer el ci1niento pritnordial del interés superior de 
los niños y niñas. por 1ncdio del cual en todo asunto. conflicto o proceso donde se vea 
inmiscuido un niño. niña o adolescente. No i1nporta si el asunto que se ventila es 
administrativo o judicial. o es penal, laboral, civil. n1erco:tntil, ad1ninistrativo, Je niñez o 
fa1nilia: lo irnportante es que todo operador, funcionario o funcionaria deberá anteponer el 
interés superior de los niños y niñas. Es un criterio que se debe sopesar para resl1lver 
conflictos de intereses. debiendo resolver lo que rnás le convenga al niño o niña. 

otivos por los que se hace necesario tornar interés legislativo para cun1plir con todos los 
i1 ·tru1nentos jurídicos internacionales y nacionales en la protección de los nlenores de edad 
co o pane de los co1npromisos de Estado y ante la necesidad real de nuestros niños y 
niñas. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NÚMER0 _____ 2017 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

:=====:::t::-- Que es deber del Estado garantizarle a Jos habitantes de la República Ja vida. Ja libertad, la 
justicia. Ja seguridad. Ja paz y el desarrollo integral de Ja persona. 

J 

·i 
CONSIDERANDO: 

Que el Estado garantiza y protege la vida hu1nana desde su concepción, así co1no la 
integridad y la seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO 

El principio general de que en n1ateria de derechos hu1nanos, los tratados y convenciones 
internacionales aceptados y ratificados por Guaten1ala tienen pree1ninencia sobre el derecho 
interno 

CONSIDERANDO 

El interés superior del 111110 y que el Estado deberá prornover y adoptar las 111edidas 
necesarias para el cu1nplirniento efectivo del interés de los niños, niñas y adolescentes y de 
la familia. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 17 l inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guate1nala. 

DECRETA 

INICIATIVA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON EL OBJETO DE EVITAR LA TORTURA 
HACIA LOS MENORES DE EDAD EN LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE 
PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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1\rticulo l. Se 1nodifica el artículo 134. el cual queda así: 
"'Artículo 134. Aplicación de esta Ley. Se aplicarán las disposiciones de este título a 
todos Jos adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, así co1110 u los que 
en el transcurso del proceso cumplan con la 1nayoría de edad. 

lguahnente se aplicará cuando los adolescentes sean acusados después de haber cu1nplido la 
mayoría de edad; siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades 
co111prendidas para aplicarles esta Ley. 

Bajo ninguna circunstancia, podrán encontrarse en centros especializados de privación de 
líbertad para 1nenores de edad." 

Artículo 2.Sc 1nodifica el artículo 159, el cual queda así: 
u Artículo 159. Internan1iento en centros especializados. En caso de ser sometidos a 
una sanción privativa de libertad, de 1nanera provisional o definitiva. los adolesL'entes 
tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado, exclusivo para adolescentes: no en 

l uno destinado para personas adultas. Deberá garantizárseles un intérprete y que el juicio se 
' ~ desarrolle en su idio111a tal con10 está previsto para los adultos. 

e::::=.=:::..~--..... 
in en1bargo. los adolescentes en conflicto con la ley penal, que cumplan la n1ayoría de 

edad. al 1110111ento de encontrarse de 111anera provisional o definitiva privados de su libertad, 
bajo ninguna circunstancia, podr{¡n encontrarse privados de su libertad, en los rnis111os 
centros especializados para nlenores de edad. 

Los 111enores de edad privados de su libertad, que curnplan la 1nayoría de edad, debenín ser 
trasladados a Jugares distintos en donde residen los menores. en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, el incu111plin1iento del plazo establecido, sindica de forma directa como 
responsables a los funcionarios y e1npleados públicos bajo el delito de tortura en contra de 
los n1enores de edad." 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a los seis 1neses siguientes de 
su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DEL DOS MIL 
DIECISIETE. 

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




