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DECRETO NUMERO 27-2003

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:.
Que es deber del Estado garantlzar V mantener a los habltantes de la Nadon en el
plena goce de sus derechos V de sus Ilbertades, slendo su obligaclon proteger la salud
f[slca, mental V moral de la nlnez V la adolescencia, asi como regular la conducta de
adolescentes Que violan la lev penal.

CONSIDERANDO:

PKE81DENCIA DE LA REPUBLICA
REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY PARA

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 831-2000.

MINI8TEKIO DE GOBERNACION
Acuerdase reconocer la personalidad juridica y aprobar

laB bases constitutivas de la Iglesia de "DIOS EN
CRISTO".

Acuerdase aprobar el cambio de nombre de 18 Iglesia
Evangelica EL CALVARIO DE GUATEMALA, por el
de MISION CRISTIANA EL CALVARIO.

Acuerdase aprobar la modi5caci6n de loB Estatutos de
la "FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL".

MINISTERIO DE FINANZA8 PUBLICA.
Acuerdase otorgar a favor de la Asociaci6n "Villa de loB

Ninos" en usufructo a titulo gratuito, Dor el plazo de
cincuenta anos, una fracci6n de 32,617.3929 metros
cuadrados.

Q~e el Decreto Numero 78-79 del Congreso de la Republica, Codigo de Menpres, ha
dejado de responder alas necesidades de regulacion juridica en materia de la niiiez V
la adolescenciB, V que es necesaria una transformacion profunda de la lev para
proveer a los distintos organos del Estado V a la sociedad en su conjunto de .un cuerpo
juridico que oriente adecuadamente el comportamlento V acciones en favor de tan
importante sector soCial, conforme 10 establece la Constitucion Politica de la Republica
V los tratados, convenios, pactos internacionales en materia de derechos humanos
aceptados V ratificados par Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que es necesario promover el desarrollo integral de la niiiez y adolescencia
guatemalteca, especialmente de aquellos con sus necesidades parciales 0 totalmente
insatisfechas, asi como adecuar nuestra realidad juridica al desarrollo de la doctrina y
normativa internacional sobre la materia.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CONSIDERANDO:

Que nuestro pais suscribio el 26 de enero de 1990 la Convencion sobre los Derechos
del Nino, la cual fue ~probada par el Congreso de la Republica ef 10 de mayo del
mlsmo ana, y que dlcho instrumento Internaclonal procfama fa necesldad de educar a
la nlnez y adolescencia en un espirltu de paz, dlgnldad, tolerancla, libertad, e igualdad,
para que como sujetos de derechos se les permlta ser p.rotagonlstas de su propio
desarrollo, para el fortalecimlento del estado de derecho, la justicia, la paz y la
democracia.

Matrimonios. Constituciones de sociedad .
Modificaciones de sociedad . Patentes de
invencion . Registro de marcas . Titulos
supletorio8 . Edictos . Remates.

~ iPOR QUE' USTEDa LO MERECEI

L. .stamos brindando un periodico con
informacion complejo. Nueva imagen y a todo
color, noticias y notas curiosas en todas las
paginas d. 10:

SECCION INFORMATIVA
L. invltamos a conocer

NOTICIAS NACIONALES
E INTERNACIONALES

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 .literal a) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

DECRETA:

La slgulente: -

LEV DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ V ADOLESCENCIA

LIBRO I
DISPOSICIONESSUSTANTIVAS



TITULO I
CONSIDERACIONES BASICAS

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I. Obleto de IB ley. La presente Ley es un Instrumento jurldlco de
Integrocl6n fomillor y promoci6n social. que perslgue logror el desarrollo IntegrBI y
sostonlble de la nlilez y odolescenclo guotemalteca, dentro de un marco democr6tlco e
Irrestncto respeto a los derechos humono~.

ARTICULO 2. Dennlcl6n de nille. y BdolescenciB. Para los efectos de esta
Ley se consldero nillo 0 nlilo a tada persono desde su concepcl6n hasta que cumple
trece oilos de edad. y odolescente 0 toda aquello desde los trece hasta que cumple
dleclocho oilos de edad.

ARTICULO 3. Suleto de derecho y deberes. EI Estado debera respetor los
derechos y deberes de los pod res 0 en su coso de las personas enca'!ladas del nlilo,
nlilo 0 odolescente, de Importlr en consonanclo con 10 evolucl6n de sus focuitades,
dlreccl6n y orlontocl6n oproplodos para que el nlilo, nlila y adolescente ejerza los
derechos reconocldos en la Constltucl6n Politico de 10 Republica, la presente Ley y
demos leyes Internas, los trOlados, convenlos, poctos y demos Instrumentos
Intemoclonoles en moterlo de derechos humonos oceptodos y ratlflcados por
Guatemala, sin mas restrlcclones que las que establece 10 ley, cuyo interpretacion no
ser6 extenslva.

ARTICULO 4. Oeberes del EstBdo. Es deber del Estado promover y adoptar
los medldas necesarlas para proteger a la familia, juridlca y soclalmente, osi como
gorontlzone 0 los padres y tutores, el cumpllmlento de susobllgociones en 10 relatlvo a
10 vida, llbertod, segurldad, poz, Integrldad personal, solud, allmentocl6n, educaci6n,
cultura, deporte, recreBcl6n y convlvenclo fomillor y comunltana de todos los nillos,
nillo. y odolescentes.

Aslmlsmo, es deber del Estodo quela apllcacl6n de esto Ley este a cargo de 6rgonos
especlallzodos. cuyo personal debera tener 10 formacl6n profeslonal y moral que exlge
el desarrollo Integrol de io nlilez y odolescenclo, segun 10 funcl6n que desempeile y
conforl1'e alas dlsposlclones generoles de esto Ley.

ARTICULO 5. Inter's de IB nille. y IB rBmiIiB. EI Interes superior del nino,
es uno gorontio que se apllcara en tada decision que se adopte con relation a la nlilez
y ia odolescencla, que debera oseguror el ejerclclo y disfrute de sus derechos,
rospetando sus vinculos famillores, orlgen et!llco, rellgloso, cultural y IInguistlco,
tenlendo slempre en cuenta su oplnl6n en funcl6n de su edad y madurez. En nlngun
coso su apllcacion podr6 dlsmlnulr, terglversor 0 restnnglr los derechos y gorontlas
reconocldos en 'a Constltucl6n Politico de la Republica, trotados y convenlos en
matena de derechos humonos aceptodos y ratlflcados por Guatemala y en esta Ley.

5e entlende por Interes de 10 fomilla. a todas aquellas acciones encaminadas a
fovorecer la unldad e Integndad de la mlsma y el respeto de las relaciones entre
padres e hljos, cumplldos dentro del ordenamlento legol.

EI Estodo debera promover y adoptar los medldos necesarlas para el cumpllmlento
erectjvo dellnteres de los nlnos, nlnos y adolescentes y de la familia.

ARTICULO 6. TutelBrldBd. EI derecho de la nlnez y adolescencia es un
derecho tutelar de los nlilos, nlnas y adolescentes, otorgandoles uno proteccl6n
juridjca preferente. Los dlsposlclones de la presente Ley son de orden publico y de
coracter Irrenunclable.

EI Estado debera velor porque los nlnos, nlnas y adolescentes reclbon entre otros:

a) Protecclon y socorro especial en coso de desastres.

b) Atencl6n especlollzoda en los servlclos publlcos 0 de naturaleza publica.

c) Formulocl6n y eJecucl6n de politicos publlcas especiflcas.

d) Asignocl6n especlflca de recursos publlcos en las areas relaclonadoscon la
protection a la nlilez y juventud adolescencla.

ARTICULO 7. DenunclB rBISB. 51 como resultado de un procedlmlento judicial
0 odmlnlstrBllllo de los contemplodos en esla Ley, se determlna que los hechos
denunclodos por un odulto en contra de otro odulto con relacl6n a la violatIon de los
derechos de un nlilo, nlila 0 adolescente son Infundodos y que de ser clertos
constltulrlan dellto de ios que don persecucl6n penol de oflclo, io autorldad competente
debera certlflcar 10 conducente 01 Mlnlsterlo Publico por el dellto de acusocl6n 0
denuncia ralsa.

ARTICULO B. Derechos Inherentes. Los derechos y garantias que otorga la
presente Ley, no excluyo otros. que aunque no flguren expresamente en el, son
inherentos 0 los nlnos, nlilas y adolescentes.

La Interpretaci6n y apllcacl6n de las dlsposlclones de esta Ley debera hacerse en
ormonia con sus prlnclplos rectores, con los pnnclplos generales del derecho, con la
doctrlna y normollva Internoclonal en esto moterlo, en ia forma que mejor garantlce
los derechos establecldos en 10 Conslltuclon Politico de la Republica, los tratados,
convenlos, poctos y dem6s Inslrumentos Internocionales en materia de derechos
humonos oceptodos y rollflcados por Guatemala.

TITULO II
DERECHOSHUMANOS

CAPITULO I
DERECHOSINDIVIDUALES

SECCION I
DERECHO A LA VIDA

ARTICULO 9. Vida. Los nl~os, nl~as V adolescentes tlenen derecho
fundamental a la vida. Es obllgacl6n del Estado garantlzar su supervlvencla, segurldad
V desarrollo Integral.

Los nl~os, nl~as V adolescentes tlenen derecho a la proteccl6n, culdado V aslstencla
necesarla para lograr un adecuado desarrollo fisico, mental, social V esplritual. Estos
derechos se reconocen desde su concepcl6n. .

SECCION II
DERECHO A LA IGUALDAD

ARTICULO 10. 19ualdad. Los derechos establecldos en esta lev seran
apllcables a !ado nino, nl~a ~ ad61escente sin dlscrimlnacl6n alguna, por rezones dl:l

raza, color, sexo, Idloma, rellgl6n, orlgen naclonal, etnlco a social, poslcl6n econ6mlca,
dlscapacldad fisico, mental a sensorial, nacimiento a cualQuler otra Indole a condlcl6n
de estos, de sus padres, familia res, tutores a personas responsables.

Alas nliias, nliios V adolescentes Que pertenezcan a grupos etnlcos via de orlgen
Indigena, se les reconoce el derecho de vlvlr V desarrollarse bajo las formas de
organlzacl6n social Que corresponden a sus tradlclones hlst6rlcas V culturales, en tanto
Que estas no sean contrarlas al orden publico V el respeto debldo a la dlgl)ldad
humana.

EI Estado garantlzaro alas nliias, nliios V adolescentes cualQulera Que sea su
ascendencla, a tenor su propla vida cultural, educatlva, a profesar V practlcar su propla
esplrltualldad, costumbres, a emplear su proplo Idloma V gozar de todos 105 derechos V
garantias Que Ie son Inherentes, de acuerdo a su cosmovlsl6n.

SECCION III
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

ARTICULO 11, Integ rid ad. Todo nliio, nliia V adolescente tlene derecho a ser
protegldo contra toda forma de desculdo, abandono a vlolencla, asi tam bien a no ser
sometldo a torturas, tratos crueles, Inhumanos a degradantes.

SECCION IV
DERECHO A LA LIBERTAD, IDENTIDAD, RESPETO, DIGNIDAD Y PETICION

ARTICULO 12. Llbertad. Los nliios, nliias V adolescentes tlenen el derecho a la
IIbertad Que les confiere la Constltucl6n PolitIco de la Republica, tratados, convenlos,
pactos V demos Instrumentos Internaclonales aceptados V ratlficados par Guatemala V
la leglslacl6n Interna.

. ARTICULO 13. Goce Y elerclclo de derechos. EI Estado debe garantlzar la
proteccl6n jurldlca de la familia. Los nliios, nliias V odolescentes deben gozar V
ejercltar sus derechos en la medlda de su desarrollo fisico, mental, moral V esplrltual
dentro del marco de las Instltuclones del derecho de familia reconocldas en la

leglslacl6n.
EI Estado respetaro 105 derechos V deberes de 105 padres V en su caso de los
representantes legales, de gular, educar V correglr al nliio, nliia 0 adolescente,
empleando medlos prudentes de dlsclpllna Que no vulneren su dlgnldad e Integrldad
personal como Indlvlduos 0 mlembros de una familia slendo responsables penal V
civil mente de 105 excesos, Que tomo resultado de sus acclones V omlslones,
Inturrleren en el ejerclclo de la patrla potestad 0 tutela.

ARTICULO 14. Identldad. Los nliios, nliias V odolescentes tlenen deretho a
tenor su Identldad, Incluldos la naclonalldad V el nombre, conocer a sus padres V ser
culdados por olIos, las expreslones culturoles proplas V su Idloma. Es obllgacl6n del
Estado garantlzar la Identldad del nliio, nliia V adolescente, sanclonondo a 105
responsables de la sustltucl6n, 0lteracl6n 0 prlvacl6n de ella.

Los nliios, nliias V adolescentes tlenen el derecho de no ser separados de su familia,
sino en las clrcunstanclas especlales definldas en 10 lev V con la excluslva nnalldad de
restltulrle sus derechos.

EI Estado debero prestar la aslstencla V proteccl6n adecuada en todos' aQuelios casos
en 105 Que sean prlvados lIegalmente de alguno de 105 elementos Que constltuven su
Identldad, con el fin de restabiecerla.

ARTICULO 1S. Respeto. EI derecho al respeto conslste en la Inviolabilidad de la
Integrldad fisico, psiQulca, moral V esplrltual del nliio, nliia V adolescente.

ARTICULO 16. Dlgnldad. Es obllgacl6n del Estodo V de la socledad en su
conjunto, velar por la dlgnldad de 105 nliios, nliias V adolescentes, como Indlvlduos V
mlembros de una familia, ponlendolos a salvo de cualQuler tratamlento Inhumano,
vlolento, aterrortzador, humiliante 0 constrtctlvo.

ARTICULO 17. Petlcl6n. Los nlnos, nlnas V adolescentes tlenen derecho a pedlr
avuda V poner en conoclmlento de cualQuler autorldad en coso de vlolacl6n 0 rlesgo de
vlolacl6n de sus derethos, la Que estaro obllgada a tomar las medldas pertlnentes.

SECCION V
DERECHO A LA FAMILIA Y A LA ADOPCION

ARTICULO 1B. Derecho a la familia. Todo nino, nliia V adolescente Ilene
derecho a ser crl~do V educado en el seno de sufamilia V excepclonalmente, en familia
sustituta, asegurandole la convlvencla familiar V comunltarla, en amblente IIbre de la
presencia de personas dependlentes de sustanclas alcoh611cas y pslcotr6plcas Que
produzcan dependencla.

ARTICULO 19. Estabilidad de la familia. EI Estado debero fomentar por todos
105 medlos, la estabilidad y blenestar de la familia, como base de la socledod; creando
las condiciones para asegurarle al nino, nliia V adolescente la convivencla familiar y
comunltarla enun amblente sano V proplclo para su desarrollo Integral.

ARTICULO .20. Locallzocl6n. EI Estado debero apovar programas que tlendan ~
la locallzaclon de !os padres 0 fomillores de algun nliio, nliia V adolescente, a nn de
obtener Informacion que facilite el reencuentro familiar.

ARTICULO 21. Carenclo moterlal. Lafalta 0 carencla de recursos materlales
de 105 padres 0 de la familia no constltuve motlvo sunclente para la perdlda 0 '0
suspensl6n de.la patria potestad.

SI no exlste otro motlvo Que por si solo autorlce Que se decrete 10 medtda 105 nlnosnliias 0 adolescentes seran mantenldos en su familIa de orlgen. ' ,

EI Estado prestara la aslstencla oproplado a 105 pod res, familia res V alas
representantes legales para eI desempeiio de sus funclones en 10 Que respect. 0 la
crtanza V culdado del niiio, promovlendo V faclllt4ndo para ello la creacl6n de
Instltuclones, Instalaclones V servlclos de apoVo Que promuevan la unldad famIlIar.

ARTICULO 22. Adopcl6n. EI Estado reconoce 10 Instltucl6n de la adopcl6n de 105
ninos, nlnas V adolescentes deblendo garantlzar que en el ejerclclode esta se otlenda
prlm?rdlalmente a su Interes superior V conforme a 105 tratados, convenlos, pactos V
demos Instrumentos Int~rnaclonales en esto moterta aceptados V ratlficados por
Guatemala. :1

ARTICULO 23. Admlslbilidad de la odopcl6n. Sola mente las autortdades
competentes deberon determlnar con apego alas leves, procedlmlentos apllcables V
sobre la base de toda Informacl6n pertlnente V ndedlgna, Que la adopcl6n es admislble.
La leV de la materia regula,o 10 relatlvo a la adopcl6n.

ARTICULO 24. Iguoldad de derechos. EI Estado debera velar porque 105
nlnos, nliias V odolescentes Que havan de ser adoptados en otro pais, gocen por io



meno, de 10' ml,mo, derecho' V norma, equlvalente, a la, existente" respecto de 10
adopcl6n en el pals de orlgen V suJeto a los procedlmlentos estableddos en 10 lev de la
materia.

CAPITULO II
DERECHOS SOCIALES

SECCION I
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO V A LA SALUD

ARTICULO 2S. Nlvel de vida adecuado. Los nl"os, nl"as V adolescentes tlenen
derecho, a un nlvel de vida adecuado vola salud. mediante 10 reallzad6n de politico,
soclales publlcos que les permltan un nacImiento V un desarrollosano V armonloso, en
condicIones dig nos de exlstenda.

ARTICULO 26. Condlclone. poro 10 loctonclo moterno. EI Estado, las
Instltudones V 105 empleadores deber~n propordonar condicIones adecuadas para la
lactanda materna, Induso para los hlJ';s e hlJas de mad res sometldas a medldas
prlvatlvas de 10 IIbertad.

ARTICULO 27. Obllgoclone. de estobleclmlentos de salud. Los hospltales,
establedmlentos V personal de atend6n a 10 salud de embarazadas, publlcos V
partlculares est~n obllgados a:

oj Identlficar 01 reden naddo mediante el reglstro de su Impreslon plantar V digital
y de la Identlficocl6n digital de la madre, sin perJuldo de otras formes "ormadas
por la aulorldad admlnlstratlva compelente; ser~ el Reglstro Civil de coda
mu"ldpalidad el que vele porque esta norma sea cumpllda 01 momento de la
Inscrlpcl6" del nl"o 0 la nl"a.

b) Prateder a ex~menes con mires 01 dlagn6stlco V terapeutlco de anormalldades
en el metaboll,mo del reclen neddo, asl como dar orlentad6n a 105 padres,

ARTICULO 26. SI.temo de .olud. Queda asegurada la alend6n mOdlca al nl"o,
nl"a V adolescente a troves del sistema de salud publica del pais, garantlzando el
a(Ceso universal e Igualltarlo alas actiones V servldos para promod6", protecd6n V
recuperad6n de la salud. Los nl"os, nl"as V adolescentes que sufran defidendadlagnostlcoda redblr~n atend6n.espedallzada. .

ARTICULO 29. Comunlcocl6" de ".0. de moltroto. Los casos de sospecha 0
connrmad6n de maltrato contra el nl"o, nl"a V adole,cente detectados por personal
mOdlco 0 paramOdlco' de centro, de atend6n social, centro' educotlvos V otros
deber~n obllgatorlamente comunlcorlos a la autorldad competente de la respectlva
localidad, sin perjuldo de otras medldas legales.

ARTICULO 30. Progromo. de o.lstenclo medica y odontol6glca. EI Estado a
troves de las autorldades de ,alud respectlvas eJecutar~ V fadlllar~ el desarrollo de
programas de aslstenda medica V odontol6glco para la prevend6n de la,
enfermedades que comunmente afectan a la poblad6n Infantll V campa"as de
educod6n sanitaria V sexualldad humana para padres, educadores V alumnos.

ARTICULO 31. Vacunocl6n. Es obllgad6n de las autorldades sanltarlas reallzar
campa"as de vacunad6n para nl"os, nl"as V adolescentes a fin de prevenlr las
enfermedades epldemlcos V endemlcas.

ARTICULO 32. Autorlzocl6n paro tratomlento. medicos. Los centros-de
atend6n mOdica, publlcos 0 prlvados, deben requerlr autorlzadon de 10$ padres de
familia, tutores 0 encargados para poder hospltallzar 0 apllcar 105 Iratamlentos que
requleran los nl"os, nl"as V adole$Centes, sa",o en casos de emergenda en 105 cuales
10 vida 0 Integrldad de estos se encuentre en rlesgo. Cuando por razones de indole
cultural 0 rellgloso, 105 padres, tutores 0 encargadosnegaren su consentlmlento para
la hospltallzad6n de sus hlJos 0 hlJas que tutela esta Lev, el medico tratante queda
facultado para adoptar las a(Clones Inmedlatas a efecto de proteger 10 vida 0 10
Integrldad flslco de estos.

ARTICULO 33. Solud prlmorlo. EI Estado por medlo de los organlsmos
competentes deber~ establecer programas dedlcados a 10 atend6n Integral de! nl"o V
nl"a hasta los sels a"os, asl como promover~ 10 salud preventlva, procurando 10 activo
partldpad6n de la familia V la comunidad, sin perjuldo de las obllgadones que el
Estado Ilene para todos los nl"os, nl"as 0 adolescentes.

ARTICULO 34. Certlflcodo. de vacunocl6n. Los centros de ense"anza pre-
prima ria, prima ria, baslco V dlverslficada, los centros de culdado diorio, tanto publlcos
como prlvados, deberon requerlr 10 presentad6n de los certlficodos de vacunad6n. En
coso de no presentarse dlcha constanda 0 faltase sumlnlstrar alguna dosls, cada
centro educotlvo debera remltlr al padre de familia 0 encorgado, alas autorldades de
salud mas cercanas, deJando constanda de esla acd6n.

