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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTE RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RÍMOLA Y 
COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA PREVENIR LA 
INDUCCIÓN A LA DELINCUENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



Ucenciado: 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Ucenciado lópez: 

OOODD002 

Noviembre 21 del 2016 
Reg.1'8'871'61RA1js 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones 
profesionales al frente de la dirección. 

A través de la presente nos permitimos presentar a usted la iniciativa de ley 
denominada "LPI PARA PREVENlR lA lNDUCCJON A lA DRlCUENCIA DE Nl~OS, 
NI~AS V ADOLECENTES". Para que la misma sea presentada a la Honorable Junta 
Directiva de este alto organismo y posteriormente se lea en el pleno. 

Sin otro particular nos suscribimos, agradeciendo de antemano su amable 
atención. 

Atentamente, 
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LEY PARA PREVENIR LA INDUCCIÓN A LA DELINCUENCIA DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

'En términos generales es factible proponer que los altos índices de violencia e 

inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas 

causales: la exclusión social y la falta de aplicación de la ley. Estas dimensiones 

se relacionan y se refuerzan entre sí. 

Los beneficios generados por el razonable nivel de crecimiento de la economía 

guatemalteca no son distribuidos equitativamente entre los distintos estratos 

sociales. Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina, lo 

cual combinado con muy altos niveles de pobreza produce una grave situación de 

tensión social. 

Decenas de miles de jóvenes se integran cada año a la población 

económicamente activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos 

para absorber el aumento de la oferta. El sistema educativo no brinda a los 

jóvenes adecuadas capacidades para integrarse al mundo laboral y se ven en la 

necesidad de buscar medios de vida en la economía informal. Una pequeña 

fracción de esta población ...;:¡fectada además por condiciones sociales negativas 

como débiles mecanismos de integración social familiares, discriminación y 

victimizacióA-puede tender hacia acciones transgresoras de la lel. 

'ta situación de violencia e inseguridad en que está sumido el país es un serio 

obstáculo para el afianzamiento y desarrollo de la democracia y está llegando a 

poner en entredicho la capacidad de gobernar el país por medio de las 

instituciones democráticas. La violencia no sólo plantea graves obstáculos al 

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe estadístico de la violencia en 
Guatemala. Pág. 9 
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afianzamiento de la democracia sino también impone altos costos al desarrollo del 

país. El principal, es el costo humano producido por la muerte, las heridas, 

mutilaciones e invalidez de las personas que son víctimas de la violencia. Aparte 

del inmedible dolor humano que estos hechos implican, imponen también, un 

lastre económico al país que coarta sus prospectos de desarrollo. 

En la adolescencia se conjugan y coinciden una variedad de factores para hacer 

que los niños, aniñas y adolescentes estén más expuestos a la violencia, e incluso 

que sea más común que ellos mismos la ejerzan. 

Las teorías sobre desarrollo infante-juvenil destacan que la adolescencia es una 

época de grandes cambios y transformaciones físicas, cognitivas, emocionales y 

sociales para los niños y para las niña!f. 

'Este periodo vital se asocia al proceso de construcción y reafirmación de la 

personalidad e individualidad, la creación de vínculos interpersonales, además de 

la búsqueda de una posición o rol en la sociedad. Se caracteriza además por las 

novedades y por la experimentación de diferentes conductas y formas de 

interactuar con el entorno. Estos aprendizajes característicos de la adolescencia 

se producen en ambientes en los cuales existen determinadas normas sociales, 

roles y estereotipos que influyen en el niño y la niña. 

Las normas de socialización vinculadas a las relaciones de género, de poder, y de 

clase o grupo social, inciden en los niños y las niñas, quienes tienden a 

reproducirlas. El recurso a la violencia en la sociedad como forma de resolución de 

conflictos y como instrumento de poder en las relaciones interpersonales es 

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ob. Cit. Pág.ll. 
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aprendido por los niños y los adolescentes, lo cual incrementa las probabilidades 

de que ellos reproduzcan las mismas lógicas. Se observa, por ejemplo, que la 

violencia es mayor cuando se alienta a los niños varones a desarrollar una 

masculinidad agresiva, relaciones interpersonales de poder y sumisión, y a 

desarrollar habilidades con armas, en especial en contextos en los cuales éstas 

son fácilmente accesiblesB 

Según lnSight Crime "Los casos de menores detenidos por homicidios en 

Guatemala han aumentado de manera significativa en 2014, siendo este otro 

indicio del alto nivel de violencia que existe en la región del Triángulo Norte, la cual 

está alimentando la migración de una cantidad sin precedentes de niños no 

acompañados hacia Estados Unidos de América. 

Según el Organismo Judicial de Guatemala, 36 menores de edad fueron detenidos 

por homicidio durante los tres primeros meses del año, lo que representa un 

incremento del 620 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, 

cuando sólo 5 menores fueron detenidos por el mismo crimen. Según EFE, en los 

últimos 30 días las autoridades han informado de la captura de al menos 10 

menores acusados de asesinato. 4 

'ta cantidad total de procesos penales contra menores de edad también aumentó, 

con 588 menores siendo juzgados por crímenes entre enero y marzo de 2014, una 

cifra que representa un aumento del 26 por ciento con respecto al mismo período 

del año anterior. 

3 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Violencia, niñez y crimen organizado. Pág. 
66. 
4 Gagne, David. ¿Cómo se relaciona el aumento de niños sicarios en Guatemala con la 
migración?. http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/como-relaciona·aumento-ninos-sicarios
guatemala-migracion. 
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Según la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), el homicidio es 

el segundo crimen más cometido por los jóvenes hondureños, con un 15 por 

ciento de los menores encarcelados por cargos de homicidio, en comparación con 

un 18,3 por ciento por extorsión y un 14 por ciento por violación. 