ARTICULO 35. Atencl6n 0 10 .alud. Todos los centros de atendon a la sa Iud
del pals, tanto publlcos como prlvados, est~n obllgados a:

a) PoSlbllltar que el reclen naddo tenga contacto con la madre al nacer V
aloJamlento conJunto con ella.

b) Dlagnostlcor V hacer segulmlenlo medico de los nl"os V nl"as que nadere" con
problemas patol6glcos V con dlscopaddades flslcas, sensorlales 0 mentales, asl
como orlentar a los padres de 105 mlsmos.

c) Crear programas espedallzados para 10 atend6n de nl"os, nl"as V adolescentes
que presenten problemas patol6glcos V dlscapaddadeS flslcas sensorlales V
mentales.

d) Controlar que el credmlento V desarrollo del nl"o 0 nilla no sea Inferior a la
edad cronologlco del mlsmo V orlentar a los padres, tutores 0 encorgados para
que tomen las medldas necesarlas remltlendolos a donde corresponda.

c) La formaclon de organizaclones estudlontlles y Juveniles con fines culturales,
deportlvos, rellglosos y otros que la ley no prohlbo.

ARTICULO 37. Educaclon publica. Lo educaclon publica debera sergratuito,
lalca y obllgatorla hasta el ultimo grodo de dlversificado.

ARTICULO 38. Educaclon multicultural y multlilngUe. EI Estado a troves de
ias autorldodes competentes, debera gorantlzar el derecho a la educaclon multlculturol
f multillngiie, especial mente en las zones de poblaclon mayorltorlamente maya,
jarlfuna y xlnka.

ARTICULO 39. Realldad geogroflca etnlca y cultural. EI Estado debera
desarrollor 105 mecanlsmos necesarlos para que los nlilos, nlilas y adolescentes del
area rural tengan acceso a la educaclon, mediante programas adecuados a su realldad
geografica, etnlca y cultural.

Todos los niilos y nlilas menores de sels ailos, tlenen derecho a gozar del servldo de
centros de culdado dlario los cuoles deberan ser provlstos por los empleadores sean
estos del sector publico 0 prlvado segun 10 establece la Constltuclon PolitIco de la
Republica.

ARTICULO 40. Partltlpaclon de adultos. Es obllgaclon de los padres, tutores 0
representantes, ia educacion de los nlilos, nlilas y odolescentes. Deberan Inscrlblrios
en centros de educacl6n de su elecci6n, velar porque aslstan regularmente a closes y
particlpar actlvamente en el proceso educatlvo de estos.

ARTICULO 41. Valores en 10 educaclon. La educacl6n en Guatemala
asegurara, ademas de fomentar los valores plasmodos en otras normas, los
slgulentes:
a) La promocl6n y dlfuslon de los derechos de los niilos, nlilas y adolescentes.

b) EI respeto a sl mls",o, a sus padres y demos personas e Instltuclones..

c) EI fomento y la preservaclon de 105 valores culturales, artlstlcos, etnlcos,
IIngiilsticos, de genero y aprendlzaJe, costumbres y tradlclones proplas del
contexto social ellmlnando todas las formas de dlscrlminaclon y exclusl6n por
razone~de genero, etnla, rellgl6n 0 condlclon economlca.

d) La preparaci6n para una vida responsable en una sodedad Ilbre, con esplrltu de
paz, toleroncia y omlstad entre los pueblos.

e) EI d,sarrollo de un pensamlento aut6nomo, critlco y creatlvo.

f) EI respeto, conservaci6n y culdado del amblente.

ARTICULO 42. Investigaciones, EI Estado debera estlmular las Investigaciones
y tomara en cuenta las nuevas propuestas relatlvas a la pedagogio, didactlca,
evaluaclon, curricula y metodologl~s que correspondan alas necesldades de 105 nlilos,
nlilas 'I adolescentes.

ARTICULO 43. Dlsclplino de 105 centros educotlvos. EI Estado a troves de
las autorldades educatlvas competentes debera adoptar las medldas pertlnentes para
procurar que la dlsclpllna en 105 centros educatlvos, tonto publlcos como prlvados, se
fomente respetando la Integrldad y dlgnldad de los nlnos, nlnas y adolescentes,
garantlzandoles de Igual manera la oportunldad de ser escuchados previa mente a
sufrlr una sanclon.
Los estableclmlentos prlvados no deberan presionar pslqulca, fisico, pedag6glca 0
moral mente a los nlilos, ninas y adolescentes por nlnguno causa; y en coso de
Incumpllmlento de pagos deberan usarse los mecanlsmos legales pora que los padres,
tutores 0 encargados cumplan con las obllgaciones controldas con el estobleclmlento
educatlvo.

ARTICULO 44. Obllgaclon de denuncla. Las autorldades de IDS
estableclmlentos de ensenanza publica 0 prlvada comunicaran a ia autoridad
competente los casos de:

a) Abuso fisico, mental 0 sexual que Involucre a sus alumnos.

b) Relteradas faltas inJustificadas y de evasion escolar, cuando sean agotados los
medlos admlnlstratlvos escolares.

ARTICULO 45. Descanso, esporclmlento y juego. EI Estado a traves de las
outorldodes competentes, debera respetar y promover el derecho de los nlilos, ninas y
adolescentes al desconso, esporclmlento, Juego y alas actlvldades recreatlvas y
deportlvas proplas de su edad, 0 portlclpar Ilbre y plenamente en la vida cultural y
artistlca de su comunldod, creando los condiciones proplclas para el goce de este
derecho en condiciones de Igualdad de oportunldades.

SECCION III
DERECHO A LA PROTECCION DE LA NINE2 Y ADOLESCENCIA CON

DISCAPACIDAD

ARTICULO 46. Vida dlgna y plena. Los nlnos, nlilas y adolescentes con
dlscapaddad fisico, sensorial y mental, tlenen derecho a gozar de una vida plena y
dlgna.

ARTICULO 47. Obllgoclon estotal. EI Estado debera asegurar el derecho de los
nlnos, nlilas y adolescentes con discapacldad 0 reclblr culdados especlales gratultos.
Dlcho derecho Incluye el acceso a programas de estlmulacl6n temprano, educacion,
servlcios de salud, rehabllltacl6n, esparclmlento, asl como la preparad6n para el
trabaJo, pare 10 coal promovera, sl no contaro con estos servldos, su creod6n. SI
fuera necesarlo y dentro de sus poslbilldodes, los referlra a centros prlvodos, segun el
tramlte odmlnlstratlvo establecldo.

ARTICULO 48. Acceso a Informacion y comunlcaclon. EI Estado reconoce el
derecho del nino, nino y adolescente con dlscapacldod al acceso de Informacl6n y
comunlcaclon, a la facilitacl6n de accesos arqultectonlcos pare su Integration y
partlclpaclon -social.

ARTICULO 49. Prevenclon. EI Estado debera promover, proveer y dlfundlr
programas de prevencl6n, detecd6n y referenclas de los dlscopaddades, con los
dlferentes centros Instltuclonales para su dlagnOstico y trotom)ento oportuno, tanto a
nlvellnstltuclonal como comunltarlo.

SECCION IV
OERECHO A LA PROTECCION CONTRA EL TRAFICO ILEGAL, SUSTRACCION,

SECUESTRO, VENTA Y TRATA OE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES
,ARTICULO 50. Segurldad e Integrldad. Los nlAos, nlAas y adolescentes tlenen

derecho a la proteccl6n contra el secuestro, el trancoJ la vento y trata para cualquler
nn 0 en cualquler 'orma. EI Estado debera desarrollar ~Idades y estrateglas de
caracter nocional, bilateral y multilateral adecua~as p-.. Impedir estas acciones.

SECCION II
DERECHO A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

ARTICULO 36. Educacl6n Integral. tos nlnos, nlnas V adolescentes tlenen
derecho 0 reclblr una educocl6n Integra' de ocuerdo 0 105 opclones ~tlcos, rellglosas V
culturales de su ramilla. Esta debera ser orlentada a desarrollar su personolldad,
clvlsmo V urbanldod, promover el con~lmlento V ejerclclo de 105 derechos humanos, la
l"\POrtancio V necesldad de vlvlr en una socledad democratlca con paz V IIbertad de
ocuerdo 0 10 lev V 0 10 justitIa, con el fin de preparorles para el ejerclclo pleno V
responsoble do sus dorochos V deberes, asegurand?los:

a) Iguoldad do condiciones para el accoso V permonencla en la escuela.

b) EI respeto reclproco V un troto dlgno entre educadores V educandos.
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audio que pueda ser perjudlclal 0 nodvo para su adecuado de~lIo fisico, mentaly
social. '

ARTICULO 60. Media. de comunlcacl6n. Se reconoce la Importanda de la
fund6n que desempellan los medlos de comunlcad6n social del Estado, como
Instrumentos de promod6n, desarrollo del blenestar social, esplrituol, moral, de 10
salud fislca y mental de todos los nillos, nillos y adolescent~s. Con tal obJeto deberon:

a) Fadlltar el acceSo a Informad6n.

b) Collficar, claslficor y supervisor tada la Informad6n, espectoculos, programas 0
material que sea puesto en su conoclmlento.

c) Promover la partlclpacl6n dlrecta en los programas 0 edlclones de nillos, nillas

0 adolescentes.

d) Informar de 10 claslficad6n y contenldo de los programas, antes y durante los
mlsmos.

e) Los que tengan presencia en aquellos lugares de predomlnanda maya, garifuna
0 xlnka, dlfundan, transmltan, publlquen y edlten material y programas en esos
Idlomas.

f) Apoyar a los 6rganos Jurlsdlcclonales e Instltuclones de blenestar social, a
locoillar a los famillares de los nillos, nlnas y adolescentes extravlados.

g) Promover la dlvulgad6n de los derechos humanos de la nillel y la adolescencla,
en general.

ARTICULO 61. Obllgacl6n estatal. Son obllgadones del Estado, a traves de los

6rganos competentes:

a) Closlficar y supervlsar los espectoculos publlcos, los progromas de radio,
televlsl6n y cable, videos, Impresos y cualquler otra forma de comunlcad6n,
que sea perjudlclal para el blenestar de los nillos, nillas y adolescentes.

11) Regular el acceso a los espectoculos publlcos y cualquler otro medlo que tenga
contenldo unlco para adultos.

c) Velar porque los medlos de comunlcacl6n que tengon 0 establelcan franJas
Infantlles, Juveniles, famillares 0 excluslvas para adultos, las den 0 conocer
prevlamente, con el obJeto de que los padres de familIa, tutores, parientes 0
cua!quler persona que tenga a su culdado algun nillo, nilla 0 adolescente,
conolca el contenldo de 10 programacl6n y de esa manera IImlten baJo su
responsabilidad el acceso a programas no apto. para su edad.

5ECCION V
DERECHO A LA PROTECCION CONTRA LA EXPLOTACION ECONOMICA

ARnCULO 51. Explot8cl6n econ6mlc8. Los nlnos, nlnas y adolescentes tlenen
derecho a ser protegldos contra la explotaci6n econ6mlca, el desempeno de cualquler
trobaJo que pueda ser pellgroso para su salud nslca y mental 0 que Implda su acceso a :"
la educad6n.

Los nlnos, nlnas y adolescentes tlenen derecho a ser protegldos por el Estado, la
familia y la sodedad a fin de que tengan acceso a la educad6n, el de porte, la cultura y
la recread6n propla a su edad, en benefldo de su salud flslca ymental.

5ECCION VI
DERECHO A LA PROTECCION paR EL U50 ILICITO DE 5U5TANCIA5 QUE

PRODUZCAN DEPENDENCIA

ARnCULO 52. 5ustancla. que producen dependencla. Los nlnos, nlnas y
adolescentes tlenen derecho a ser protegldos contra el consumo, uso y abuso de
sustandas que produzcan dependenda. para 10 cual el Estado creara y apoyara las
condicIones apropladas para los programas correspondlentes.

5ECCION VII
DERECHO A LA PROTECCION paR EL MALTRATO

ARnCULO 53. M.ltr8to y 8gr.vlo.. Todo nino, nino 0 adolescente tlene el
derecho de no ser obJeto de cualquler forma de negligentIa, dlscnmlnad6n,
m.rglnad6n, explotod6n, vlolenda, cMJeldad y opresl6n, punlbles por la ley, ya sea
por acd6n u omlsl6n a sus derechos fundamentales.

Aslmlsmo, tlenen derecho a ser protegldos contra toda forma de maltrato. EI Estado
estlmulara la cread6n de Instltudones y programas preventlvos 0 pslco-sodales
necesarlos, para dar opoyo y orlentod6n a la familia y a la comunidad. Debera
propordonar la aslstenda necesarla, tratamlento y rehabllltad6n alas victlmas, a
qulenes culdan de ellas y al vlctl",arlo.

ARnCULO 54. Obllg8cl6n e.t.bl. EI Estado debera adoptar las medldas
leglslatlvas, admlnlstratlvas, sodales V educatlvas apropladas para proteger a los
nlnos, nlnas V adolescentes contra tOda forma de:

..
a) Abuso fislco: que ocurre cuando una persona que esta en una relad6n de

poder con un nlilo, nino 0 adolescente, Ie Innlge dano no accidental,
provocandole leslones Intemas, externas 0 am bas. La relad6n de poder se da .
cuando exlste una dlferenda de fuerza, edad, conodmlento 0 autondad entre la
victlma V el ofen~or.

b) Abuso sexual: que ocurre cuando una persona en una relad6n de poder 0
confianza Involucra a un nlilo, nino 0 adolescente en una actlvldad de contenldo
sexual que propldo su vlctlmlzad6n V de la que el olensor obtlene satlsfacd6n
Induyendose dentro del mlsmo cuolquler forma de acoso sexual.

cj Desculdos 0 tratos negllgentes: que ocurre cuando la persona 0 personas que
tlenen a su cargo el culdado y cnanza de un nino, nino 0 adolescente, no
satlsface sus necesldades baslcas de allmentad6n, vestldo, educacl6n, atend6n
medica, tenlendo la poslbilidad de haceno.

d) Abuso emotional: que ocurre cuando una persona daila la autoestlma 0 el
desarrollo potencial de un nino, nlila 0 adolescente.

Cualquler persona que tenga conodmlento sobre un hecho de los descrltos
antenorrnente debera comunlcano de Inmedlato a la autorldad competente mas
cercana, qulen a su vel deber~ reallzar las diligendas pertlnentes a efecto de que se
sandone dr~stlcamente a los que resultaren responsables de los mlsmos.

ARTICULO 55. Obllgacl6n de denuncl8. EI personal de las Instltudones
publlcas y prlvadas, centros educatlvos, seNldos de salud V otros de atend6n a los
nlilos, nlnas y adolescentes, tlenen la obllgad6n de denundar los casos de maltrato
que se detecten 0 atlendan en sus Instltuclones.

SECCION VIII
DERECHO A LA PROTECCION paR LA EXPLOTACION Y ABU 505 SEXUALES

ARTICULO 56, Explotaclon 0 abuso sexual. Los nlilos, niilas y adolescentes
tlenen derecho 0 ser protegldos contra toda forma de explotaclon 0 obuso sexual,
incluyendo:

a) La Incitaclon 0 10 coaction para que se oedique 0 cualquler activldad sexual.
b) Su utIlIzatIon en 10 prostitutIon, espectaculos 0 material pornogroflco.
c) Promlsculdad sexual.
d) EI ocoso sexual de docentes, tutores y responsobles.

5ECCION IX
DERECHO A LA PROTECCION paR CONFUCTO ARM ADO

ARTICULO 57. Derecho International humonltarlo. En caso de confllcto
ormado, 105 nlilos, nlilas y adolescentes tienen derecho 0 su no reclutamlento y que el
Estodo respete y vele porque se cumplan las normos del derecho International
humonltorio que les sean opllcobles.

EI Estado odoptara todos las medldas poslbles para asegurar que las personas que aun
no hayan cumplldo 105 dleciocho ailos de edad, no portlclpen dlrectamente en 'as
hostilidodes, nl sean reclutodos para servlcio militar en cuolquler epoca,

SECCION X
DERECHO A LA PROTECCION DE LOS NINOS, NINA5Y ADOLESCENTES

REFUGIADO5

ARTICULO 58. Garontlas. Los nlilos, nlilos y odolescentes que solldten 0
tengan el estotus de refuglado, retornodo 0 desorrolgodo conforme los procedlmlentos
nodonoleso Internodonoles opllcobles, tlenen derecho de redbir, sl eston solos 0
ocompoilodos de sus padres, olgun poriente 0 cuolquier persona, la protection y
oslstendo humonltorio odecuodo para el dlsfrute de 105 derechos plosmodos en 10
ConstItutIon Politlca de 10 Republica, la leglslodon Interno y 105 convenlos, tratodos,
poctos y demos Instrumentos Internodonoles en materia de derechos humonos
oceptodos y rotlflcodos por Guotemalo. Esta sera efectlva durante el tlempo, forma y
procedlmlentos que estoblezcon las leyes nadonoles e Internadonales reiatlvoso la
materia. .

SECCIONXI
DERECHO A LA PROTECCION CONTRA TODA INFORMACION Y MATERIAL

PERJUDICIAL PARA EL BIENESTAR DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA

ARTICULO" 59. Proteccl6n. Los nlilos, nlilos y adolescentes tlenen derecho a
que s~ les proteJo de todo Informodon y material Imp\eSO, visual, ~lettrOnlco 0 de



TITULO IV
AOOLESCENT!S TRABAJADOR!S

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONESGENERALES

SECCION I .
CONSIDERACIONES BA5ICAS

ARTICULO 63. Deflnlcl6n. Para los efectos de esta Ley, se entlende por
adolescentes trabajadores a los que partlclpan dlrectamente en una, actlvldad
generodora de Ingresos a nlvel formal, Informal 0 tomlltar. Dlcho trabajo de
odolescente. debe ser equltatlvamente remunerado y reallzado en condiciones
adecuada. para su edad, capacldad, estado fisico, desarrollo Intelectual, acorde a sus
.olores morales, culturales y no deber' Interterlr con su aslstencla a la escuela.

ARTICULO 64. Sector formal. Para 10. etectos de esta Ley, se entlende por
odolescente trabajador del sector formal, al mayor de catorce alios de edad, que tenga
como patrono a un empleador Individual 0 juridlco, 0 que labore para unaempresa de
acuerdo con las normas del C6dlgo de Comerclo; en ambos 'casos, en vlrtud de una
relaci6n dlrecta de subordlnacl6n y dependencia, dentro de un horarlo determlnadoy
sujeto a un contrato Indlvldua' de trabajo,

ARTICULO 65. Sector Inform.l. Para los efectos de esta Ley, se entlende por
adolescente trabaJador del sector Informal 01 mayor de catorce alios, que reallza
actlvldades laborales por cuenta propla 0 para un patrono que desarrollo actlvldades
comerclales sin sujetarse plena mente a la leglslacl6n trlbutarla y comerclalliel pais,
especlalmente en 10 que se renere al reglstro, sede, contabilidad, entre otros
elementos que caracterlzan la tormalldad del comerclante.

aj Velarporque las Instltuclones publlcas 0 prlvadas que atlendan a los nlnos,
nlnas y adolescentes a qulenes sus derechos so encuentren amenazados 0
vlolados, estos Ie sean respetados y restltuldos, en especial su derecho a la
vida, segurldad, Identldad cultural, costumbres, tradlclones e Idloma y les
brlnden tratamlento Integral y dlgno.

b) Coordlnar acclones e Impulsar programas que fomenten la unldad y estabilidad
familiar, el clvlsmo, Identldad naclonal, los valores morales, el respeto a los
derechos humanos y eiliderazgo para el desarrOllo de la comunidad.

c) Dlsenar politicos y eJecutar programas de salud Integral con partlclpad6n de las
Instltuclones dedlcadas a la atencl6n de la salud, que tlendan a la prevencl6n de
enfermedpdes, brlndando los Insumos que sean necesarlos. Para e.. fin,
debera ~mentar al maxlmo la partlclpacl6n de losnlnos, nlnas y adolescentes,
la famlill y la comunidad.

d) Impulsar/ y eJecutar, dentro de sus capacldades, en horarios adecuados,
progra\"as complementarios de educacl6n para nlnos, nlnas y adolescentes.

(
e) Velaor que se desarrollen actlvldades que brlnden espectaculos populares,

culturales ydeportlvos en las areas urbano marglnales y rurales del pais y
fom~ntar la practlca de estos a traves del Mlnlsterlo de Cultura y Deportes y las
munlclpalldades.

f) Establecer con partlclpacl6n comunltarla, programas de capacltacl6n para el
trabaJo callflcado de adolescentes que vlven en extrema pobreza a efecto de
brlndartes una opcl6n de superacl6n econ6mlca. .

g) Velar porque los nlnos, nlnas y adolescentes en orlandad, sean entregados
Inmedlatamente a otros familia res, previa Investlgacl6n, facilitandoies los
tramltes legales.

h) Dlsenar y eJecutar programas de educaclon sexual, prevenclon de
enfermedades de transmlsl6n sexual, preparaclon para la procreacl6n y la vida
en pareJa, que Inculquen la patemldad y maternldad responsables.

ARTICULO 77. Obllg8cl6n de 10. p8rtlcuI8re.. Es deber de las personas
partlclpar en todos aquellos programas gubernamentales y no gubernamentales que se
eJecuten a favor de la nlnez y la adolescencla, que se encuentren amenazados 0
vlolados en sus derechos.

ARTICULO 78. Obllgaclone., Es obllgaclon de los padres, tutores 0 personas
responsables de nlnos, nlnas y adolescentes para garantlzarte el goce de sus dereCI1Os:

a) Brlndarles afecto y dedlcaclon.

b) proveerles los recursos materlales necesarlos para su desarrollo, de acuerdo a
sus poslbilidades economlcas.

c) Orlentarles preventlvamente, asi como partlclpar actlvamente en programas
comunltarlos de prevencl6n y rehabllltacl6n.

d) Orlentar en forma Justa la conducta de sus I1IJos e I1IJas, baJo su culdado,
empleando medlos prudentes de dlsclpllna que no vulneren su dlgnldad e
Integrldad personal, asi como denunclar toda close de vlolaclones a sus
derechos l1umanos.

e) Reclblr tratamlento especlallzado para superar las adlcclones y condu.tas
agreslvas que presenten.

f) Esforzarse por Identlflcar el talento de sus hlJos, I1IJas y pup/los a efecto de
buscor la ayuda especlallzada que el coso amertte.

ARTICULO 79. Obllgacl6n de Informar a io. padres 0 respon.able., Los
dlrectores, maestros y personal de Instltuclones educatlvas 0 de aslstencla que
detecten en los nlnos, nlnas y adolescentes, baJo su tesponsabilidad, casos de
tenencla, consumo de sustanclas alcol1ollcas 0 pslcotroplcas que ptoduzcan
dependencla, deberan Informar a los padres 0 personas responsables pata que
adopten las medldas de protecclon correspondlentes, deblendo estos partlclpar
actlvamente en el proceso de rehabilitacion. SI fuesen huerlanos 0 abandonados por
sus padres, los referlran a Instltuclones especlallzadas para su tratamlento y
rehabilitacion. En nlngun coso, qulenes esten en el proceso de rehabilitacl6n 0 hayan
sldo rehabilitados podr'n ser prlvados del acceso a los estableclmlentos educatlvos 0
de aslstencla.

Los estableclmlentos educatlvos podran apllcar las medidas preventlvas y dlsclpllnarlas
establecldas en su reglamentacl6n interna, relatlva a la conducta de sus alumnos y
personal tecnlco y admlnlstratlvo. Slempre que se respeten su dlgnldad, su Integrldad
personal y los derechos y garantias del nino, nino y adolescente, especlalmente el
debldo proceso y su derecho de defensa.

SECCION II
PROFESIONALIZACION Y PROTECCION

ARTICULO 66. Prohlblcl6n. Es prohlbldo cualquler trabajo a adolescentes
menores de catorce a~os de edad, salvo las excepclones establecldas en el C6dlgo de
Trabajo, debldamente reglamentadas.

ARnCULO 67. Proteccl6n. La proteccl6n a IDS adolescentes trabajadores sera,
adem.s de las normas contenldas en esta Lev, la que dispone 'a Constltucl6n Polltica
de la Republica, el C6dlgo de Trabajo V 105 tratados, convenlos, PHotOS V demas
Instrumentos Intemaclonales en esa materia ratiflcados por Gultemala.

ARnCULO 68. Aprendlzaje. Se consldera aprendlzaje a la formacl6n tecnlco-
proreslonallmpartlda segun las paulos V bases de la leglslacl6n de educacl6n en vigor.

ARnCULO 69. Prlnclplo.. La formacl6n tecnlco-profeslonal obedecera a 105
prlnclplos slgulentes:

aJ Garontfa de acceso V aslstencla obllgatorla a la educacl6n regular.
b) Activldad compatible con el desarrollo de 105 adolescentes.
cJ Horarlo especial para el ejerclclo de las actlvldades.

, ARnCULO 70. Garantl... AI adolescente aprendlz mayor de catorce a~os se Ie

aseguran 105 derechos laborales V de prevIsl6n social.

ARnCULO 71. Ol.cap;]cldad. AI adolescente con dlscapacldad .se Ie asegura

trabajo protegldo.

ARnCULO 72. Prohlblcl6n. AI adolescente empleado, aprendlz, en regimen
familiar de trabajo, alumno de escuela tecnlca, con aslstencla en entidad, gubemamental 0 no gubemamental, Ie es vedado el trabajo:

IJ Nocturno, reallzado entre las velnte horas de un dla vias ocho horas del dla
slgulente. .

bJ Pellgroso, Insalubre 0 penoso.

cJ Reallzado en locales perjudlclales a su formacl6n V a su desarrollo fisico,
pslqulco, moral V social.

d) Reallzado en horarlos V locales que no Ie permltan comparecer en la escuela.

ARnCULO 73. Capacltacl6n. EI programa social que tenga como base el
trobaJo educatlvo, bolo la responsabilidad de entldad gubernamental 0 no
gubemamental sin floes lucrallvos, deber. asegurar al adolescente que partlclpe en el,
condiciones de capacltacl6n para el ejerclclo de actlvldad regular remunerada.

aJ Se enllende por trabajo educativo la acllvldad laboral en la que las exlgenclas
pedag6glcas relativas al desarrollo persona' V social del alum no prevalecen
sobre el aspecto productivo.

b) La remuneracl6n que el adolescente reclbe por el trabaJo reallzado 0 por la
partlclpacl6n en la vento de 105 productos de su trabajo no desvlrtua el caracter
educativo. ,

ARnCULO 74. Garantla.. EI adolescente Ilene derecho a la profeslonallzacl6n V
a la proteccl6n en el trabajo! observandose 105 slgulentes aspectos, entre otros:

aJ Respeto a la condlc16n peculiar de persona en desarrollo.
bJ Capacltacl6n profeslonal adecuada al mercado de trabajo.

TITuLO V
OISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I
AMENAZA 0 VIOLACION OE OERECHOS A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES

ARnCULO 75. Causa.. Para 105 efectos de la presente Lev, 105 derechos de 105
nl~os, nl~as V adolescentes se amenazan 0 se vlolan por:

aJ Accl6n u omlsl6n de cualquler mlembro de la socledad .; del Estado.
b) Falta, omlsl6n 0 abuso de los padres, tutores 0 responsables.
c) Acc!ones u omlslones contra sl mlsmos.

CAPITULO II
DBUGACIONES DEL ESTADD,,50CIEDAD, PADRES, TUTORES 0 ENCARGADOS

ARnCULO 76. Obllgacl6n e.tatal. Son obllgaclones del Estado, a troves de
sus 6rganos c-pCentes cuando exlsta amenaza 0 vlolacl6n a 10s derechos de la
nl~ez V ,. ~a, las slgulentes:

~

LIBRO II
OISPOSICIONES ORGANIZATIVAS

TITULO UNICO
ORGANISMOS OE PROTECCION INTEGRAL'

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO BO. Proteccl6n Integr.l. La protecci6n Integral de los ninos, nlnas y
adolescentes debera reallzarse a nlvel social, tI:On6mlCO y jurldlco.

Las acclones admlnlstratlvas Que desarrollo el presente libra, can el fin de proplclar la
vlgencla efectlva de los derechos de la nlnez y la adolescencla, se reallzaran mediante
la formulacl6n, ejecucl6n y control de las politicos publlcas desarrolladas por el Estado
can partlclpacl6n de la socledad.

ARTICULO 81. Del1nlcl6n de POlltlca8. Para los efectos de la presente Ley, las
politicos de proteccl6n Integral se entender'n como el conjunto de acclones formuladas
por la Comlsl6n Naclonal vias Comlslones Munlclpales de 10 Nlnez y la Adolescencla,
respectlvamente, para garantlzar a los nlnos, nlnas y adolescentes el plena goce de
sus derechos yllbertades,

Los derechos Que conslgna esta Ley pueden ser _"ados, pero en nlngun coso variar
nl contravenlr los princlplos Que 10 Ins~lran, y bajo Ia estrlcta premlsa de fortalecer la
unldad de 10 Instltucl6n de la familia. -
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ARnCULO 88. Atrlbucloneo de I. comlol6n. Son atrlbuclone; de la c...;;lsi~
Naclonal de la Nillez y la Adolescenda, las slgulentes:

aJ Formular y aprobar las politicos de proteccl6n Integral de la nillez y la
adolescencla y velar porque en el Presupuesto General de [ngresos y Egresos
del Estado se Incluyan las aslgnaclones correspondlentes.

b) Trasladar las politicos de protecd6n Integral formuladas, al Consejo Nado"al de
Desarrollo Urbario y Rural y a 10s mlnlsterios y dependendas del Estado, para
su Incorporad6n en sus politicos de desarrollo.

c) Promover, coordlnar y flscallzar la ejecudon de las politicos de proteccl6n
Integral de la nl~ez y la adolescenda.

d) Obtener recurSos para su func;lonamlento.

ej Dlvulgar los derechos de la nl~ez y la adolescenda, su sltuadon, asi como las
politicos Que se formulen.

f) Otras estableddas en el marco de la leglslad6n nadonal e Internadonal
congruentes con 'a protecd6n Integra' de la nl~ez y la adolescenda.

ARnCULO 89. Secreta". Ejecutlva. Para el desarrollo de sus fundones la
comlsl6n nadonal contara con una Secreta ria Ejecutiva. Sus atrlbudones se
establoceran en el reglamento respectlvo.

ARTICULO 82. CI..lflc.cI6n. Para los erectos de la presente Ley, la. polmcas
d. proteccl6n Integral d. la nlnez y la adolescencla, .n su orden, son las slgulantes:

a) Politic.. 8Ocl.I.. b'.lce.: - el conJunto de occlones rormuladas por el Estado
y la socledad, para garontlzar a todos los nlnos, nlnas y adolescentes, el pleno
goce de sus derechos.

b) Politic.. de ..I.tencl. .ocl.l: el conJunto de acclones rormuladas por el
Estado y la socledad, para garantlzor 0 105 nlnos, nlnas y adolescentes, en
sltuaclones extremas de pobreza 0 en estado de emergencla, el derecho a un
nlvel de vida adecuado; a travos de programas de apoyo y aslstencla a la
familIa.

c) Politic.. de proteccl6n e.pecl.l: el conJunto de acclones rormuladas por el
Estado y la socledad, para garantlzar a los nlnos, nlnas y adolescentes
amenazados 0 vlolados en sus derechos su recuperad6n fisico, pslcologlco y
moral.

d) Polltlca. de garantia: "I conjunto de acclones rormuladas por el Estado y la
socledad, para garantlzar a 105 nlnos, nlnas y adolescentes suJetos a
procedlmlentos judlclales 0 admlnlstratlvos, las garantias procesales minlmas.

ARTICULO 83. Formulacl6n de polltlce.. La formulaclon de las politicos de
protecclon Integral de la nlnez y la adolescencla, corresponde, a nlvel naclonal, a la
Comlslon Naclonal de la Nlnez y la Adolescencla y a nlvel municipal a lasComlslones
Munlclpales de la Nlnez y la Adolescenclo.. La ejecuclon de las politicoS de protecdon Integral de la nlnez y la adolescencla sera
responsabilidod de 105 dlrerentes organlsmos a qulen correspond a segun la materia.

ARTICULO 84. Pormul.cI6n, ejecucl6n y control. La formulaclon, ejecudon y
control de politicos de protecclon Integral a favor .)Ie 105 nlnos, ninas y adolescentes
deber. rundamentarse en los prlnclplos slgulentes:

a) Unldad e Integrldad de la famIlIa.

b) Responsabilidad prima ria de los padres en cuanto 0 los derechos y deberes
Inherentes a 10 patrIe potestad, en elmarco de prlnclplos otlcos, cumplldos
dentro del ordenamlento legal.

c) Descentrollzaclon.
d) Desconcentraclon.
e) Par1lclpaclon.
t) Coordlnaclon.-
g) Transparencla.
h) Sustentabilidad.
I) Movlllzacion.
j) Respeto a la Identldad cultural.
k) Interes superior del nino.

CAPITULO III
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE LA DEFENSORIA DE

LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA

ARTICULO 90. Creaclon. Se crea la Defensorla de los Derechos de la Nlnez y la
Adolescenda, cuyas facultades son la defensa, protecdon y dlvulgad6n de los
derechos de los nlnos, ninas y adolescentes, ante la sodedad en general, asl como el
efectlvo cumpllmlento de las dlsposldon..s que en esta materia predsa el
ordenamlento Juridico naclonal, la Constltudon PolitIco de ia Republica. y otros
convenios, tratados, pactos y demas instrumentos Intemaclonales en materia de
derechos humanos ace~t?dos y ratlflcados par el Estado de Guatemala.

ARTICULO 91. Dependencla. La Defensoria de los Derechos de la Nlnez y la
Adolescenda depende dlrectamente del Procurador de los Derechos Humanos y
procuradores adJuntos. .

ART1CULD 92. Funclones. ~ Defensorla de los Derechos de la Nlnez y la
Adolescenda tendra las slgulentes fundones:

aj Proteger los dereCIJOS humanos de la ninez y la adolescenda establecldos en la
Constltudon PolitIco de la Republica, los convenlos, tratados, pactos y demos
Instrumentos Internadonales aceptados y ratlf,cados por Guotemala, la
Dedarad6n Universal de los Derechos Humanos, la Convend6n sabre los
Derechos del Nino y otras dlsposldones iegoles vigentes, mediante la
Investigadon de denunclas presentadas a tromltados de ofldo en relodon a la
vloladon de tales derechos, a efecto de detenmlnar las responsabilidades,
ordenar la cesoclon de ios vloladones ocurrtdos y promover las medldos adenuncias que procedan ante 1056rganos competentes. '

b) Velar porque las autorldades encargadas de brlndar protecd6n alas nlnos,
nlnas y adolescentes cumplan can susatrtbudones y que en su actuocl6n se
atlendo 10 dlspuestos en 10 Convencl6n sabre los Derechos del Nino.

c) Supervisor Instltudones gubemamentales y no gubernamentales que otlenden 0
nlnos, nlnos y odolescentes, para vertflcar los condldones en que estos se
encuentran, 0 efecto de que se odopten las medldas pertlnentes en 10
proteccl6n de nlnos, ninos y adolescentes, osl como dorte segulmlento al
cumpllmlento de las recomendadones formuladas.

d) Coordlnar acdo(les de monera Interlnstltudonal, gubemamental y no
. gubernamental 0 nlvel naclonal e Intemadonal, espedalmente can oquellas que

brtndan proteccl6n a nlnos, nlnas y adolescentes.

e) Reallzar acdones de prevendon tendlentes a proteger los derechos humanos
del nino, nlna y odolescente par media de plotlcas, conferendas, semlnartos,
foros, videos, cortos de television, radio V prenso escrlto.

f) Coordlnar ton el Director de Promod6n y Educad6n de la Procuradurla de los
Derechos Humanos, acdones encamlnodas 0 promover y educar a la poblodon
Infantll, Joven y odulta en relad6n can los derechos y deberes del nino, nlna y
Joven y sus meconlsmos de proteccl6n elaborando para el efecto material
dldactlco aproplado, reprodudendo y publlcando el mlsmo y logrando que tanto
padres de familia como maestros lIeven a cabo acdones multlpllcadoras para
dlfundlr tales derechos.

g) Representar y acompanar al Procurador de los Derechos Humanos, cuondo este
io dlspongo, en actlvldodes reladonadas con nlnos, nlnas y odolescentes tanto 0
nlvel nadonal como Internadonal.

h) Proveer al Procurador de los Derechos Humonos, la Informad6n de soporte
necesarla a efecto de que este proponga ante el Mlnlsterlo de Educad6n, un
programa de readecuadon curricular que contenga la educacl6n en derechos
humanos a nlvel naclonal can enfasls en los derechos de la nlnez y 10
adolescendo.

I) Coordlnar can las asodadones y slndlcatos maglstertoles aCtIones y programas
de edutatlon en derechos humanos de la nlnez y 10 odolescenda.

J) Dtras funclones y atrlbudones que ounque no flguren expresomente son
inherentes a esta Defensorla.

ARTICULO 93. Leyes especlales. Para los efectos de tromlte de las denundas
presentados a acclones Inldadas de ofldo se debe,. aduor de conformldad con 10
estableddo en la ley, la Comlsl6n de Derechos Humonos del Congreso de la RepUblica
y del Procurador de los Derechos Humanos, los reglomentos correspondlentes y ias
dlsposldones de caracter Intemo emltldaspor el Procurodor.

CAPITULO IV
UNlOAD DE PROTECCION A LA ADOLESCENCIA TRABAJAOORA

ARTICULO 94. Creaclon. Se crea la Unldad de Protecdon a la Adolescenda
Trabajadora, para eJecutar los proyectos Y programas que emprenda el Mlnlsterto de
TrabaJo y Prevlsl6n Sodal par media del vlcemlnlsterlo respectlvo, tenlendo en cuenta
~sJmlsmo los IIneamlentos que la Comlslon Nadonal de la Nlnez y Adoles~nda
e'toblezca. comunlcara alas autortdades comoetentes de cualoulet Incumpllmlento

CAPITULO II
COMISION NACIONAL DE LA NINEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ARTICULO 85. Comlsl6n Naclonal de la Niliez y de la Adolescencla. ~
Comlsl6n Nadonal de la Nlnez y de la Adolescenda sera responsable de la formulacl6n
de las politicos de protecclon InteQral de la nlnez y la adolescencla; conforme ala"
dlsposlclones del articulo 81 de esta Ley; asi como de trasladarlas al sistema de
conseJos de desarrollo urbano y rural y a los mlnlstertos y dependenclas del Estado
pora su Incorporacl6n 0 sus politicos de desarrollo; velar por su cumpllmlento y
odoptor los acclones pertlnentes que lIeven a la mayor enclencla dlcha proteccl6n.
Contora con un reglomento Interno y recursos prpvenlentes de,

a) Aportes de la Secreta ria de Blenestar Social, para cubrtr 105 gostos de
funclonamiento que sean necesartos.

b) Aportes 0 subvenclones ordlnarlas 0 extraordlnarlas que reclba del Estado y
otmS organlsmos naclonales e Internaclonales.

c) Donaclones de personas Indlvlduales 0 Juridlcas.

ARTICULO 86. N.lur.lez. elnlegr.cI6n. ~ Comlslon Naclonal de la Nlnez y
de la Adolescencla sera dellberatlva y estara Integrada parltartamente par
representantes del Estodo y por el mlsmo numero de representantes de organlzaclones
no gubernamentales que reallcen acclones y desarrollen programas a favor de la nlnez
y la adolescencla, asl:

0) Por el E_t.do: un representante de coda una de las areas de educacl6n,
solud, trabaJo y prevIsl6n social, gobernocl6n, culturo, blenestor social, nnanzos
y de 10 Secreta ria de Planlncacl6n y Programacl6n de la Presldencla 0 la
dependencla Que tenga 0 su cargo 10 planlncacl6n en el Organlsmo EJecutlvo;
un representonte del Congreso de la Republica; un representante del
Orgonlsmo Judlclol.

b) Por I.- org.nlz.clone- no gubem.mentales denlnad.- .1 des.rrollo de
I. nillez y I. .dole_cencl., once repre_ent.nte- de: organlzaclones de
derechos humanos de ia nlnez y 10 odolescencla, rellglosa, Indigenas, Juveniles,
educatlvas y de salud.

~ nomlnod6n de 105 representantes de las organlzaclones no gubernamentales se
reallzar' de acuerdo al procedlmlento proplo de cada grupo.

Los mlembros de la Comlsl6n Noclonal de la Nlnez y 10 AdDlescencia actuoran ad
honorem y ocupar'n sus cargos por perlodos de dos anos, a partir de la fecha de toma
de posesl6n. Eleglran entre sus mlembros a su Junta Dlrectlva, por un periodo de un
olio Que sera coordlnodo por la Secretario de Blenestor Social.

EI presldente de 10 Junta Dlrectlva Integrara el ConseJo Naclonal de Desarroilo Urbano
y Rural.

Todos 105 periodos de 105 representont.. ante 10 Comlsl6n, asicomo el de su Junto
Dlrectlvo, se computar'n 01 trelnto y uno de dlclembre de cado ono.

~ Comlsl6n Noclonol de 10 NI~ez y la Adolescencla debera presentar al Congreso de 10
Republica durante I. prlmero qulnceno del mes de febrero de coda ano, por ~nducto
de io Comlsl6n de la MuJer, el Menor y 10 Famlllo, Informe clrcunstanclado de sus
octlvldodes y de 10 sltuocl6n de la nlnez en el pals.

ARTICULO 87. Decl_lone- de la comlsl6n. ~s declslones de la Comlsl6n
Noclonol de'e Nillez y Ie Adolescencle seran eut6nomes y proposltlveS, les cueles se
tnmorAn nor mAvnrio, ~n ca.o de emoate outen oreslde. tendra doble yolo.
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q;;. oJ respecto tengan conoclmlenlo, para su deblda Invesllgaclbn y sanclbn sl fuere el
coso.

ARTICULO 95. Coordln8c16n. La Unldad de Protecclbn a la Adolescencla
Trebajadora coordlner' ecclones con la Inspeccl6n de TrabaJo y la Dlreccl6n General
de TrebaJo. CAPITULO V .

POUCIA NACIONAl CIVIL

ARTICULO 96. Cooperacl6n Inltltuclonal. La Unldad Especlallzada de la Nlnez
y la Adolescencla de la Polltia Naclonal Civil, tendr' como obJetlvo prll)clpal, el
capecltar y a...orar slstem~tlcamente a todos los mlembro$ de la InstltUclbn, sobre
los derechos y deberes de nlnos, nlnas y adolescentes.

ARTICULO 97. Prlnclplol. La Unldad Especlallzada de 10 Nlnez y Adolescencla
d...rrollar~ programas de capacltacl6n y a..soria de confonnldad con los slgulent..

princlplos:

a) Respeto Irrestrlcto 0 10 leglslocl6n noclonal, os; como a los tratados
Intemoclonoles en motoria de derechos humonos de 10 nl/lez y adolescencla,
oceptados y rotll1cados por el Estado de Guatemolo.

b) Proteccl6n y otencl6n especlallzodo de conformldod con eJ Interes superior de
nl/los, nlnos y adolescentes.

c) Noturalezo civil y vococl6n de servlclo 0 la comunidad, ablerto a rendlr cuentas
de suo octuaclones, prlnclpolmente en el control y prevencl6n del dellto contra
nlnos, nlfto. y adolescentes y 10. cometldos por odole.centes.

d) Alto contenldo tecnlco y humano en el desempeno de suo funclones.

En materia de protecd6n de los derechos de la nl~ez y adolescenda: . -

a) Conocer y resolver las solicitudes de medldas cauteiares que sean
necesarias para el cese de la amenaza 0 vlolaci6n de un derecho
humano de la nI~ez y adolescencia, pudlendo dictar las.' medldas
establecldas en las IIterales e), g), h), e I) del articulo 112 y la
contemplada en ei articulo 115.

b) Supervisor la ejecud6n de las medldas "autelares y deflnltlvas que el
Juez de la NI~ez y Adoiescenda dlcte y aslie sea solldtado.

c) Una vez' decretada la medlda cautelar, el expedlente debera ser
remltldo, a la prlmera hora habit del dla slgulente, al Juzgado de la NI~z
y Adolescencla competente.