El aumento de más del 600 por ciento en los niños sicarios en Guatemala se 

produce en medio de una migración histórica de niños no acompañados 

procedentes de la región del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala, Honduras

a Estados Unidos de América. Algunas investigaciones han indicado que este 

éxodo se debe principalmente a la violencia relacionada con las pandillas de la 

cual son víctimas los niños inmigrantes en sus países de origen. Muchos niños 

se enfrentan a la difícil decisión de emigrar hacia Estados Unidos de América o 

quedarse en casa y correr el riesgo de ser reclutados por las pandillas locales. 

Estos datos parecen respaldar esa afirmación. Las cifras más recientes ilustran el 

grado en el que los grupos criminales reclutan a niños cada vez más jóvenes y los 

emplean en puestos de trabajo cada vez más peligrosos. En toda la región, los 

grupos criminales reclutan a niños y adolescentes ya que a menudo son vistos 

como una fuente de mano de obra barata y prescindible. Sin embargo, pasar de 

ser un recluta a un asesino de confianza puede tomar tiempo. Esto ha llevado a 

que los reclutas sean cada vez más jóvenes y que probablemente haya más de 

ellos (lnSight Crime tiene evidencia anecdótica sobre esto f. 

5 Gagne, David. Ob. Cit. 
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El marco de referencia contextua! citado con anterioridad fundamenta la 

preocupación inicialmente por tomar medidas para afrontar los desafíos que 

implica aplacar la violencia y delincuencia, así mismo el hecho de que en la 

actualidad los grupos delictivos utilizan a menores para la comisión de hechos 

delictivos, situación que lleva a reflexionar y luego a tratar de ser audaces y 

proponer medidas que castiguen a las personas que utilicen a los menores, sean 

estos, jóvenes o en el peor de los casos niños y niñas. Esta iniciativa busca 

prevenir y evitar la utilización de menores y por ende castigar a quienes los 

utilicen. 

RONALD ESTU EDGAR ARMANDO SANDOVAL TRIGUEROS 
VICEPRESIDENTE FCN 
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MARIA STELLA ALONZO BOLAÑOS 
PARTIDO PATRIOTA 
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IECREIO NÚIVERO ------

B..CONGieOIELAREPla.r:A lE GUAlEMALA 

Que el Estado Guatemala establece como fin supremo la convivencia social y el 

bien común; y que la niñez y juventud guatemalteca necesita su desarrollo integral 

como persona humana y digna de respeto de sus derechos humanos. 

CONSI::ERANOO: 

Que el Estado de Guatemala, vela por el interés supremo de los niños de acuerdo 

a los convenios internacionales de esa materia, por medio de los cuales se obliga 

a proteger sus derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en este 

caso la violación que sufren los mismos cuando son obligados y utilización por 

grupos delincuenciales para cometer hechos delictivos, sin tener el pleno 

desarrollo sicomotriz para realizarlos unilateralmente. 

CONSI::ERANOO: 

Que es obligación del Estado garantizar la paz social y garantizar el desarrollo de 

la niñez guatemalteca y protegerla, contra los que atente contra ella, se hace 

necesario, crear un capítulo especial en el Código Penal que describa las 

conductas ilícitas que atenten contra los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes que buscan oportunidades como seres humanos. 



• 

• 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Las siguientes: 

LEY PARA PREVENIR LA INDUCCION A LA DELINCUENCIA DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES 

Articulo 1. Omisión de denunciar la acción de inducción a delinquir de niños, 

niñas y adolescentes. Quien teniendo conocimiento de que obligan, induce o 

faciliten a un menor de edad a delinquir, omitiere denunciar, será sancionado con 

prisión de dos años a tres años y con pena. de multa de tres mil a cinco mil 

quetzales . 

Articulo 2. Inducción a niños, niñas y adolescentes a delinquir. Quien por 

cualquier medio induzca, facilite, reclute y obligue a niños, niñas y adolescentes a 

pertenecer a una agrupación organizada para delinquir. Será sancionado con 

prisión de tres a cinco a años y con pena de multa de cinco a diez mil quetzales. 

Si de la inducción aludida en el párrafo anterior se materializara la comisión de un ~ 
delito, la pena será aumentada en dos terceras partes. 

Si de la inducción a delinquir resultare el menor de edad con daños sicológicos 

graves se le impondrá al inductor la pena de prisión ocho a diez años. 
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Artículo 3. Suministro de armas, municiones y explosivos a niños, niñas y 

adolescentes. Quien venda, suministre o entregue a un niño. Niña y 

adolescentes armas de fuego, municiones o explosivos. Será sancionado con 

prisión de tres a cinco años de prisión y con pena de multa de cinco a diez mil 

quetzales. 

Articulo 4. Utilización de niños, niñas y adolescentes para delinquir. Quien 

cometa cualquier delito en concertación o en concurrencia con niños, niñas y 

adolescentes. Será sancionado con prisión de tres a cinco años de prisión. 

Artículo 5. Inclusión de niños, niñas y adolescentes en grupos criminales. 

Quien permita la inclusión de niños, niñas y adolescentes en grupos criminales, 

con el fin de cometer delitos, de los cuales se beneficie. Será sancionado con 

prisión de tres a cinco años. 

ARTÍCULO 6. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL __ DE DE __ 