En materia de adolescentes en confllcto con la ley penal:

a) Conocer, tramltar, juzgar y resolver los hechos, atrlbuldos a los
adolescentes, constitutlvDS de raltas, delltos contra la segurldad del
translto y delltos cuya pena maxima de prlsl6n no sea superior a los tres
(3) a~Ds 0 conslsta en pena de multo, segun el C6dlgo Penal 0 leyes
penales especlales, de acuerdo al procedlmlento especiflco del juicio de
raltas se~alado en el C6dlgD Procesal Penal. Respetando los prlnclpios,
derechDs y garantlas especiaies que por esta Ley se reconocen a los
adolescentes. En estos casos, estan autorlzados para promDver y
autorlzar la concillaci6n, la remlsl6n y el CriteriD de oportunldad. AI
resolver, unlcamente podra Imponer las slgulentes medldas:

I) Sodoeducatlvas:

1. Amonestaci6n y advertencla.
2. Prestad6n de servlclos a la comunidad, por un perlodo

maxlmo de dos (2) meses; y,

3. Reparad6n de los da~os.

II) Ordenes de orlentad6n y supervlsl6n, a excepcl6n de las
contempladas en las IIterales a) y g) de las 6rdenes de orlentaci6n
y supervision reguladas en el articulo 253 de esta Ley.

III) En los demos caSDS reallzaran ias primeras diligenclas y conoceran,
a prevencl6n, en donde 110 hublere Juez de Adolescentes en
Confllcto con la Ley 0 que se encuentre cerrado, por raz6n de
hororlo, 0 por cuaiquler otra causa. AgDtadas las prlmeros
diligenclas, remltlr. 10 actuado al Juez de Adolescentes en Confllcto
con la Ley Penal, con dos coplas.

b) En ios casos de flagranda 0 de presentad6n del adolescente slndlcado de
la comlsl6n de un hecho callflcadD como dellto, se pronunciar. sobre su
sltuad6n jurldlca y procesal. Quedar. sujeto ai proceso de adolescente'
en confllcto con la ley penal cuando el coso 10 amerlte; en coso contrarlo,
dlctar. una resolucl6n por ralta de merlto y ordenar. la Inmedlato
llbertad.

cJ SI el adolescente queda suJeto a proceso, podr. disponer la medida de
coerd6n adecuada, de acuerdo a 10 estableddo por esta Lev V ordenar.
practlcar las diligendas que sean necesarias para el esdaredm/ento del
caso concreto, segun la naturaleza del dellto.

En todos los casos, remltlr. 10 acwado al Juez de Ado!escentes en Conflicto con la Lev
Penal competente, a la primera hora habll del dia 5lgulente.

LIBRO III
OISPOSICIONES AOJETIVAS

TITULO I
NINEZ Y AOOlESCENCIA AMENAZAOA 0 VIOlAOA EN SUS OERECHOS

HUMANOS

CAPITULO I
JURISOICCION Y COMPETENCIA

SECCION I
OISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 98. Creacl6n. Se crearan 105 slgulentes juzgados que sean
necesarlos en 10 Republica.

a) De la Nillez y la Adolescencla.
b) De Adolescentes en Confllcto con 10 ley P~nal.
c) De Control de Ejecucl6n de Medldas; y,
d) Sola de 10 Corte de Apelaclones de la NI~ez y Adolescencla.

La Corte Suprema de Justlcla creara I~s demo. Instanclas necesarlas para el
cumpllmlento efectlvo de las dlsposlclones contenldas en la presente ley.

SEctION II
INTEGRACION DE LA JURISOICCION

ARTICULO 99. Organlzacl6n. La jurlsdlccl6n de 105 trlbunales de la Nillez y la
Adolescencla y de Adolescentes en Confllcto con la Ley Penal sera especlallzada y
tendrB la organlzacl6n que dispone la Ley del Organlsmo Judicial y demos normas
legales apllcables, su personal, al Igual que el del Juzgado de Control de Ejecucl6n de
Medldas, debera ser especlalmente callncado y contara por 10 menos con un pslc610go,
trabajadores soclales y un pedagogo. Podran auxillarse de los especlallstas de las
Instltuclones de aslstencla social y otras I(\stltuclones publlcas 0 prlvadas, asl como de
Int~rpretes de Idlomas mayenses, garlfunas y xlnkas, cuando sea necesarlo. Tendran
la naturaleza y categorias de los Juzgados de Prime.. Instancla.

Para la Intogracl6n de ostos trlbunales, se tomaran en cuenta las caracteristicas
socloculturales de los lugaresdonde funclonaran.

ARTICULO 100. Requloltao. Para ser juez, maglstrado 0 maglstrada de 10 Nillez
y la Adolescencla, se debera reunlr los requlsltas exlgldos por la Constltucl6n PolItIco
de Ie Republlce. Ademas, toner ampllos conoclmlentos y experlencla en derochos
humanos de la "llIez y Ie edolescencla.

La Solo de 'a Corte de Apelaclones de la Nillez y Adolescencle del remo estara
Integredo por tres (3) meglst..dos tltuleres y un (1) suplente.

SECCION III
COMPETENCIA

ARTICULO 101. Campetencla. La competencla por raz6n del terrltorlo debera
ser determlnada:

1. Para 105 nillos, nillas y edolescentes cuyos derechos seen amenazados 0
vlolados:

a) Por el domlclll~ l1e 105 pedres 0 responsables.

b) Por ellugar donde se encuentre el nillo, nl~a y edolescente, cuando falten
105 pedres 0 el responsable.

c) Por ellugar donde se reellz6 el hecho.

2. Pore los adolescentes enconfllcto con la ley:

a) Por ollugar donde se cometl6 el hecho.

ARTICULO 102. EJecucl6n d. medldao. La eJecucl6n de la medlda 0 medldas
serB delegada por el juez que dlct6 la medlda conforme:

a) Ellugar donde est~ e,tableclda la autorldad que el juez deSlgne.
b) EI domlcilio de los padres 0 responsables.
c) Elluger donde tenga su sede la entldad que abrlgue al nillo, nilla yadolescente.
d) Ellugar donde se reallz6 el hecho.

SECCION IV
AtRI8UCIONES

ARTICULO 103. Atrlbuc_- de loa juzgadao de paz, San atrlbuclones de losI.}uzgedos de Paz, en mat- de derechos de la nillez yadolescencla: "'.

ARTICULO 104. Atrlbuclones de los juzg.dos de ,. nillez y I. .dolescencl..
Son atribuclones de los juzgados de la Nlnez y la Adolescencia las sigulentes:

a) Conocer. tramitar y resolver aquellos hechos a casas remitldos. denunciados a
conocidos de oncio, que constltuyan una amenaza a vlolacion alas derechos de
la nlilez y adolescencla y que, a troves de un. resolucl6n Judicial. se restituya el
derecho vlolado a cese la amenaz. a viol.ci6n al mismo.

b) Cuando sea necesano conocer, tramitar y resolver todas aquellas conduct.s
que vlolen la ley penal, atrlbulbles alas nlilos a nl~as menores de trece (13)
a~os. dlctando las medldas de protecci6n adecu.das que, en nlngun caso.
podron ser de pnvaclon de IIbertad.

c) Conocer y resolver de los casas remltldos par las Juntas Munlcipales ~e
Proteccion Integral a la NI~ez y la Adolescencia.

d) Remltlr, a qulen corresponds, los Informes estadlsticos mensuales.

e) Reallzar el control Judicial de la medlda a medldas decretadas en forma
provisional.

I) Las demos funciones. y atrlbuciones que esta Ley u otras leyes Ie aslgnen.

ARTICULO 105. Atrlbuclone. de los juzgado. de adole.centes en connlcto
can la ley penal. Son atrlbuciones de los juzgados de Adolescentes en Connicto con
la Ley Penallas slgulentes:

aj Conocer, tramltar y resolver, can relaci6n. aquell.s conductas que vlolen I. ley
penal, atrlbulbles . .dolescentes.

b) Decidlr las medldas apllcables alas adolescentes, conslderando su formaci6n
Integral y su relnserci6n a su familia a grupo de referencia.

c) Ejercer el control junsdlccional de la Investlgaci6n que efectue el Mlnlsterlo
Publico. .

d) Conocer, revlsar y aprobar la suspensl6n del procedimlento, la remisl6n, I.
concillaci6n y el criteria de oportunldad, cuando concurr.n los requlsltos que
esta Ley 'e~ala.

e) Conocer, tramltar y resolver 10 relacionado . la acci6n civil, cuando esta fuere
promovlda, pronunciandose en la sentencia, sobre la forma de reponer ,.,
casas al e,tado anterior, la reparaci6n de los da~o' materlale, ymorales y la
Indemnlzaci6n de perjulcios.

I) Remltlr, a qulen corresponda, los Informes estadistlco, mensuales.

g) Reallzar el control Judicial de 'a medld. a med",as decretadas en forma
provisional.

h) Conocer y resolver los recursos de -,8d6n Interpuestos en contr. de las
sentencias dlctadas par el Juez de ~z, .. jmbIbJ de su competencla, segun el
plaza y procedlmlento estllblecido en I. -- Ley.
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ARTICULO lil. Apllcacl6n de medldas. En la apllcad6n de las medldas s.
tendr.n en cuenta las necesldades del arectado, prevaledendo oquellas que tongon
por objeto el rortaledmlento de los vinculos romillores y comunltartos, observondo el
respeto 0 la Identldod personal y cultural.

ARTICULO 112. Medldas. Los juzgados de la Nlilez y la Adolescencla podr.n
determlnor, entre otras, los slgulentes ",edldas

0) Amonestod6n verbal 0 escrlta al responsable de la vlolad6n 0 amenoia del
derecho humono del nlilo, nlilo 0 odolescente.

b) Dedarad6n de respon~obilidod 0 los padres, tutores 0 responsobles.

c) Remlsl6n de 10 romilia 0 programos orldoles 0 comunltortos de ouxlllo,
ortentod6n opoyo y segulmlento temporal.

d) Ordenor la matncu!a de nlilos, nlilas y adolescentes, en estobledmlentos
orldoles de enseilonzo y observar su aslstenda y oprovechomlento escolor.

e) Ordenar tratomiento medico, pslcol6glcO 0 pslqulatrtco, en regimen de
Intemomlento en hospital 0 trotamlento ambulatorto.

f) Ordenor a los padres, tutores 0 responsobles, su Indusl6n en progromas
orldales 0 comunltartos de auxlllo, que Impllquen ortentad6n, trotamlento y
rehabilltad6n a cualquler desvlad6n de conducta, problemas de alcohollsmo 0
drogadlcd6n.

g) COiocad6n provisional del nlilo, nlilo 0 odolescente en ram ilia sustltuta.

h) Abrtgo temporal del niilo, nlila 0 adolescente en entldad publica 0 prtvoda,
conforme las drcunstandas portlculares del caso.

i) En caso de dellto 0 ralta cometldo por adulto 0 adolescente, certlrlcar 10
conducente a un juzgado correspondlente.

ARTICULO 113. Intervencl6n de otras p.rtes. En coso de vloladones a
derechos econ6mlcos, soclales y culturales. las orgonlzadones de derechos humanos
podron Intervenlr como partes en el proceso.

ARTICULO 114. Abrlgo provisional y excepclon.l. EI abrigo sera medida
provisional y excepclonal, utilizable como forma de tronslci6n para la colocad6n
provisional 0 derlnltlva de nlilos, nlilas y adolescentes en la ramilia u hogar sustltuto y
no Impllcara en nl~gun coso prlvad6n de la IIbertad

ARTICULO 115. Retlro del .gresor 0 sep.r.cI6n de I. ~Ictlm. del hog.r. En
coso de maltrato 0 abuso sexual realizado por los padres 0 responsables,1a autorldad
competente podra determlnar, como medlda cautelar, el retlro del agresor del hogar 0
la separad6n de la victlma de su nudeo familiar segun las drcunstandas.~

SECtION III
DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE LA NINEZ Y

ADOLESCENCIA A~ENAZADA 0 VIOLADA EN SUS DERECHOS HUMANOS

ARTICULO 116. Garantia. procesales, La nlnez V la adolescencla amenazadas 0
vloladas en sus dcrecho. gozoron dc las .Igulentes garantias procesales:

a) Ser escuchado en su Idlomo en toda. las eta pas del proceso V Que su oplnl6n V
verslones sean tomadas en cuenta V conslderada. en la resolucl6n Que dlcte el
juzgado, deblendo en su coso, estar presente un Interprete.

b) No ser abrlgado en Instltucl6n publica 0 prlvada, sino mediante declaracl6n de
autorldad competente, prevlo a agotar las demos opclones de colooocl6n.
Aslmlsmo, no podr"n, bajo nlnguna clrcunstancla, ser internados en
Instltuclones destlnadas a adolescentes en confllcto con la lev penal, Incurrlendo
en responsabilidad 105 runclonarlos que no cumplleren esta dlsposicl6n.

c) Aslstir alas audlenclas judlclales pnogramadas, acompailado por un trabajador
social, pslc61ogo 0 cualquler otro pror~slonal similar.

d) Reclblr Inrormacl6n clara V preclsa en su Idloma materno, sobre el slgnlflcado
de cada una de las actuaclones procesales que se desarrollen en su presencia,
as; como del contenldo vias razones de coda una de las decislones.

e) Que todoprocedlmlento sea desarrollado sin demora.

/) La justlficacl6n V determlnacl6n de la medlda de proteccl6n ordenada. En la
resolucl6n en la que se Ie determine la medlda de proteccl6n, el juez Ie ~eber.
expllcar, de acuerdo a su edad V madurez, el motlvo por el cual rue
selecclonada esta medlda.

g) Una jurlsdlccl6n especlallzada.

h) La dlscrecl6n V reserva de las actuaclones.

I) Tener V selecclonar un Interprete cuando ruere el caso.

j) A no ser separado de sus padres 0 responsables contra la voluntad de estos,
excepto cuando el juez determine, previa Investlgacl6n de 105 antecedentes,
que tal separacl6n es necesaria en el Interes superior del nino, en coso en que
este sea objeto de maltrato 0 desculdo.

k) A evltar que sea revlctlmlzado al conrrontarse con su agresor en cualquler
etapa del proceso.

I) Certlrlcar 10 conducente al Mlnlsterlo Publico, cuando de 10 actuado se
desprenda la comlsl6n de un hecho constltutlvo de dellto 0 falta.

J) LAs dem~s funclones V atrtbuclones que esta Lev u otras leve~ Ie aslgnen.

ARTICULO 106. Atr1buclonel de 108 Juecel de control de eJecucl6n. Los
Jueces do Control do EJecucl6n de Medldas sor~n auxiliados en sus declslones, por el
pslc6logo, 01 podagogo V 01 trabaj.dor social del Juzgado, tenlendo las slgulentes
atrtbudones, segue su compotoncl.:

a) Controlar que la ojocucl6n do cualquler modld. no rostrlnJa derechos
fundamontales quo no se oncuontren rlJ.dos en la resolud6n rln.l.

b) Vlgllar que 01 plan Individual para la oJecud6n de las medldas esle acorde con
los objotJvoo do osta LeV.

c) Reallzar 01 control de legalldod do la eJecucl6n de las modldas.

d) Volar porque no so vulneren 105 derechos de los adolescentos, mlont,.s
cumplen las modld.s, especial mente en 01 coso do Internamlento.

e) Vlgllar que las medldas se cumplan de .cuerdo con 10 dlspuesto en laresolucl6n
quo las ordena.

/} Revlsar obllgatorlamenlo, baJo su estrtcta responsabilidad, coda tres (3) meses,
las sanclonos Impuostas en audlenCla oral, par. la cual convocar~ al fIscal, al
abogado defensor V .1 equlpo tecnlco responsable de la eJecucl6n de la medlda
V resolver~ sobre su conrlrmacl6n, revocacl6n 0 modlrlcacl6n, expresando 105
motlvos de su declsl6n. Revisara I. medlda cuando as; sea sollcltado por
alguna de las partes 0 por 01 adolescente.

g) Controlar el otorgamlento 0 denegacl6n de cualquler benerlclo relaclonado con
las medldas Impuestas en la resolucl6n fInal, la cu.1 se tramltar~ por la via de
105 Incldentes.

h) VIsitor V supervisor, coda sels (6) meses, 105 centros de prlvacl6n de IIbertad V
programas responsables de la eJecucl6n de las medldas que. se encuentren
dentro del terrltorlo de su jurtsdlccl6n, dlctando las medldas que sean
necesarlas para la conservacl6n V proteccl6n de 105 derechos de los
adolescentes prlvados de IIbertad 0 Informara de 10 actuado a la Sola de la
NI~ez V Adolescencia competente.

I) SolIcitor, a donde corresponda, la supervlsl6n perl6dlca de 105 adolescentes.

j) Las demos atrlbuclones que est. Lev V otras leves les asignen.

ART1CULO 107. Atrlbuclones de laSala de la Corte de Apolaclonos do laHille. y Adolescencla. . Son atrlbuclones de la Sola de la Corte de Apelaclones de la

NI~el V Adolescencla las slgulcntes:

a) Conocer V resolver las excu~s V recusaclones que se presentee por la
apllcacl6n de osta LoV.

b) Controlar el estrlcto cumpllmlento de los plazos flJados por esta LeV.

c) Conocer de los recursos de apelacl6n que se Interpongan contra las
resoluclones que dlcten 105 Juece~ de prtmera Instancla de este ramo.

d) Resolver 105 conrllctos de competencla que se presenten por la apllcacl6n de
esta Lev.

e) Yelar porque en 105 centros de privacl6n de IIbertad de adolescentes se
respeten los derechos V garantlas contemplados en la ConstJtucl6n V tratados V
convenlos Internaclonales de la materia, ratJflcados por Guatemala.

f) Ejecutar las demos atrlbuclones que Ie aslgne la lev. .
ARTICULO 108. Atrlbuclones de 10 procuraduria Gorieral de la Hacl6n y del
Mlnllterlo Publico. La Procuraduria General de la Nacl6n, a troves de la Procuraduria
de la NI~el V la Adolescencla, tendra las slgulentes atrlbuclones:

a) Representar legalmente a aquellos ni~os, nlnas V adolescentes que carecleren
deella.

b) Olrlglr, de oflcio 0 a requerlmlento de parte 0 del Juez competente, la
Investlgaci6n de 105 casos de nillos, nl~as V adolescentes amenazados 0
vlolados en sus derechos; Intervlniendo de forma activo en 105 procesos
judlclales de protecci6n. Para el efecto, debero tener, como minlmo, un
Procurador de la NI~ez V Adolescencla, en la Jurlsdlccl6n de coda Juzgado de la
NI~el V Adolescencla. .

c) Presentar la denuncla, ante el Mlnlsterlo Publico, de 105 casos de nlnos, ninas 0
adolescentes que han sldo victJmas de dellto V que carezcan de representante
legal, aporsonandose en el proceso penal para la defensa de 105 Intereses de
estos.

d) Evacuar audlenclas V emltlr oplnl6n Juridlca en todos 105 procesos Judlclales,
notarlales V admlnlstratJvos que la lev se~.la, haclondo valer los derechos V
garantias quo I. ConstJtucl6n PolltJc., tratados V convenlos Internaclonales,
acoptados V ratirlcados por Guatemala, Vesta Lev, reconocen a la nillez V
adolescencla.

Correspondera al Mlnlsterlo Publico, a troves de la fiscalia especlallzada de 1a
adolescencla, la InvestJgacl6n en aquellos hechos contrarlos a la lev penal, atrlbulbles
a los adolescentes.

CAPITULO II
MEDIDAS DE PROTECCION PARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, AMENAZADA

0 VIOLADA EN SUS DERECHOS HUMANOS

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 109. Aplicabilldad de medldas. Las medldas de protecclon a los
nlilos, nlilas V adolescentes seran aplicables, siempre Que los derethos reconocldos en
esta LeV sean amenazados 0 vlolodos.

SECCION II
MEDIDAS ESPECIFICAS DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA,

PADRES Y RESPON~ABLES

ARTICULO 110. Adopclon y 8u8tltuclon de medlda.. Las medldas prevlstas en
esta secclon podran adoptarso soparado 0 conJuntamente, asl como ser sustltuldas ~
cualQuler tJempo. .

SECCION IV
INICIO DEL PROCESO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AMENAZADA 0

VIOLADA EN SUS DERECHOS HUMANOS

ARTICULO 117. Inlclo del proceso. EI proceso judldal puede Inldarse:

a) Por remlsl6n de la Comlsl6n Munldpal de la Nlftez y Adolescenda respectl.a y/o
del Juzgado de Paz.

b) De o"do 0 par denunda presentada par cualquler persona 0 autorldad.

Durante el desarrollo del proceso, el juez debera tamar en cuenta 105 garantias
procesales estableddas en el articulo anterior.

SECCION V
MEDIDAS CAUTELARES ..'

ARTICULO 118. Medldas cautel.rea. Recibido el exped,-nfe, el Juez de la Nlftez
y 10 Adolescencia debera dlctar Inmedlatamente la. .-as cautelares q~



correspondan, prevlstas en los artlculos 112, 114 Y 115 de esta Ley y senalar. dla y
hora po,. la audlencla, que deber. cerebra~e dentro de los dlez dlas slQulentes.
Deblendo ser notlflcadas las partes par 10 menos can tres dlas deantlclpacl6n a la
celebracl6n de 10 mlsma. En coso de dellto a falta cometlda en contra de un nino, nino
a adolescente, certll1cara 10 conducente a donde corresponda.

SECCION VI
AUDIENCIA DE CONOCIMIENTD DE LOS HECHOS

ARTICULO 119. Audlencla. EI dla V hora seilalados para la aUdlen~!a, el juez
proceder. de la slgulente forma:

oj Determlnar. 51 se encuentran presentes las partes.

b) Instru/r. en el Idloma materno al nlilo, nino 0 adolescente sobre 10 Importahda
V el slgnlt1cado de la audlenda. Cuando se trate de asuntos que puedan
causarle perjuldo pslcol6glco, el juez podr. disponer su retlro tran$ltorlo de Ja

. mlsma.

c) air. en su ord.en al nl~o, nl~a 0 adolescente, ar representante de,la
Procuradurla General de la Nad6n, al representante de otras instltudones,
terceros Involucrados, medicos, pslcologos, trabajadores sodales, maestros 0
testlgos que tengan conodmlento del hecho; V a 105 padres, tutores 0
encargados. En coso de ausenda Injustlt1cada de las personas dtadas ala
audlenda, se certlt1car. 10 conducente a un juzgado del orden penal.

d) Hablendo oldo a las partes V segun Ja gravedad del coso, el juez podr.
proponer uno solution det1nltlva; V en coso de no ser aceptada esta por 105
partes se suspender. la audlenda, 10 que deber. contlnuar dentro de un plazo
no mayor' de trelnta dlas. Para el efecto, 105 partes se dar.n por notit1cadas. SI
hublere que notlfloar a otra persona se hare dentro de los tres dias slgulentes a
la suspension.

e) SI se prorrogala audlenda, el juez deber. revocar, cont1rmar 0 modlt1car 105
medldas cautelares dlctadas. En coso contra rio, dictar. de Inmedlato la
resolud6n que corresponda.

5ECCION XI
RECUR505

ARTICULO 125. Revlsl6n. Las dlsposldones 0 medldas acordadas por la
Comlsl6n Munldpal de la Nlilez V la Adolescenda respectlva. pod ran ser revlsadas, a
petItIon de parte Interesada, por el juez de la Nlilez y Adolescenda correspondlente.

Dlcho recurso se Interpondra en forma verbal 0 por escrtto dentro de los dnco dias
slgulentes a su notificatIon. EI juez correspondlente resolvera en el plazo de dnco
dias.
ARnCULO 126. Revocatorla. Todas las resoludones sOn revocables de ofido por
el juez que las dicta 0 a Instanda de parte, salvo las que pongan fin al procedlmlento.

La InterpositIon del recurso puede hacerse en forma verbal 0 por escrlto, dentro de las
cuarenta y ocho horas slgulentes a su notification.

ARTICULO 127. Tramlte de la revocator'a. EI juez 0 tribunal ante qulen se
Interlionga el recurso de revocatorla, debera resolverlq sin mas tramlte, dentro de las
velnticuatro horas slgulentes.

ARnCULO 128. Apelacl6n. Salvo dispositIon en contrarto, unlcamente son
apelables los autos que resuelvan definltivamente el procedlmlento 0 que determlnen
la separation del nlilo, nlila y adolescente de sus padres, tutores 0 encargados. EI
plazo para Interponer la apeladon es de tres dias posterlores al dia de ~u notIficatIon y
podra hacerse en forma verbal 0 por escrlto ante el juzgado que conodo del asunto, el
que 10 remltira junto con 10 actuado a la Sala de la Corte de Apeladones de la Nlilez y
Adolescenda.
ARnCULO 129. Objeto. EI Trtbunal Superior confirmara, modlficara 0 revocara la
resolud6n apelada, unlcamente en la parte que sea objeto del recurso, salvo que
necesarlamente requlera modiflcar otros de sus puntos como consecuenda de 10
resuelto.
ARnCULO 130. Tramlte a la apelacl6n. La Sala de la Corte de Apelaclones de
la Nlilez y Adolescenda seilalara audlencla en un plazo de dnco dlas, para que las
partes hagan uso del recurso y resolvera el mlsmo en un plazo de tres dlas. Loresuelto debera remltirse con certificatIon al juzgado de su orlgen. .

ARTICULO 131. Ocurso de hecho. Cuando el juez de Prlmera (nstanda haya
negado el recurso de apelad6n, la parte Interesada puede ocurrtr de hecho dentro de
tres dlas de notillcada ia denegatorla ante la Sala de la Corte de Apeladones de la
Nlilez y Adolescenda. Redbldo el ocurso, se requerlra al juez respectlvo la remlsl6n
de las actuadones, las qu~ seran expedldas dentro de velnticuatro horas. EI Ocurso
sera resuelto dentro de velnticuatro horas de redbldas las actuadones.

51 el Ocurso fuere desestimado, las actuadones seran devueltas al tribunal de orlgen
sin mas tramlte. 51 se dedara con lugar el ocurso, se procedera conforme a 10
prescrlto para el recurso de apeladon.

SECCION VII
MEDIOS DE PRUEBA

ARTICULO 120. Inveotlg.cI6n. En cualquler momento del proceso, el juez, de
orlclo 0 a petlclon de porte, orden.r. a 10 Procuraduria General de la Naclon reallzar
las diligenclas que permltan recobar Informacion ne,cesarla para resolver el coso.

ARTICULO 121. MediG. de prueb.. La Procuraduria General de la Naclon, a fin
de proporclonar al juez la Informacion requerlda, reallzar. 0 solicitor. entre otras, las
slguientes diligencias:

a) Estudlos sobre situacion socloeconomlco y familiar del nlilo, nlila yadolescente.

b) Informes medicos y pslCol6glcos de 105 padres, tutores 0 responsables.

c) Requerlr a cualquler Instltucion 0 persona Involucrada, cualquler Informacion
que contrlbuya a restablecer 105 derechos del afectado.

TITULO II
AOOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 132. Termlno confllcto con la ley penal. Debe entenderse como
adolescentes en conflicto can la ley penal a aquel a aquella cuya conducta viole la Ie]..

penal.
SECCION VIII

OFR~CIMIENTO DE PRUEBAS'

ARTICULO 122. Propo.lclon de prueb... Cinco dias antes de la continuacl6n de
la audlencla, la. parte. y el repre.entante de la Procuraduria General de la Nacl6n
deborbn pre.entar al juez un Informe de 10' media. de prueba recabado. que .e
aportarbn en 'a audlenda dennltlva. En esta diligencia la. parte. podrbn proponer 10.
media. de prueba .Igulente.:

a) Dedarad6n de la. partes.
b) Oeclaracl6n de te.tigo..
c) Oictamende ~xperto..
d) Reconoclmlento Judicial.
e) Documento..
f) Media. clentinco. de prueba.

ARTICULO 133. Ambito de apllcacl6n .egun 10. .uJetos. Ser.n sujetos ae
esta Ley todas las personas Que tengan una edad comprendlda entre 105 trece y
menos de dleclocho anos al.momento de Incurrlr en una accl6n en connlcto con 10 ley
penal 0 leyes especlales.

ARTICULO 134. Apllcocl6n de esta Ley. Se ~pllcar.n las dlsposlclones de este
titulo a todos 105 adolescentes Que se encuentren en connlcto con la ley penal, asj
como a 105 Que en el tronscurso del proceso cumplan con la mayor!a de edad.

Igualmente se apllcor. cuando 105 adolescentes seen acusados despues de haber
cumplldo la mayoria de edad; slempre y cuondo el hecho haya ocurrldO dentro de las
edades comprendldas poro opllcarles esta Ley.

ARTICULO 135. Ambito de apllcacl6n en el espaclo. Esta ley se apllcar. a
Qulenes cometan un hecho punlble en el terrltorlo de la Republica. EI principii! de
extraterrltorlalldad se apllcar. segun las reglas establecldos en el COdlgo Penol.

ARTICULO 136. Grupos etarlos. Para su apllcacl6n, esta Ley dlferenclar. en
cuanto al proceso, las medldas y su ejecucl6n entre dos grupos, a partir de 105 trece y
hasta 105 Quince anos de edad, y a partir de 105 Quince hosto tonto no se hoyon
cumplldo 105 dleclocho anos de edad.

ARTICULO 137. Presuncl6n de mlnortdad. En 105 casos Que por nlngun medlo
pueda comproborse la edad de una persona, presumlblemente menor de dleclocho
anos, esta sere conslderada como tal y Quedar. sujeta alas dlsposlclones de la

presente.Ley.

ARTICULO 138. Menor de trece alios. Los actos cometldos por un menor de
trece anos de edad, Que constltuyan dellto 0 falta no ser.n objeto de este titulo, la
responsabilidad civil Quedar. a salvo y se ejercer. onte los trlbunales Jurlsdlcclonoles
competentes. Dlchos nillosy nl~as ser.n obJeto de atenclones medicos, pslcol6glcas y
pedag6glcas Que fueren necesarlas bajo el culdado y custodia de los padres 0
encargados y deber.n ser atendldos por los Juzgados de 10 NI~ez y 10 Adolescencla.

ARTICULO 139. Prtnclplos redore.. Ser.n prlnclplos rectores del presente
proceso, ~a proteccl6n Integral del adolescente, su Interes superior, el r.speto 0 sus
derechos, su formacl611.Jntegral y ,I~ relnsercl6n en su familia y la socledod. EI Estodo,
las Organlzaclones No Gubernamentales, la" Comlsl6n Municipal de 10 NI~ez y la
Adolescencla respectlva, y las comunidades, promoveran conjuntomente, tonto los
programas orlentados 0 esos nnes como 10 proteccl6n de 105 derechos e Intereses de
las vlctlmos del hecho. "

ARTICULO 140. Interpret8cl6n y apllcacl6n. Este titulo deber. Interpretorse y
apllcarse en ormoniacon sus prlnclplos rectores, con 10 dlspuesto en 10 Constltucl6n
PolItico de la Republica, los convenlos, tratodos, pactos y dem.s Instrumentos
Internaclonoles en materia de derechos humonos aceptados y ratlncodos por
Guatemola y Ley del Organlsmo Judicial.

.ARTICULO 141. Leyes supletortas. Todo 10 Que no se encuentra regulodo de
monera expresa en la presente Ley, deber' opllcarse supletorlomente Ie Leglslocl6n
Penal y el COdlgo Procesal Penol, en tonto no controdlgon norrnao expresos de esto
Ley.

SECCION IX
AUDIENCIA DEFINmVA

ARTICULO 123. Audlencl8. EI dia y hora senalados para la contlnuacl6n de la
audlencla, el juez procedera de 10 slgulente forma:

0) Determlnora sl se encuentran presentes las partes.

b) Olr. en su orden al nino, nliia 0 adolescente, al representante de la
Procurodurio Generol de 10 Nacl6n, representantes de otras Instltuclones 0
terceros Involucrados, profeslonales, testlgos y por ultimo 0 los pod res, tutores

oencorgados.

c) Uno vez reclbldo la prueba el juez declarara por finalizada 10 oudlencla.
lnmedlotamente despues el juez dlctar' la sentencla valorando la pruebaen
base o.la sana critlca, en la mlsmo se pronunclara y declarara 51 105 derechos
del nino, nino 0 odolescente se encuentron omenazados 0 vlolados y 10 forma
como deber'n ser restltuldos; en la mlsma confirmor' 0 revocara 10 medldo
cautelar decretada. SI por la complejldad del asunto 0 10 avanzado de 10 hora
se hago neoesorlo dlferlr 10 redaccl6n de 10 sentenclo, el juez leera ,,610 su parte
resolutive y e.plicara de forma slntetlca los fundamentos de su declsl6n. La
sentencla se notlficar' dentro de los tres dies slgulentes 01 pro~unclomlento de
10 port. resolutIve. ...,

d) La sentenclo dober' lienor 105 requlsltos que establece la Ley del Organlsmo

Judlclol.

En coso de que la decloracl6n fueroposltlva, el juez debera:

0) Fljor un plozo perentorio en el cuol debera restltulrse el 0 los derechos vlolados.

b) Vencldo el plozo sin que se hoya cumplido co~ 10 obligacl6n, se certlficar. 10
conducente 01 Mlnlsterio Publico para los efectos de 10 occl6n penal., .~

SECCION X '
EJECUCION DE LA MEDIDA

ARTICULO 124. Ejecucl6n. Er juez que dl«6 la resolucl6n final sera el encargodo
de velar por su cumplimlento, pore el efecto, solicltora Informes cada dos meses 0
donde correspondo sabre el cumplimlento de los medldas ocornodos para 10 prot.eCcl6!j.

del nlfta, nl~o y odolescente.
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ARnCULO 158. Prtnclplo. de determlnacl6n de Ie. .anclone., No podran
Imponerse, por nlnguna clrcun.tancla, .anclone. no determlnada. en esta Ley. Lo
anterior no excluye la poslbllidad de que cese 10 sancl6n ante. de tlempo.

ARnCULO 159. Intemamlento en centro. e.peclallzado., En caso de ser
oometldos a una sancl6n prlvatlva de llbertad, de mane.. provisional 0 definltlva, los
adole.centes tendran derecho a .er ublcado. en un centro adecuado, e"cluslvo po..
adoleocente.; no en uno destlnado para personas adultas. Debera garantlzarseles un
!nterprete y que el julolo se desarrolle en .u Idloma tal como esta prevlsto para los
adultos.

I~I

CAPITULO III
ORGAN OS Y SUJETOS QUE INTERVIENEN EN El PROCESO DE ADOlESCENTES

EN CONFlICTO CON LA lEY PENAL

SECCION I
JUZGADOS Y TRIBUNAlES DE ADOlESCENTES EN CONFlICTO CON LA lEY

PENAL

ARTICULO 160. Juzgados y trlbunales competentes. Las conductas cometldas
por adolescentes Que vlolen la ley penal, seran conocldas en prlmera Instoncla por 105
Juzgados de Paz, juzgados de Adolescentes en Connlcto con la Ley Penal y en segundo
grado, por la Sola de la Corte de Apelaciones de la NI~ez y Adolescencla y por el proplo
Juzgado de Adolescentes en el coso de 105 recursos Interpuestos en contra de las
resoluciones de 105 jueces de Paz. La Corte Suprema de Justlcia sera competente para
conocer de 105 recursos Que por esta Ley Ie corresponden, y el juez de Control de
Ejecuci6n de Sanciones tendra competencia para la fase de cumpllmlento.

SECCION II
SUJETOSPROCESALES

ARTICULO 161. Adolescentes. Los adolescentes a Qulenes se les atrlbuye
alguna transgresl6n a la ley penal. tend ran derecho, desde ellnlcio de la Investlgaci6n,
a ser representados y oidos en el ejercicio de su defense, a proponer prueba y a
Interponer recursos, asl como a Que se les haga saber el motlvo de la sanci6n Que se
les apllcara, sin perjulcio de 105 demos derechos reconocldos en la presente Ley.

ARTICULO 16Z. Rebeldla. Seran deciarados rebeldes 105 adolescentes Que, sin
grave y legitlmo Impedlmento, no comparezcan a la citaci6n judicial, se fuguen del
establecimlento 0 lugar donde estan detenldos 0 se ausenten del lugar aslgnado para
su resldencia.

Comprobada la fuga 0 la ausencia, se deciarara en auto razonado la rebeldia y se
expedlra una orden de presentaci6n. 51 esta se Incumple 0 no puede practlcarse, se
ordenara su conduccl6n.

ARTICULO 16]. Padres 0 representantes del adolescente. Los padres,
tutores 0 responsables del adolescente podran Intervenlr en el procedlmlento, como
coadyuvantes en la defenso 0 como testlgos callncados, Que complementen el
respectlvo estudlO pslcosoclal. Esto no evlta Que partlcipen tamblen en su condlci6n
de testlgos del hecho Investlgado.

ARTICULO 164. EI of en dido. De conforrnldad con 10 establecldo en esta Ley, el
of en dido podra partlcipar en el proceso y podr~ formular los recursos

correspondlentes, cuando 10 crea necesarlo, para la defensa de sus Intereses de
conformldad con 10 establecido por el C6dlgo Procesal Penal.

ARTICULO 165. Of en didos en delltos de occl6n prlvoda. 51 un of en dido se
consldera perjudlcado por un dellto de acci6n prlvada podr~ denunciarlo, dlrectamente
0 por medlo de un representante legal, ante el Juez de Adolescentes en Connlcto con
la Ley Penal. Tlldo esto sin perjulcio del derecho del of en dido de recurrlr a la via civil
correspondlente, para Que se Ie reparen 105 da~os.

ARTICULO 166. Of en dido en tronsgreoloneo de occl6n publico persegulbles
a Instancla prlvada. En la tramltaci6n de procesos por transgreslones, persegulbles
sdlo a Instancia e Interes del of en dido, se reQuerlr~ la denuncia de este, conforme alas
reglas establecldas en la leglslaci6n penal V procesol penal. EI procedlmlento ser~ el
mlsmo que para 105 delltos de acci6n public;..

ARTICULO 167. Defenoores. Desde ellnlcio de lalnvestlgaci6n y durante todo el
proceso, losadolescentes deberan ser aslstldos por un defensor y no podra recibirseles
nlnguna deciaraci6n sin la aslstencia de estos.

EI abogado defensor debera,

a) Hacer valer su Intervenci6n, desde el momento de la denuncia 0 sindlcaci6n de
un adolescente por la comlsl6n de un hec!)o dellctlvo.

b) Mantener comunlcaci6n dlrecta y continua con el adolescente. Estar presente
en todas las audiencias del proceso, deblendO prevlamente en prlvado, asesorar
al adolescente.

c) Ser garante, bajo su estrlcta responsebilidad, del respeto de 105 derechos y
garantias reconocidos por esta Ley para el adolescente.

d) Mantener una comunlcaci6n dlrecta y continua con la famlna del adolescente,
para Informarles de la sltuaci6n del procesa.

e) Sollcitar que se practlquen todas las diligencias Que sean necesarlas para
proteger 105 Intereses del adolescente conforme a 105 prlnciplos rectores deestaLey. .

f) Velar, bolo su estrlcta responsabilidad, porque toda prlvaci6n de Ilbertad que se
ordene en contra del adolescente, sea apegada a la ley. Que la mlsma se
cumpla en condlcionas de respeto a 105 derechos humanos del adolescente,
para el efecto vlsltara el Centro y sollcitora y accionar~ 105 recursos que sean
necesorlos para la protecci6n V respeto de 105 derechos de su defendldo.

g) Denunciar y accionar ante las autorldades competentes, cualQuler amenaza 0
vlolaci6n de 105 derechos humanos del adolescente, Que Ie sea comunlcada 0
tenga conocimlento. ,

h) Realizar las demos funciones que esta y otras loves Ie as"Jnen.

EI adolescente 0 cualQulera de sus padres, tutores 0 responsables podran nombrar un
defensor particular. 51 no cuenta con recursos econ6mlcos, el Estado Ie brlndara un
defensor publico. Para tal efecto, el servlclo publico de defense penal deber~ tener
una secci6n 0 grupo de defensores especlallzodeo en la materia

CAPITULO II
DERECHO5 Y GARANTIA5 FUNDAMENTALE5 EN EL PROCE50 DE

ADOLE5CENTE5 EN CONFUCTO CON LA LEY PENAL

ARTICULO 142. G.r.ntl.. b'.lc.. V ..pecl.I... Desde el InitIo de la
Investlgad6n y durante la tramltad6n del proceso judicIal, a 105 adolescentes les seran
respetadas las garantias procesoles baslcas para el)uzgamlento de adultos, ademas,
las que les correspondan por su condld6n especial. Se conslderan fundamentales, las
garantlas consagradas en la Constltud6n PolitIco de la Republica, en 105 Instrumentos
In'emadonales aceptados y ratlncados por Guatemala V en la. leves reladonada. con
la materia obJeto de esta lev.

Todas las actuadones en el proceso de adolescentes en connlcto con la lev penal seran
gratultas y se efectuaran oralmente, de forma sudnta se hara un relato escrtto de la
audlenda, relad6n que podra tomarse taqulgrancamente 0 por otros medlos tecnlcos,
segun las posibliidades V dlsposldones del Juzgado.

EI Juez 0 tribunal en su caso, el fiscal, el abogado defensor, el adolescente acusodo y
las partes procesales deberan aslstlr personalmente al desarrollo Integro de todas las
audlendas que se senalen.

ARTICULO 143. D.recho . I. Igu.ld.d V . no .er dl.crlmln.do. Durante la
Investlgad6n y en el tramlte del proceso, en la eJecudon de las medldas, se respetara
a 105 adolescentes el derecho a la Igualdad ante la lev y a no ser dlscrlmlnados por
nlngun motlvo.

EI adolescente tlene derecho a un Interprete gratulto, para que 10 aslsta en todas las
dlligendas en que sea necesarta su presencia y slempre que no comprenda 0 no hable
elldloma utllizado.

ARTICULO 144. Prlnclplo de justlcl. e.pecl.llz.d.. La aplicad6n de esta Ley,
tanto en el proceso como en la ejecud6n, estara a cargo de 6rganos espedalizados en
materia de derechos humanos. EI personal que trabaja en 105 dlstlntos 6rganos
debera tenor una formacl6n espedalizada en derecho, sodologia, pslcologla,
crlmlnologia y dendas del comportamlento, en todos 105 casos onentada a la
adolescenda en connlcto con la ley penal.

EI adolescente tiene derecho durante el desarrollo del proceso y la eJecud6n de la
sand6n a redblr atend6n y orientad6n por parte de un equipo profeslonal
multldlsciplinarlo sobre aspectos legales, sodales, pslcol6gicos, educatlvos V de salud.

EI adolescente tiene el derecho a reclblr Informacion clara y predsa de acuerdo a su
edad y madurez, de todas las dedslones que se adopten en su contra y sobre la forma
y plazo en que estas puedan ser recurrldas.

ARTICULO 145. Prlriclplo de leg.lld.d. Ningun adolescente podra ser sometldo
a un proceso por hechos que no violen la ley penal. Tampoco podra ser sometldo a
procedimlentos, medldas nl sandones, que la ley no haya establecldo prevlamente.

ARTICULO 146. Prlnclplo de leslvld.d. Ningun adolescente podra ser sometldo
a nlnguna medlda establedda en esta Ley, 51 no se comprueba que su conducta dana
0 pone en peligro un bien jurldlco tutelado.

ARTICULO 147. Presuncl6n de Inocencl.. Los adolescentes se presumlran
Inocentes hasta tanto no se les compruebe, por 105 medlos estableddos en esta Ley u
otros medlos legales, su partldpad6n en 105 hechos que se Ie atribuyen.

ARTICULO 148. Derecho.1 debldo proce.o. A 105 adolescentes se les debe
respetar su derecho al debldo proceso, tanto durante la tramltad6n del proceso, como
allmponerles alguna medida 0 sand6n

ARTICULO 149. Derecho de .b.tener.e de decl.r.r. Nlngun adolescente
estara obligado a dedarar contra 51 mlsmo, nl contra su c6nyuge 0 parlentes dentro de
105 grados de ley.

ARTICULO 150. Prlnclplo del "Non bl. In Idem". Nlngun adolescente podra ser
perseguldo mas de una vez por el mlsmo hecho, aunque se modlnque la calintad6n
legal 0 se aporten nuevas evidendas,

ARTICULO 151. Prtnclplo de Intere. .uperlor. Cuando a un adolescente
puedan aplicarsele dos loves 0 normas dlferentes, slempre se optara por la que resulte
mas favorable para sus derechos fundamentales.

ARTICULO 152. Derecho . I. prlv.cld.d. Los adolescentes tendran derecho a
que se les respete su vida prlvada y la de su familia. Consecuentemente, se prohibe
divulgar la Identidad de un adolescente sometldo.a proceso.

ARTICULO 153. Prlnclplo de confldencl.lld.d. Seran conndenclales 105 datos
sobre 105 hechos cometldos por adolescentes sometldos a esta ley. En todo momento,
debera respetarse la identldad y la Imagen del adolescente.

Lo. Juece. de Adolescentes en Connlcto con la ley Penal deberan procurar que la
Informad6n que brinden, sobre estadlstltas Judldales, no contravenga el prlndplo de
confldenclalidad nl el derecho a la prlvaddad, consagrados en esta Ley.

ARTICULO 154. Prlnclplo de Inviol.bllld.d de I. delen... LDs adolescentes
tendran el derecho a ser aslstldos por un defensor, desde el initio dolo investIgatIon y
hasta que cumplan con la medlda que les sea Impuesta.

Es prohlbldo divulgar por cualquler forma la Identldad e Imagen del adolescente
acusado procesado 0 sandonado y la de los mlembros de su famIlIa. A los Infractores
se les I";pondra una multo entre dnco y velntldnco salanos minlmos del sector laboral
al que pertenezcan. Dependlendo del dano provacado, esta sera cuantlncada e
Impuesta por el Juez de Adolescentes en Connlcto con la ley Penal de la jurtsdlcd6n en
donde se realiz6 la Infracd6n, a troves del procedlmlento de 105 Inddentes.

ARTICULO 155. Derecho de delen... iJ)s adolescentes tendran el derecho de
presentar las pruebas y 105 argumentos necesarlos para su defensa y de rebatlr cuanto
sea contrarlo. En nlngun caso podra Juzgarseles en ausenda.

ARTICULO 156. Prtnclplo del contr.dlctorlo. Los adolescentes tendran el
derecho de ser oldos, de aportar pruebas e Interrogar a 105 testlgos y de refutar 105
argumento. del contrarlo. Lo antertor estara garantlzado por la Intervend6n de un
defensor y del Mlnlsteno PUblico dentro del proceso.

Las modldas que constltuyan prtv8C16n de libertad se utllizaron unlcamente en los
casos que e.ta ley e.tablece; COfM ultimo recurso, por el periodo mas breve.y s610
cuando no exlsta otra medlda vIable.

ARTICULO 157, P-..o. de r.clonalldad V de proporclon.lldad. Las
sondones que se Impongon dentro del proceso, tendran que ser rationales y
propordonales a 10 tronsg..l6n cometlda por el adolescente que viole la ley penal.



ARTICULO 168. Mlnllterlo Publico. EI Mlnlsterlo PUblico sera el encargado de
solicitor ante 105 Juzgados de Adolescentes en Connlcto con la Lev Penal. la apllcaci6n
de las presentes dlsposlclones mediante la reallzaci6n de 105 actos necesarlos para
pnomover V ejercer de oncio, la acci6n penal publica; salvo las excepclones
establecldas en el C6dlgo Procesal Penal V en esta Lev, para losdelltos de acci6n
prillada se necesltara de la denuncia del of en dido. Para tal efecto, el Mlnlsterlo PUblico
contara con nscales especlallzados en la materia. .

Debera coordlnar con las demos Instituciones V autorldades que todas las denuncia, 0
prevenciones pollciales relacionadas con la slndlcaci6n de un adolescente en unhecho
tlplncado como dellto 0 folta, sean dlrlgldas a sus nscales especiales, con la deblda
celerldad. ,
ARTICULO 169. Funclonel del Mlnlsterlo Publico. Con relaci6n al proce,o de
adolescentes en confllcto con la lev penal, seran funciones del Mlnlsterlo PUblico, a
troves de sus flscales especiallzados:

a) Velar por el cumpllmlento de la presente Lev.

b) 1nlciar la Investlgaci6n V la persecucl6n penal del adolescente conforme al
procedlmlento e.tablecido en esta LeV, practlcando todas las dillgencias
pertlnentes V utlles para determlnar la exlstencla del hecho dellctlvo, ia autoria
0 partlclpacl6n del adolescente 0 en su coso, de personas adultas V verlflcar el
da~o causado. 51 se estableclere la partlcipaci6n de personas adultas debera
ponerlo en conocimlento, Inmedlatamente V bajo su responsabilidad, del fiscal
competente.

c) Reallzar la Investlgaci6n de las transgreslones cometldas por adolescentes.

d) promover la accl6n correspondlente.

e) SolIcItor pruebas, aportarlas v, cuando proceda, partlclparen su producci6n.

f) SolicItor, cuando proceda, la cesaci6n, modincacl6n 0 sustltucl6n de las
sanciones decretadas 0 Interponer recursos legales.

g) Brlndar orlentaci6n legal V pslcol6glca, cuando sea necesarlo, a ia victlma del
dellto V mantener una comunlcacl6n constante y directa con la mlsma,
notlflcandole todas las diligencias que reallce.

h) Asesorar al of en dido, durante la concillaci6n, cuando este 10 sollcite.

I) Estar presente en la prlmera declaraci6n de' adolescente V pronunclarse sobre
su sltuaci6n juridlca V procesal.

j) Las demos funclones que esta V otras leVes Ie fI]en.

En todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objellvldad,
Imparcialldad V apego a ,105 prlnclplos que esta Lev se~ala.

ARTICULO 170. Unld8d de NI~ez y Adolescencla de la Pollcia Naclonal Civil.
La Polltia Nacional Civil se encargara de auxlilar a' Mlnlster!o Publico V a 105 trlbunales
de adolescentes en connlcto con la Lev Penal, en el descubrlmlento V la verlflcaci6n
cientiflca de las transgresiones V de sus presuntos responsables.

La Polltia Naclona' CIIIII debe someter su actuaci6n a 105 prlnclplos rectores, derechos V
garantlas reconocidos por esta Lev, respetando la dlgnldad, Identldad. edad V sexo del
adolescente. Queda prohlbldo el uso de medldas 0 actos denlgrantes 0 humiliantes,
asi como reallzar cualquler tlpo de Interrogatorlo, durante la aprehensl6n.. detencl6n e
Investlgaci6n.

penal de adultos Para mantener en 10 poslble la conexlon en estos casos, 105 dlstlntos
trlbunales quedaran obllgados a remltlrse, reclprocamente, coplas de las pruebos y 105
actuaclones pertlnentes, firmadas por el Secretarto,

ARTICULO 177. Medlos probotorlos. Seran admlslbles, dentro del presente
proceso, todos 105 medlos probatorlos regulados en el COdlgo Procesal Penal, en la
sanclon en que no afecten 105 fines y derechos consagrodos en esta Ley. Las pruebas
se voloraran de acuerdo con las reglas de la sana critlco razonada.

ARTICULO 178. Re.pon.obilidod civil. La acclon civil podra ser Inlclada y
resuelta en el procedlmlento de adolescentes en confilcto con la ley penal conforme a
las reglas establecldas en el Codlgo Procesal Penal.

SECCION II
MEDIDAS DE COERCION

ARTICULO 179. Procedenclo. Se podra apllcar una medlda de coercion
preventlva unlcamente cuando el adolescente esta sujeto al proceso y con el objetlvo
de:

0) Asegurar y garantlzar la pres~ncla del adolescente en el proceso;
b) Asegurar 105 pruebas; 0,
c) proteger a la vlctlma, al denunclante 0 testlgos.

La duration maxima de la medlda de coercion en nlngun caso podra exceder de dos
meses. Vencldo este plazo, 5610 podran ser prorrogodas por el juez mediante auto
motlvado, a sollcltud del fiscol, hosta por un maxlmo de dos meses mas, a exception
de la sanclon de privation de IIbertad provisional en centro d, custodia, esta en nlngun
caso podra ser prorrogada.

AI venclmlento del plozo, 51 no hay sentencla condenatorto de prlmera Instanda, la
sanclon cesa de pleno derecho y el juez bajo su responsabilidad debeordenar la
Inmedlata Ilbertad del adolescente. 51 hay sentencla condenatorla de prlmera
instanda y esta ha sldo apelada, la Sala de la NI~ez y Adolescencla podra prorrogar
por una sola vez el plazo de duration de la sanclon por el tlempo que sea necesarlo
para resolver el caso, el cual no podra exceder en nlngun caso de un .mes.

ARTICULO 180. Tlpos de medldo. cautelares. En el coso de que proceda
dlctarse una medlda cautelar y haya necesldad de odoptor uno conforme a los
objetlvos enunclados, el juez de oficlo 0 a petition del fiscal podra ordenor la apllcadon
de las slgulentes medldos:

a) Lo obligation del adolescente de presentarse perlodlcamente ante el trtbunolo
autorldad que el juez deslgne.

b) La prohibitIon de sallr sin autorlzadon judldal del pais, la localIdad 0 ambito
territorIal que el juez se~ale.

c) La obligatIon de someterse al culdado 0 vlgllancla de una persona adulta e
Idonea, qulen sera la responsable de su cuidado ¥ custodia, presentarlo ante el
juez ~ Informar de su situation cuantas veces Ie sea solldtado.

d) Arresto domlclilarlo, en su propio resldencla u otro Idonea que el juez se~ale,bajo la responsabilidad de uno persona adulta. .

e) ProhibitIon de concurrlr a determlnadas reunlon~s 0 de vlsltar clertos lugares.

f) ProhibitIon de comunlcorse con personas determlnadas, slempre que no se
afecte su derecho de defensa.

g) PrivatIon de IIbertad provisional en un centro especial de custodia. Unlca y
excluslvamente en los supuestos que esta Ley se~olo y a sollcltuddel fiscal.

Debera gorantlzarse que en nlngun caso el cumpllmlento de la medlda Impuesta
Intenrumpa 0 perjudlque el ambito educotlvo, familiar y loboral del odolescente, salvo
en 105 casos de privatIon de llbertad provisional y de que el dellto Imputado tenga
relation dlrecta con alguno de esos ambltos.

ARTICULO 181. Obllgoclon de cooperor. EI juez esta facultodo para conmlnar a
que las Instltuclones publlcas 0 prlvadas hagan cumpllr las medldos de coercl6n
impuestas a 105 adolescentes.

ARTICULO 182. Carader excepclono' de '0 prlvoclon de IIbertod
provisional. La privation de Ilbertad provisional Ilene caracter excepclonal,
especlalmente para 105 mayores de trece anos y menores de quince y soio se apllcara
cuando no sea poslble apllcar otra medlda menos gravosa.

Esta medlda de coercion 5610 procede cuando sea necesarla, segun 105 objetlvos
se~alados, y cuando:

a) Exlsta pellgro de fuga Ylo de obstacullzar la averlguocl6n de la verdad; y,

b) Que el hecho que se atrlbuya al adolescente sea constltutlvo de un dellto que
Impllque gravevlolencla y sea contra la vida, 10 Integrldad fislca, la Ilbertad
Individual 0 sexual de las personas.

En todos 105 casos esta medlda sera acordada por el juez, en auto razonado,
unlcamente a sollcltud del fiscal, qulen debera hacer valer los extremos menclonodos.

Los adolescentes a qulenes se les apllque esta medlda seran remltldos a un centro
especial de custodia de adolescentes en confllcto con 10 ley penal. En nlngun caso
podra ser el mlsmo lugar del centro especIal de cumpllmlento. Deberan exlstlr centros
adecuados para coda sexo. En 105 centros no se admltlra el Ingreso del odolescente
sin orden previa y escrlta de autortdad Judicial competente.

EI centro 'Contara con un reglamento proplo, en el cuol debera garantlzarse la
comunlcocl6n prlvada del adolescente con su defensor, vlsitos perl6dlcas de sus
famillares; 10 contlnuaclon de su actlvldad eduCatlva, asi como todos los derechos y
garantlas establecldos Internoclonalm.nte para los odolescentes prlvados de IIbertad.

ARTICULO 183. Maxima prlorldod. A fin de que el internamlento provisional sea
10 mas breve poslble, 105 juzgados de adolescentes en connicto con la ley penal y los
6rganos de Investlgacl6n deberan conslderar de maxima prlorldod 10 tramltacl6n
efectlva de 105 casos en que se recurra a Intemar provlslonalmente a un adolescente.

CAPITULO tV
PROCEDIMIENTOS

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 171. Objetlvoo del proceoo. EI proceso de adolescentes en conn~o
con 10 lev penal tendra como obJetivos establecer la exlstencla de una transgresl6n a
10 lev penal. determlnor qul_n es su outor 0 portlclpe V ordenar la opllcacl6n de las
..nclones correspondlentes. Aslmlsmo, buscar~ la relnsercl6n del adolescente en su
familia V en 10 socledod. segun 'os prlnclplos rectores estoblecldos en estaLeV.

ARTICUO 172. Collflcacl6n legal. La callncocl6n legal de las transgreslones
cometldas por adolescentes se determlnor~ por las descrlpclones de conductas
prohlbldas que se estoblecen en el C6dlgo Penal V en las leves especlales.

ARTICULO 173. Comprobacl6n de edad e Identldad. La edad del adolescente
se ocredltara mediante certlncacl6n 0 constancta de la Inscrlpct6n de su nacImiento en
el Reglstro Civil. En coso de extranJeros, se pedlra Informact6n a la Embajada 0
delegoct6n del pals de orlgen del adolescente; en ambos casos, podra lograrse la
comproboct6n mediante cualquler documento onctal.

EI odolescente debera sumlnlstrar los datos que permltan su Identlflcact6n personal.
De no hocerlo 0 51 se estlmo necesarlo, uno onctna tecnlca practlcora la Identlflcact6n
nslca. utlllzondo 105 datos personales, 'as Impreslones dlgltoles V seilas partlculares.
Tomblen se podra recurrlr a la Identlncoct6n por testlgos en la forma prescrlta para 105
reconoctmlentos 0 a otros medlos que se conslderen utlles.

La duda sobre los datos obtenldos no alterara el ourso del procedlmlento V 105 errores,
slempre V cuondo se trate de odolescentes, pod ran ser corregldos en cualquler
momento, aun durante 10 ejecucl6n de 10' sonclones.

ARTICULO 174. Incompetencla y remlol6n. SI en el transcurso del
pnocedlmlento se comprueba que la persona a qulen se Ie Imputa el dellto era mayor
de edod en el momento de cometerlo, el Juez de Adolescente. en Confllcto con la Lev
Penal se dectoror' Incompetente V remltlr' 105 autos a 10 jurlsdlccl6n penal de adultos.
SI se troto de un menor de trece a~()s, el procedlmlento cesaro V el juez de
odolescentes en confllcto con 'A lev Penal ordenor' que se Ie brlnde una aslstencta
odecuoda V 10 remltlr' 01 Juez de 10 NI~ez V la Adolescencto.

ARTICULO 17S. Valida de actuaclonel. Las actuactones que se remllan por
cou.. de Incompetencto, tanto en 10 jurlsdlcct6n de adolescentes como en la
jurlsdlcct6n de odultos, ser~n valldos para su utlllzact6n en coda uno de los procesos,
"empre que no controvengan los fines de esto Lev nl los derechos fundamentales de
los nl~, nlllos V odolescentes.

ARTICULO 176. Partlclpacl6n de adolelcentel con adujtol. Cuando en un
mlsmo - Intervengan uno 0 mas adolescentes con uno 0 varlos adultos, 'as causas
se tepara"" ., los expedlentes de 105 movores de edod se remltlr'n a la jurlsdlcct6!S

SECtiON III
FORMAS OE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO

ARTICULO 184. Termlnacl6n del proce.o. EI proceso termlna en forma
antlclpada por:

aj Cumpllmlento de las obllgadones Impuestas en el octo de cond/lacl6n.



NUMERO 13

12

~

III

b). Romlsl6n.
c) Crllorlo do oportunldod reglodo.
ARTICULO 185. Concl1l8cl6n. Admllen conclilacl6n lodas las Iransgroslonos a la

ley ponal dondo no exlsla vlolonda grave conlra las porsonas.
ARTICULO 186. N8tur81eZ8 de 18 concll18cl6n. La conclilad6n es un acto
volunlarlo onlre la parte of end Ida Y el adolescenle 0 sus padres, lulores d

rosponsoblos.
Para 01 cumpllmlenlo do laS obllgadones de conlenldo patrimonial podra obllgarse

cualquler porsona.No podr. aulorlzarse la condllacl6n cuando se vulnero el Interes superior del

adolesconle.ARTICULO 187. procedencl8. La concillacl6n procede de ofldo 0 a Instancla de
parte. slempro que exlstan IndlcloS 0 evldenclas de la partlclpacl6n del adolescente en

el hecho y no concurran causales exduyenles de rosponsobilidad.

La condllad6n procede hasta antes del debale ante el juez que esteconociendo.

EI fiscal podr. promover la condllad6n Y esta sera autorlzada por el juez, previa

oplnl6n favorable del abogado defensor del adolescente.

ARTICULO 188. Audlencla de conclllacl6n. Para reallzar la audlenda
condllalorla se dtara al adolescenle. a su represenlante legal 0 porsona responsable,
a la parte of end Ida 0 vlctlma, que sl fuere adolescente, la dtacl6n comprendera
adem.s a su represenlante legal. Se cltara ademas al defensor Y al fiscal, cuando ya

hubleran tenldo partlclpad6n en el proceso.
SI alguna de las partes Indlsponsables dejase de concurrir a la audlencla de
conclllad6n, se dejara constancla de olIo y se contlnuara el procedlmlento. Lo anterior
no Impedlra que pueda reallzarseuna nueva audlencla de condllacl6n.

ARTICULO 189. Acta de conclilacl6n. presentes las partes, se les expllcar. el
objelo de la diligenda, procedlendose a escuchar a los dlados. SI se lIegare a un

acuerdo, se levanlara acta que sera flrmada por los comparedentes.

EI arreglo conclliatorlo susponde el procedlmlenlo. SI no hublese acuerdo se dejara

conslancla de olio y se contlnuara la Iramltacl6n del mlsmo.

EI cumpllmlenlo de la condllacl6n extlngue la acd6n anle los juzgados espedallzados Y

la acd6n cIvil anle los ju.zgados correspondlenles.
ARTICULO 190. Obllgaclones. En el acta de concillacl6n se delermlnaran las
obllgadonos pactadas, enlre las cuales se contemplara la reparad6n del dano a la
victlma 0 a la parte of end Ida, se senalara plazo para su cumpllml~to Y se constllulr.n

la. garanlias, sl fuera necesorlO.
La certlflcaCl6n del acta de condllad6n lendr. la calldad de tilulo ejecullvO.

ARTICULO 191. Responsabliidad de los representantes legales. los
representanles legales conjuntamenle con el adolescente se comprometen,
solldarlamenle a cumpllr con las obllgadones delermlnadas en el acta de condllacl6n,

cuando se trate de obllgaclones de contenldo patrimonial.
ARTICULO 192. Incumpllmlento Inlustlftcado. Cuando el adolescente
Incumpllere sin causa jusllflcada las obllgadones de contenldo no patrimonial,
detormlnadas en el acla de concillacl6n, el procedlmlento contlnuara como sl no se

hublose conciliado
~I se Irala de obllgaclones de conlenldo patrimonial, la parte of end Ida antes de
promover la acd6n civil podra podlr al juez que sollclle el pogo obllgado para el

;.umpllmlento de las obllgaclones. I
ARTICULO 193. la remlsl6n. EI j~ez ;,oor. examlnar la poslbilidad de no
conllnuar el proceso. cuando la accl6n centenlda estuvlere sanclonada en el C6dlgo
Penal, con pona de prlsl6n cuyo minlmosea Inferior a tros anos, con base en el grado
de partldpacl6n en el dano causado y Ia reparacl6n del mlsmo.

SI el juez consldera que no procede la contlnuacl6n del proceso, cltara a las partes a
una audlencla comun y prevlo acuerdo con olIos resolvera remltlr al adolescente a
programas comunllarlos, con el apoyo de su familia y bajo control de la Instltucl6n que
los reallce, sl no exlstlere acuerdo entre las parte.s se contlnuara el proceso.

ARTICULO 194. Crlterlo de oportunldad reglado. EI Mlnlsterio Publico tendra
la obllgacl6n de ejercer la acd6n publica ante los trlbunales corrospondlentos, con

arreglo alas dlsposldones de esta Ley.
No obslanle, podran solldlar al juez que se presclnda, total 0 pardalmente de la
porsecucl6n; la limite a una 0 varlas Infracclones 0 a alguna de las porsonas iue han
partlclpado en el hecho, cuando se trale de un hecho que por su InSlgnlflcanda, 10

exlguo de la conlrlbud6n como partldpo no afecte ellnteres publico.

CAPITULO V
PROCESO OE AOOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

SECCION I
FLAGRANCIA

ARTICULO 19S. Flogronclo. Cuondo el adolescente sea aprehendldo en nagrante
vloloci6n a la ley penal, deber~ ser presentado al Mlnlsterlo- Publico Inmedlatamente, a
etecto de que este 10 pongo a dlsposlci6n del juel competente, dentro de las SI'IS horas
slgulentes a la detencl6n, slempre que tenga medlos de convlccl6n sobre la exlstencla
de una vlolad6n a la ley penal y que el adolescente la cometl6 0 partlclp6 en ella. En
coso de que no exlstan medlos de convlCl:I6n sobre la exlstenda de una vlolaci6n a la
ley penal y de la partlcipaci6n del adolescente en la mlsma, la autorldad ante qulen rue
presentado pondr~ al adolescente en llbertad e Inlciar~ las diligencias de Investlgaci6n
para el esclarecimlento del - 0 dlopondr~ el archlvo del coso.

En los lugareo en donde no exlota representacl6n del Mlnlsterlo Publico el adol~ente
se" puesto a dlSposldOn del joel Inmedlatamente a su detencl6n. bajo

rasponsebilidod del agente aprehen_.
Cuando el adolescente sea puesto a "oposlcl6n d~1 juel, este proceder~ a reclblr la

prlmera declaracl6n Inmedlataniente.

SECCION 11
FASE PREPARATORJA

ARTICULO 19B. Inlcl.cI6n. La Invesllgacl6n so Inlclara de onclo 0 por denuncla.

ARTICULO 199. Averlgu,CI6n. EI MlnlslerlO PUblico deber. promover la
averlguacl6n de conformldad con la lev. lenlendo en cuenla las reslrlccloneS que el

procedlmlenlo especial Ie Impone.
ARTICULO 200. PI.zo. Una vez eslableclda la denuncla, por cualquler medlo,
deber. Inlclarse una Invesllgacl6n que lendr. por obJelo delermlnar la exlslencla del
hecho, asl como eslablecer los aulores, c6mpllces 0 Insllgadores. ramblen se

verlncar. el dano causodo por el deillo.
EI plazo para reallzar las diligenclas de averlguacl6n no podr. exceder de dos meseS.
EI MlnlsleriO PUblico podr. sollcllar la ampllacl6n al juez por una sola vez hasla por el
mlsmo plazo, 5610 en el coso de que el odolescenle 50 encuenlre suJolo 0 uno medldo

de coorcl6n no prlvollvo de su llbertad.

Sin perjulclo de la Invesllgacl6n desarrollado, el Juez podr. orden_r:

0) Que de onclo 0 0 petlcl6n de part.e, el MlnlslerlO PUblico practlque olr..

diligenclas.
b) La recepcl6n de pruebos antldpados.
Mlenlras no exlsla vlnculacl6n procesal medlanle el aulo de procesomlenlo 10

Investlgacl6n no eslara suJela a plazos.
ARTICULO 201. Conoclmlento person.1 del luez. Cuando el Juez luvlese
conoclmlenlo que olgun adolescenle ha reallzodo un acto vlololorlo 010 lev penol,

sollcllor. al Mlnlslerlo Publico ellnldo de la averlguaclon.
ARTICULO 202. Primer.. dlligoncl... AI Inlclar 10 overlguocl6n, el MlnlslerlO

PUblico procoder. a:
a) comprobar la edad e Informar de ello Inmedlolamenle 01 Juez.
b) Informa; al odolescenle, 0 sus padres, represenlanles legales 0 responsables V

01 juez sobre la Infroccl6n que se 10 olrlbuVe; V en su coso, la persona quo 10

ocuso.
c) Practlcor 105 esludlos que el coso omerlle cuando seo necesarlo.

Duranle la overlguacl6n, el MlnlslerlO PUblico, podr. sollcllar 10 concillacl6n,

~portunldod V remlsl6n.
ARTICULO 203. Resolucl6n del Mlnlsterlo publico. Agotada 10 averlguocl6n 0
concluldo el plazo para la mlsma, el MlnlsterlO PUblico solicitor. 01 JUel, en formo breve

. , .,
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adolescente, deblendo razonar los lundamentos Jurldlcos y educatlvos de su
solldtud.

c) Solldtud de prorroga de la Investlgad6n.
d) Apllcad6n del procedlmlento abrevlado.

ARTICULO 204. Cornunlc.cI6n. Cuando se formule acusad6n y i" requlera la
apertu," del Juldo 0 el sobreselmlento el Juez ordenar' am's tardar un dla despu"s
de su presentacl6n, la notlflcad6n a todas las partes, Induso al agravlado, sl hublere.

En la resolud6n donde ordena 'a notlflcad6n a que se'reflere el parrafo anterior el Juez
se~alar' dla y hora para la audlenda oral y reservada del procedlmlento Intermedlo, la
cual deber' celebrarse en un plazo no mayor de dlez dlas contados a partir de la fecha
en que se present6 el requerlmlento del Mlnlsterlo Publico.

E~tre la audlenda del procedlmlento Intermedlo y la notlflcacl6n de la solldtud del
Mlnlsterlo Publico, deberan medlar por 10 menos dnco dlas, a efecto de que las partes
puedan eJercer su derecho de defensa.

EI pedldo del Mlnlsterlo Pul>"co y los medlos de Investlgad6n practlcados por el fiscal
quedar'n en el Juzgado pa,a su consulta a partir de la presentad6n de la sollcltud.

ARTICULO 205. Audlencl. del procedlmlento Intermedlo. EI dla y hora
flJados para la audlenda del procedlmlento Intermedlo, el Juez se constltulra en el
lugar se~alado para la audlenda, verlflcara la presencia del fiscal, del adolescente y su
defensor, asl como las dem's partes que hubleren sldo admltldas 0 que requleran su
admlsl6n. EI Juez dedarara ablerta la audlenda. Inmedlatamente despu~s, advertlra
a las partes sabre la Importanda y el significado de 10 que sucedera, les Indlcara que
presten atend6n y Ie conceder' la palabra al fiscal para que fundamente su solldtud.

Luego dar~ la palabra al agravlado 0 al querellante para que se manlfleste sobre sus
pretenslones y reproduzca los medlos de convlccl6n en que las funda.

Conclulda la Intervend6n del agravlado 0 querellante, Ie dar~ la Intervend6n al
adolescente y al ab09ado defensor, para que se manlflesten sobre las pretenslones del
fiscal y del querellante; y, en su coso, reproduzcon la prueba en que fundan sus

pretenslones.

Todas las cuestlones Inddentales que se pudleran susdtar ser~n tratadas en un solo
acto, en la audlenda, a menos que el Juez resuelva hacerlo suceslvamente 0 dlferlr
alguna, segun convenga al orden de la audlenda.

En la dlscusl6n de las cuestlones Inddentales se les conceder~ la palabra solamente
una v'z, por el tlempo que establezca el Juez, al fiscal, al d~fensor y alas demos

parte..
ARTICULO 206. Otr.. .ollcltude.. Cuando el Mlnlsterlo Publico requlera la
dausura provisional, el archlvo 0 la pr6rroga de la Investlgad6n el Juez resolver~ en un
plazo que no e.ceda las cuarenta y ocho horas.

ARTICULO 207. Adml.16n de I. acu..cI6n. La resolud6n por la cual el Juez
decide admltlr la acusad6n del fiscal, deber~ contener:

a) La descrlpcl6n predsa del hecho obJeto del Juldo y la Identldad del 0 los
adolescentes.

b) La callflcad6n Jurldlca del hecho.
c) La subslstenda 0 sustltud~n de las medldas preventlvas.
~) La descrlpcl6n de la prueba que fundamenta la acusad6n.

Para la determlnad6n de la sand6n, el juez se aslstlr6 de un pslc610go y un pedagogo.

ARTICULO 215. Declaracl6n del adole.cente. Una vel que el juez haya
constatado que el adolescente comprende el contenldo de la acusad6n y verlncada la
Identldad del mlsmo, Ie Indlcar6 que puede dedarar 0 abstenerse de ello, sin que su
sIlentIo Impllque presund6n de culpabilidad.

51 el adolescent. acepta dedarar. despues de hacerlo podra ser Interrogado pOT el
nscal y POT su defensor. 19ualmente podr~ ser Interrogado pOT el of en dido 0 su
representante legal. Las preguntas deberon seT daras y dlrectos y deber~ constotorse
que el adolescente las enllende.

Duranl" el Vanscurso de la audlenda, el adolescente podr6 rendlr las dedaradones
que consldere oportunas, y las partes podr~n fo,",ularle preguntas, con el objetlvo de
adarar sus manlfestadones.

ARTICULO 216. Recepcl6n de pruebas. Despues de la dedarad6n del
adolescente, el juez redblr~ la prueba en el orden estableddo en el C6dlgo Processl
Penal para la fase de debate, salvo que consldere pertlnente alterarlo.

ARTICULO 217. Nuevas prueba.. EI tribunal podr~ ordenar a petld6n de parte,
la recepcl6n de nuevos medios de prueba, 51 en el corso del debate resultaren
Indispensables 0 manlneslamente utlles para esdarecer la verdad. En este coso, la
audlenda ser~ suspendlda a petItIon de alguns de las partes pOT un plazo no mayor de

dnco dias.

Tamblen podr~ dtar a 105 perltos 51 sus dlct~menes resultaren Insufldentes. Las
operadones perldales necesarlas ser6n practlcadas en la mlsma audlenda, cuando

fuere poslble.

ARTICULO 218. Decl..racl6n de la prlmera etapa del debate. Probada la
exlstenda de un hecho que viola la ley penal y el grado de partldpad6n en el mismo
del adolescente, el Joel 10 dedarara.

ARTICULO 219. Concluslones. Termlnada la recepd6n de pruebas, el Joel
concedero la palabra al Mlnlsterio Publico y al defensor, para que en ese orden emltan
sus conduslones, tlpo de sand6n apllcable y su durad6n en el momento procesal
oportuno. Adem~s, Invllar6 al Iransgresor y al of en dido a pronundarse sobre 10 que
aconledo durante la audlenda.

Las partes lendran derecho a replica, la coal deber~ IImllarse a la refutad6n de 105
argumenlos adversos presenlados en las conduslones.

ARTICULO 220. Debate sobre la Idoneldad de la sancl6n. Una vel condulda
la primera etapa del debate y dedaT8da la existenda del hecho que viola la ley penal y
el grado de partldpad6n en el mlsmo del adolescente, se proceder~ a la dlscusi6n de
la Idoneldad de la sand6n. EI juez deber~ determlnar el grado de exlglbilidad y

Justlncar la sand6n Impuesta.

En este mlsmo acto, el Juez deber~ establecer la nnalldad de la sand6n, el tlempo de
durad6n y las condicIones en que debe seT cumpllda; para el efecto, se aslstlra de un

pslc61ogo y un pedagogo.

ARTICULO 221. Resolucl6n sobre la responsabilldad tras9reslonal del
adolesc~nte. EI juez dlctara resolution nnal Inmediatamente despues de condulda I~
audienda, con base en 105 hechos probados, la exlstenda del hecho 0 su atlpiddad, la
autoria 0 la partldpad6n del adolescente, la exlstenda 0 la inexlstenda de causales
exduyentes de responsabilldad, las drcunstandas 0 gravedad del hecho y el grado de'
exlglbilidad. EI Joel podra dictar la resolud6n nnal, hasta tres dias despues de

. flnallzar la audlenda.

ARTICULO 222. Prlnclplos rectores. La resolud6n deflnltlva se ajustara a 105
prindplos generales que orlentan esta Ley; y en particUlar a 105 slgulentes:

a) La respuesta a 105 adolescenles en conflicto con la ley penal, sera slempre
proportional alas drcunstandas y a la gravedad del hecho, el grado de
exlglbilldad y a sus drcunstandas y necesldades.

Las sandones de privatIon de IIbertad deber~n seT slempre fundamentadas y se
redudran al minlmo poslble.

b) EI respeto de sus derechos humanos, su formad6n Integral, su Insertion
f.mlliar y social y su Identldad person. I y cultural.

c) La prlvad6n de IIbertad solo se Impondr~ como sandon de ultimo recurso,
previa justlflcad6n de la Inexistenda de otra respuesta adecuada y slempre que
concurran las causales senaladas en el articulo 252 de esta Ley.

ARTICULO 223. Requlsltos de la sentencla. Son requlsltos de la sentenda 105

slgulentes:

a) EI nombre, fecha y la ublcadon del juzgado que dicta la resolud6n final.

b) Los datos personales del adolescente y cualquler OtTO dato de Idenllflcad6n
relevanle.

c) EI razonamlento y la decIsion del juez sobre cada una de las cuestlones
planteadas durante la audlenda final, con exposld6n expresa de 105 motlvos de
hecho y de derecho en que se bass.

d) La determlnad6n predsa del hecho que el juez tenga pOT probado 0 no

probado.

e) Las sandones legales apllcables.

f) La determlnad6n dara, predsa y fundBmentada de la sand6n Impuesta.
Deberan determlnarse el tlpo de sandon, su duration y el lugar donde debe

e!ecutorse.

g) La flrma del juez.

ARTICULO 224. Notlflcacl6n. EI contenldo de la resolution final se notlflcar~
personalmente a las partes en las mlsmas audlend.s, dej6ndose constonda escrit. del

.cto y I. hor..

SECCION III
FASE OEL JUICIO

ARTICULO 208. Cltacl6n a Julclo. Resuelta favorablemente la concreci6n de los
hechos y la oper1uro del proceso, el Joel cltara al fiscal, los par1es y los defensores, a
fin de que en el plazo de clnco dies hablles, comparezcan a Julclo, exomlnen las
actuaclones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e Interpongan
las recusoclones que estlmen per1lnentes.

ARTICULO 20'. Ofreclmlento de prueba. En el escrlto de ofreclmlento de
prueba, el Mlnlsterlo Publico y el adolescente, su defensor 0 sus padres 0
representantes, podran presenter todas las pruebas que conslderen convenlentes para
ser evacuadas.

ARTICULO 210. Admlsl6n V rechazo de la prueba. Vencldo el plazo para
ofrecer pruebas, el juez debera pronunciarse.. mediante resolucl6n razonada, sobre la
admlsl6n 0 rechazo de ellas.

EI Joel podra rechazar 10 prueba manlflestamente Imper1lnente y ordenar, de oflclo, la
que consldere netesarla.
ARTICULO 211. Sellalamlento para debate. En la mlsma resolucl6n en la que
se admlta la prueba, el Joel seilalara el dla y la hora para celebrar el debate, el coal se
efectuara en un plazo nO superior a dlez dies.

ARTICULO 212. Oralldad y prlvacldad. La audlencia debera ser oral y privada,
so pena de nulldad. Se reallzara con la presencia del adolescente, su defensor, el
of en dido y el fiscal. Ademas pod ran ester presentes los padres 0 representantes del
adolescente; sl es poslble, Ius testlgos, perltos, Interpretes y otras personas que el
Juez consldere convenlente. .
ARTICULO 213. EI debate. EI debate sera reservado y se reg Ira, en cuanto sea
apllcable, por el C6digo Procesal Penal.

AI Inlclo, el Juez Instrulra al adolescente sobre la Impor1ancla V el slgnlflcadodel
debate.
Cuando sea necesarlo tratar asuntos que puedan causarle perjulclo pslcol6glco, el
juez, previa consulto 0 este, a su defensor y alas par1es, podra disponer su retlro
transltorlo de la audlencla.

EI adolescente podra comunlcarse en todo momento con la defensa, de manera que
debera ester ublcado a su lado.

En 10 poslble la sale de oudlencla estara acondlclonada de conformldad con el fin
educatlvo que persigue este procedlmlento especial.

ARTICULO 214. Dlvl.16n .i. _te. EI Juez dlvldlra el debate en dos eta pas:

a) Sobre el grado de r_s.-.lldad del adolescente en el acto que viole la ley

penal.
b) Sobre la Idoneldad V Ju5tI"-l6n de la sancl6n.

CAPITULO VI
PRESCRlPClON

ARnCULO 225. Prescrlpcl6n de 1..- La aa:l6n cont'o Int,occlones . 10
ley penol cometldo po, los odolescentes pr a los dnco onos en el coso de



4) Reparacl6n de los danos al of en dido.

b} Ordenes de orlentacl6n y supervlsl6n:

1) lnstalarse en un lugar de resldencla determlnado 0 cambiarse de el.

2) Abandonar el trato con deterrninadas personas.

3) Ellminar la vislta a centros de diversl6n determlnados.

4) Obllgacl6n de matrlcularse en un centro de educaci6n formal 0 en otro
cuyo objetlvo sea ensenarte alguna profesl6n u oflclo.

5) Abstenerse de Ingerir bebldas alcoh6l1cas. sustancias alucln6genas,
enervantes, estupefaclentes 0 t6xlcas que produzcan adlccl6n 0 hablto.

6) Obllgaci6n de someterse a programas de tipo formativo, cultural,
educativo, profeslonal, laboral, de educacl6n sexua', de educacl6n vial u
otros slmllares.

c) Ordenar el Internamlento terapeutico del nino, nino 0 adolescente 0 el
tratamiento ambulatorlo en un centro especlallzado de salud, publico 0 prlvado,
para deslntoxlcartos 0 ellmlnar su adlccl6n alas drogas antes mencionadas.

d) Prlvaci6n del permlso de conducir.

1) Sanclones prlvativas de llbertad.

2) Prtvaci6n de IIbertad domidllaria.

3 Prlvacl6n de IIbertad durante el tiempo IIbre.

4) Prtvacl6n de IIbertad en centros especiallzados durante fines de semana,
comprendido desdeel sabado de las ocho horas hasta el domlngo alas
dleclocho horas.

5) Prtvacl6n de IIbertad en centros espedallzados de cumpllmlento en

regimen ablerto, semlablerto 0 cerrado.

ARTICULO 239. Determlnacl6n de la sancl6n apllcable. Para determlnar la
sanci6n apllcable se debe tener en cuenta:

a) La comprobacl6n de una conducta que viole la ley penal.

b) La comprobacl6n de que el adolescente ha reallzado 0 partlclpado en la
transgresl6n a la ley penal

c) La capacidad para cumpllr la sand6n, aslmlsmo, la propordonalldad,
raclonalldad e Idoneldad de esta.

d) La edad del adolescente, sexo, ortgen cultural y suo clrcunstandas personales,
famillares y soclales.

e) Los esfuerzos del adolescente par reparar los donas.

I) Los efectos de la sancl6n para la vida futuro del adolescente.

ARTICULO 240. Forma de apllcacl6n. Las sanclones senaladas deberan tener
una finalldad prtmordialmente educativa y apllcarse, en su coso, con la Intervencl6n de
la familia y el apoyo de los especlalistas que se determinen.

Las sanciones en ning, ;aso podron superar e' plazo se"alado por esta ley.

delltos contra la vida, delltos sexuales y delltos contra la Integrldad tislca; en Ires anos
cuando se Irate de cualquler otro tlpo de dellto de acd6n publica. En delltos de acd6n
prlvoda y contravendones, prescrlblr' en sels meses.

Los plazos se~alados para la prescrlpcl6n de la acd6n, se contaran a partir del dia en
que se cometl6 el dellto 0 la contravend6n 0 desde el dia en que se decret6 la
suspensl6n del proceso.

ARTICULO 226. Prescrlpcl6n de las oanclones. Las sand ones ordenadas en
forma dennltlva prescrlblr.n en un plazo Igual al ordenado para cumpllrlas. Este plazo
empezar' a contarse desde la lecha en que se encuentre firme la resolud6n
respectlva, 0 desde aquella en que compruebe que comenz6 ellncumpllmlento.

CAPITULO VII
RECURSOS

ARTICULO 227. Tlpos de recursos. Las partes podr'n recurrlr las resoludones
del Juzgado de Adolescentes en Connlcto con la Ley Penal, 5610 mediante 105 recursos
de revocatorla, apeladon, casadon y revlsl6n.

ARTICULO 228. Revocatorla. Todas las resoludones son revocables de ondo por
el Juez que las dlct6 0 a Instanda de parte, salvo las que pongan nn al procedlmlento.

La Interposld6n del recurso puede hacerse en forma verbal 0 por escrlto, dentro de las
cuarenta y ocho horas slgulentes a su notlncad6n.

EI juez 0 tribunal ante qulen se Interponga el recurso de revocatorla, debera resolverlo
sin m's tr'mlte, dentro de las velntlcuatro horas slgulentes.

ARTICULO 229. Reposlcl6n. EI recurso de reposition se tramltara en las lormas
estableddas en el C6dlgo Procesal Penal.

ARTICULO 230. Recur.o de apelacl6n. Seran apelobles las slgulentes
resoludones:

0) Lo que resuelvo el connk:to de cpmpetenda.

b) Lo que ordene una restrlcd6n provisional a un derecho fundamental.

c) La que ordene la remlslon.

d) La que termlne el proceso.
e) La que modlnque 0 substltuya cuolquler tlpo de sandon en la etapo de

ejecud6n.
f) Las demos que c~sen gravamen Irreparable.

ARTICULO 231. Facultad de recurrlr. EI recurso de apeladon procede solo por
105 medios y en 105 casos establecldos de modo expreso. Las partes unlcamente
podran recurrlr cuando la resolud6n les produzca agravlo. Cuondo la resolution sOlo
haya sldo recurrlda a favor del adolescente, no podra ser modlncada en su perjuldo.

ARTICULO 232. Tr.mlte de recurso de apelacl6n. EI recurso de apeladon
debera Inlerponerse por escrlto, denlro del plazo de Ires dias, ante el Juez de
Adole~entes en Connlcto con la Ley Penal que conoce el asun~~.

En el eschto, deheran expresarse 105 motlvos en que se lundamenta y las
dlspo.ldones legal" apllcables; ademas, debera olrecerse la prueba pertlnente,
cuondo proceda R. "bldo el memorial, debera remltlrse Inmedlatamente a la Sala de
la Corte de Apelaclon"s de la NI~ez y Adolescenda.

Admltldo "I recurso, el tribunal emplazara a las partes para que comparezcan a una
audienda oral y lundamenten el recurso en un plazo de dnco dlas a partir de la
notlficacion.

EI plazo sera de diez dias cuando exlstan razones por el termlno de la dlstanda.

EI mlsmo procedlmlento y plazo se utlllzara para el caso de las apeladones que se
Interpongan en contra de las resoludones dlctadas en esta materia y en 105 casos
prt.vistos por 105 Jueces de paz.

ARTICULO 233. Decl.16n del recurso de apelacl6n. Inmedlatamente despues
de la audlencla oral, la Sala de la Corte de Apeladones de la Nlnez y Adolescenda
resolvera el recurso planteado, salvo en casos complejos, segun crlterlo de esta, en
cuyo caso podr., en un p!azo no mayor de tres dias, resolver el recurso Interpuesto.

ART1CULO 234. Recurso de casacl6n. EI re"urso de casadon procede contra las
resoludones que termlnen el proceso "V contra las nJodones ulterlores de la sandon,siempre que el hecho no constltuya una falta. .

ARTICULO 235. Tramltacl6n del recur.o de ca.acl6n. EI recurso de casadon
se tramlta,a de acuerdo con las lormalldades y 105 plazos nJados para los adultos en el
C6dlgo Procesal Pen.1 La Corte Suprema de Justlda constltulda en Tribunal de
Casadon sera competenre para conocer de este recurso.

ARTICULO 236. Recurso de revl.16n. EI recurso de revision proceder. por 105
motlvos njado. en el Codlgo Procesal Penal. EI Tribunal de Casadon sera competente
para conacer de este recurso.

ARTICULO 237. Facultad de recurrlr en revl.16n. Podran promover 18 revlsl6n:

a) EI defensor del adolescente sandonado.

b) Los ascendlentes, fl conyuge, 0 los hermanos del adolescente que rueren
mayores de edad.

c) EI Mlnlsterlo Publico.

SECCION II
OEFINICION DE M~DIDAS 0 SANCIONES

ARnCULO 241. Amonestacl6n y advertencla. La amonestacl6n es la lIamada
de otencl6n que el Juez dlrlge oral mente 01 adolescente hoclendole comprender la
gravedad del hecho cometldo y la consecuencla que ha tenldo, podrio hober tenldo,
tanto para el como para terceros, exhortandolo 0 no volver a cometer tales hechos en
el futuro, pore que en 10 suceslvo, se ocojo alas normos de trato famIlIar y
convlyencla social.

Cuando corresponda, debera advertlrles a los padres, tutores 0 responsables sobre la
conducta segulda y les Indlcara que deben colaborar en el respeto de las normas
legales y soclales.

La amonestacl6n y la advertencla deberon ser claras y dlrectas, de monero que el
adolescente y los responsables de su conducta comprendan 10 IIlclto de los hechos
cometldos.

ARnCULO 242. Llbertad aslstlda. La llbertad aslstlda es una sancl6n educatlva,
soclallzadora e Indlvlduallzada, que conslste en otorgar 10 IIbertod del adolescente bojo
la aslstencla y supervision de personal especlollzado. Se orlentora 01 desarrollo de
habilidades, copacldades y aptitudes para el desarrollo personal y socIal del
adolescente.

Su duraclon maxima sera de dos onos y su cumpllmlento debera Inlclarse a mas tardor
quince dlas despues de hober sldo ordenada, tlempo en el cual el equlpo tecnlco
responsable olaborora el plan Individual de 10 libertad oslstlda del adolescente.

ARnCULO 243. Prestacl6n de lervlclos a la comunidad. La prestocion de
servlclos a la comunidad conslste en reollzar tareas gratultos, de Interes general en
entldades de oslstencla, publlcas 0 prlvadas, como hospltoles, escuelas, parques
naclonales y otros estableclmlentos slmllares.

Las tareas deberan aslgnarse segun las aptitudes de los adolescentes, procurando,
cuando fuere poslble, relaclonar la naturaleza de la actlvldad con la del bien julidlco
leslonado por el adolescente. Las tareas se cumpllran durante una jomada maxima de
acho horas semanales, los sObados, domlngos y dies feriados 0 en dias hablles, pero
sin perjudlcar la oslstencla 0 10 escuelo 0 10 jomoda normal de trabojo.

Los servlclos a la comunidad deberan prestarse durante un periodo maxlmo "e sels
meses.

La sanclon se mantendra durante el tIempo necesorlo para que el servlclo IIjado se
reallce efectlvomente 0 sea sustltuldo. La sancl6n sera supervlsado y orlentodo por 10
persona que el juez deslgne, qulen elaborara un pion Individual para el odolescente.

ARTICULO 244. Obllgacl6n de reparar el dallo. La reporaclon del dono
conslste en uno obllgaclon de hacer del adolescente, 0 favor de 10 victlma, con el fIn de
resorclr el dailo causado 0 restltulr la cosa doiloda por 10 conducta dellctlva.

Cuando el adolescente mayor de quince oilos rea lice un acto que afecte el potrlmonlo
economlco de 10 victlmo, el juez podra determiner, tenlendo especial culdodo en su
sltuoclon econ6mlca, que este restltuyo 10 cosa, promuevo el resarclmlento del doilo 0
compense el perjulclo cousado 0 la victlma. Cuando dlcho octo sea cometldo por un

CAPITULO VIII
SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 238. Tlpo. d. ..nclon... Veriflcada 10 comlsl6n 0 10 partlcipacl6n del
.dolescente en un hecho que transgreda 10 ley penal. el juel correspondlente podr.
apllcar los slgulentes tlpos de sanclones:

oj Sanclones socloeducatlvas:

I) Amonestacl6n yadvertencla.
2) Llbertod aslstlda.
J) Prestacl6n de se_. 10 comunidad. .-=



AI apllcar una sanci6n de prlvact6n de IIbertad, el juez debera conslderar el periodo de
detencl6n provisional al que fue sometldo el adolescente.

La prlvacl6n de IIbertad del adolescente se lIevara a cabo de acuerdo al regimen que el
juez se~ale, tomando en cuenta las clrcunstancias personales, famlliares, soclales y
educalivas del adolescente.

ARTICULO 253. Reglmenes de prlvacl6n de IIbertad en centro especial de
cumpllmlento. La prlvacl6n de IIbertad en centro especial de cumpllmlento se podra
lIevar a cabo en alguno de 105 slgulentes regimenes:

a) Regimen ablerto, conslste en que el adolescente tendra como resldencia
hab)tual el centro especial de cumpllmlento, estableclendose en su plan
individual y proyecto educalivo que todas sus actlvldades soclo-educalivas se
lIevaran a cabo ruera del centro, en 105 servlclos del entorno.

b) Regimen seml-ablerto, consiste en que el adolescente tendra como resldencla
habitual el centro especial de cumpllmiento, estableclendose en su plan
Individual y proyecto educalivo que algunas de sus aclividades formatlvas,
educatlvas, laborales y de descanso se lIevaran a cabo fuera del centro.

c) Regimen cerrado, consiste en que el adolescente [esldlra en el centro,
estableclendose en su plan Individual y proyecto educalivo que todas sus
activldades soclo-educatlvas seran desarrolladas dentro del proplo centro.

La apllcaci6n de 105 regimenes de privacl6n de IIbertad pueden tener un caracter
progresivo.

ARTICULO 254. Suspensl6n condlclonal de la .ancl6n de prlvacl6n de
IIbertad. EI juez podr. ordenar la suspension condiclonal de las sanciones privalivas
de llbert.d, por un periodolgual al doble de la sancion Impuesta, tomando en cuenta
los supuestos slgulentes:

a) Los esfuerzos del adolescente por reparar el da~o causado.

b) La falta de gravedad de los hechos comelidos.
c) La conveniencia para el d..sarrollo educalivo 0 laboral del adolescente.

d) La sltuaclon familiar y social en que se desenvuelve.
eJ EI hecho de que el adolescente haya podldo conslitulr, Independientemente un

proyecto de vida alternalivo.

SI durante el cumpllmiento de la suspension condicional, el adoiescente comete un
nuevo hecho que constituya violaci6n a la ley penal, se Ie revocara la suspension
condlclonal y cumpllra con la sanclon Impuesta.

5ECCION III
EJECUCION Y CONTROL DE LAS 5ANCIONE5

ARTICULO 255. Objetlvo de la ejecuclon. La eJecud6n de las sandones debera
IIjar y fomentar las actiones sodales necesarlas que Ie permltan al adolescente,
sometldo a algun tlpo de sand6n,su permanente desarrollo personal y la relnserd6n
en su familia y la socledad, asi como el desarrollo de sus capaddades y el sentldo de
su responsabilidad.

Para la consecud6n del obJetivo de la sand6n, durante su eJecud6n se promovera:
como minlmo:

a) Satlsfacer las necesldades basicas de la persona sandonada.

b) Posibilitar su desarrollo personal.

c) Refo"ar su sentldo de dlgnldad y autoestlma.

d) Fomentar la partldpad6n del adolescente sandonado, en la elaborad6n y
eJecud6n de su plan Indlvlduary proyecto educatlvo de cumpllmlento.

e) Mlnlmlzar los efectos negatlvos que la eJecud6n de la sand6n pudleran
provocar en la vida futuro del adolescente.

f) Fomentar, cuando sea poslble y convenlente, los vlnculos familia res del
adolescente.

g) Promover contactos dlrectos e Indlrectos entre el adolescente y la comunidad
local y sodedad en general.

ARTICULO 256. Plan Individual y proyecto educatlvo para el cumpllmlento
de la .anclon y .u ejecuclon. La ejecud6n de las sandones se reallzara mediante
un plan Individual de eJecudon para coda adolescente sandonado, el plan sera
elaborado por el equlpo tecnlco 0 profeslonal responsable del programa 0 unldad
responsable de la ejecud6n de cada sand6n.

EI plan contendra el proyecto educatlvo del adolescente y en el mlsmo se hara constar
una descrlpd6n clara de los objetlvos que se perslguen alcanzar y los pasos a segulr.
En su elaboradon se deber. tener en cuento los aspectos personales, famillares,
culturales, econ6mlcos y educatlvos del adolescente. asi como los prindplos rectores
de esta Ley y los obJetivos que para el coso concreto el juez seiiale.

EI plan se elaborara con la partldpad6n y compromlso del adolescente y, de ser
poslble, necesarlo y utll, con el de sus padres, tutores, responsables 0 famillares.
qulenes tamblen deberan suscrlblrto.

EI plan debera ser elaborado pare toda sand6n Impuesta, en un plazo no mayor de
quince (15) dias, contodos a partir de que la sentenda este IIrme.

Es deber del Juez que dlct6 la sentenda, velar por el cumpllmlento del plan y de que
este see el resultado de .Ia correcta Interpretac!6n de la sentenda. EI Juez debera
aprobar el plan y ordenora su ejecud6n; sl el Juez consldera necesorlo hacer alguno
modillcad6n al mlsmo, antes del Initio de su eJecud6n, 10 hero saber 01 equlpo tecnlco
0 profeslonol responsable de la eJecudon. Pare 10 aprobad6n del plan, el juez debera
consultor a su equlpo tecnlco y Ilene un plozo no mayor de tres (3) dias pare resolver.

ARTICULO 257. Competencla. EI Juzgado de Control de EJecud6n de Sanclones
sera el encargado de controlar 'a ejecud6n de IDs sandones Impuestas al adolescente.
Tendra competenda pare resolver IDS cuestlones 0 los Inddentes que se susdten
durante la eJecud6n y para controlar el cumpllmlento de los obJetivos IIJados por esta

Ley.

Pa~ verilicar 0 controlor la ejecud6n de sanclones podra delegarse a las juntas
munldpaies u organlzadones gubernomentales y no gubemomentoles que desarrollan
programas en el municIpio, qulenes estaran obI~ados 0 rendlr Informes pert6dlcos
sobre el cumpllmento de las mlsmas.

adolescente de trece 8 catorce anos de edad, el juez podra tamblen determlnar la
reparad6n del dallo, quedando solldarlamente obllgados los padres, tutores 0

responsables.
EI Juez s610 podr' Imponer esta sandon, cuando la vlctlma y el adolescente hayan
dado su consentlmlento. 51 ambos partes acuerdan sustltulr el trabaJo por una soma
de dlnero, el juez proceder' a njar la cuantia que se consldere equlvalerft.e a los danos
y perjuldos ocaslonados por el dellto 0 falta. La sand6n se conslderara cumpllda
cuando el Juez determine que er dallo ha sldo reparado de la meJor forma poslble.

La reparad6n del dano exduye la Indemnlzad6n civil.

ARTICULO 245. Ordene8 de orlent8c16n V 8upervlsl6n. Las ordenes de
orlentad6n y supervlsl6n con51sten en mandamlent05 0 prohlbldones Impuestas por el
Juez de Adolescente5 en Conmcto con la Ley Penal para regular la conducta de los
odolescentes, 05i como promover y a5egurar 5U formad6n.

Las 6rdene5 0 prohlbldone5 durar'n un periodo maxlmo de dos anos y su
cumpllmlento dober' Inldarse am's tardar un mes de5pue5 de ordenadas.

51 se Incumple cualqulera de estas obllgadones, el juez podr', de ondo 0 a petlcl6n de
porte, modlncar 10 orden () prohlblcl6n Impuesta.

ARTICULO 246. Prlv8cl6n del perml80 de conduclr. La prlvacl6n del permlso
de condudr conslste en prlvar temporalmente al adole5cente de su permlso de
conduclr 0 de su derecho a obtenerlo.

Esta sancl6n podr' Imponerse cuando el dellto 0 falta se hublere cometldo utilizondo
un vehlculo outomotor.

Esta sancl6n podra Imponerse por un periodo m'xlmo de dos an05.

ARTICULO 247. Tr8tamlento 8mbulatorlo 0 Internomlento terapeutlco. EI
trotamlento ambulotorlo teropeutlco consl5te en someter al adolescente a un
tratamlento a cargo de un profeslonal 0 centro especlallzado. EI adolescente queda
obllgado a aslstlr al lugar deslgnado con la perlodlcldad requerlda por 105 facultatlvos -
que 10 atlendan, asl como a segulr las pautas njadas para el adecuado tratamlento de
la adlccl6n que padezca, 0 de las alteraclones en su percepd6n 0 anomalios 0
alteroclone5 pslqulca5. .

EI Internamlento terapeutlco conslste en el Internamlento en un centro de atend6n
terapeutlca para que Ie brlnden al adolescente una educaclon especlallzada 0 un
trotomlento especlnco para la adlcd6n 0 dependenda que padezca, 0 para tratar el
padeclmlento de anomallas 0 alteraclones psiqulcas, 0 alteroclones e. la percepcl6n
que determlnen una alterad6n grave de la conclencla de la realldad.

En 8mbos casos debera Informarse perl6dlcamente al juez de 105 avances del
trotomlento. 51 el adolescente rechaza el trotomlento de deshabltuad6n, el Juez
debera adopter otra sand6n odecuado 0 sus clrcunstanclas.

La durod6n m'xlma de la sond6n, en el coso del tratomlento ombu!otorlO no podr' ser
superior a los dace moses, y en el coso de Internamlento terapeutlco no podra sllperor
los cuatro meses.

ARTICULO 248. 50nclone8 prlvatlvo8 de IIbertod. Lo sancl6n prlvatlva de
llbertod se utIlIzer' como ultimo recurso y 5610 cuando no sea poslble apllcar otro tlpo
de soncl6n.
La prlvocl6n de IIbertad tlene las modolldades slgulentes:

a) Prlvad6n de IIbertad domldllarlo.

b) Prlvad6n de IIbertad duronte el tlempo IIbre.

c) Prtvod6n de llbertad en centr05 especlallzados duronte los nnes de semana,
comprendldo desde el sabado de las ocho horas hasta el domlngo alas
dledocho horas.

d) Prlvod6n de IIbertad en centro espedallzado de cumpllmlento en regimen
ablerto, semlablerto 0 cerrado.

ARTICULO 249. Prlvocl6n de IIbertod domlclilorio. La prlvacl6n de IIbertod
domlcillorta, con,;lste en 10 prlvocl6n de IIbertod del odolescente en su casa de
hobltacl6n, con su fomll'o. De no poder cumpllrse en su coso de habltacl6n, por
rozones de Inconvenlendo 0 Imposlbilidad, se proctlcor' en 10 coso de cuolquler
romillor. Cuando no 5e cuente con nlngun famillor, podra ordenorse 10 prlvocl6n de
llbertod en una vlvlenda 0 ente prlvado, que se ocupe de culdor al adolescente. En
e5te ultimo coso, debera contorse con su consentlmlento.

La prtvod6n de IIbertad domldllorto no debe ofector el cumpllmlento del traboJo nl la
oslstendo 0 5U centro educatlvo. Un trob~odor social del Juzgado de Control de
Ejecuclan de Sondones supervlsora el cumpllmlento de e5ta sandon, cuya durod6n no
serB mayor de un ano.

ARTICULO 250. Prlvocl6n de IIbertod duronte el tlempo IIbre. La aprobaclan
de llbertad durante el tlempo IIbre debe cumpllrse en un centro especlallzado, duronte
el tlempo IIbre de que dl5ponga el adole5cente en el tran5curso de la 5emana. La
duracl6n de este Intemamlento no podra exceder de ocho meses. Se consldero tlempo
IIbre oquel duronte el cool el odolescente no debe cumpllr con su horarlo de t(obojo nl
aslstlr 0 un centro educotlvo.

ARTICULO 251, Prlvocl6n de IIbertod durante 108 fines de semana. Lo
prtvacl6n de IIbertad durante los nnes de semana debe cumpllrse en un centro
e5pedollzado, desde el sabado alas ocho horas hasta el domingo alas dledocho
horas. Durante ese perlodo ~e programaran actlvldades Indlvlduales para promover el
proceso de responsoblllzadan del adoloscente. La durad6n maxima de esta sandon
sera de ocho meses.

ARTICULO 252. Prlvacl6n de IIbertod en centro especlallzodo de
cumpllmlento. La sancl6n de prlvacl6n de IIbertad en centro e5peclallzado de
cumpllmlento es de caracter excepclonol. Puede 5er apllcada 5alo en 105 slgulente5
caSO5:
0) Cuando 5e trate de una conducta reallzada mediante grave amenaza 0 vlolencla

hada los personas y la propledad y se trate de un dellto contra la vida, la
IIbertad sexual, la IIbertad Individual, robo agravado y traflco de
estupefaclentes.

b) Cuando se trate de delltos dolosos sondonados en el Cadlgo Penal 0 leyes
especlales, pore mayores de edad con pena de prl516n superior a sels anos.

La sanclan de prlvad6n de IIbertad durer' un periodo maxlmo de sels onos para
adole5centes entre los quince y los diedocho an05, y de d05 ailos para adolescente5
con edades entre los trece y los qulncO ailos.

La sand6n de prlvod6n de llbertad nunca podra apllcarse cuondo no proceda para un
adulto, segun el C6dlgo Penal.
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ARTICULO 258. Funclonarloo de 100 centroo eopeclallzadoo. Los funcionarlos
de los centros especiallzados ser~n selecdonados de acuerdo con sus aptitudes V
capaddades Id6ness para el trabsJo con adolescentes. Pars el trsbaJo en los centros
especlallzados de muJeres se preferlr~, en Igualdad de condicIones, alas muJeres.

En los centroS espedallzados, la portad6n V el uso de armas de fuego, por porte de los
fundonanos, deber~ neglaments,.. V restrlnglrse s610 a casos excepdonales V de
necesldad.

ARTICULO 259. Autorldad competente en relnsercl6n y resoclallzacl6n. La
Secretarla de Blenestar Social de la Presldenda de la Republica es la autondad
competente V responsable de lIellar a cabo todas las actiones relatillas al cumpllmlento
de las sandones Impuestas a los adolescentes V de las sand ones de protecd6n.

En materia de responsabilidad penal de la adolescenda tendra, entre otras, las
slgulentes fundones:

a) Organlzar V admlnlstrar los programas que sean' necesarlos para el
cumpllmlento de 'as sandones estableddas enesta Lev.

b) Brlndar servldos de atend6n terapeutlca V onentO(;I6n pslcosodal a los
adolescentes que.se encuentren tumpllendo una sancl6n 0 medlda cautelar, asi
como a suo famillares 0 responsables.

c) Informar perlodlcamente al juez sobre el allance del proceso de reinsertIon V
resodallzadon del adolescente.

d) Organlzar V admlnlstrar los centros espedales de custodia V de cumpllmlento de
prilladon de llbertad, en sus dlstlntos negimenes, asi como lIelar por el
cumpllmlento de sus reglamentos, baJo la corresponsabilidad del Secnetarlo de
Blenestar Social V el director de coda centro.

e) Promover, organlzar V cnear, en concertadon con la sodedad civil V
particIpatIon activo de las comunidades, asocIacIones V organlzadones
prlvadas, publlcas V no gubernamentales, programas V unldades de apoVo para
la relnserd6n V resoclallzad6n de los adolescentes en confllcto con la lev penal.

Garantlzar que el persona' encargado de la ejecudon de las sandones V en
contacto dlnecto con los adolescentes, sea competente V sufidente, el cual
estara Integrado por especlallstas profeslonales de los camp,!s de educad6n,
salud, trabajo social, pslcologia, pslqulatria V derecho, con formad6n
especlallzada en denechos humanos de la nliiez V adolescencia. Se promovera
su formation V capadtacl6n continua.

ARTICULO 260. Derechos del adolescente durante la eJecuclon. Ourante la
ejecudon de las sandones, el adolescente tendra, como minlmo, los derechos
slgulentes:

a) Oerecho a la vida, la dlgnldad V la Integrldad fislca V moral.

b) Oerecho a la Igualdad ante la lev V a no ser dlscrlmlnado.

c) Oerecho a permanecer, preferlblemente en su medlo familiar, sleste reune los
requlsltos adecuados para el desarrollo del adolescente.

d) Oerecho a redblr los servlcios de salud, educatlvos V sodales, adecuodos a su
edad V condicIones V 0 que se los propordonen personas con 10 formod6n
profeslonal requenda.

e) Oerecho a redblr Informad6n, desde el InitIo de la eJecudon de la sandon,
sobre: '

1. Los reglamentos Internos de comportamlento V vida en el centro, en
especial la relotlva alas sandones dlsdpllnarlas que puedan apllcarsele.

2. Sus derechos en relation con los (undonarlos responsables del centro
espodallzado.

3. EI contenldo del plan Individual de eJecud6n para relnsertarlo en la
socledad.

4. La (orma V los medlos de comunlcadon hada exterior de' centro, los
permlsos de solido V el regimen de vlsltas.

5. Derecho a presentar petlciones ante cualquler outorldad V 0 que se Ie
garantlce respuesta.

6. Oerecho a que se Ie mantenga, en cualquler coso, separado de los
dellncuentes condenados por la legislatIon penal comun

7. Oerecho a que se Ie ublque en un lugar apto para el cumpllmlento del
pion de ejecucion Indlllidual V a que no se Ie traslade arbltrarlamente.

B Derecho a no ser Incomunlcado en nlngun caso, nl a ser sometldo al
regimen de olslamlento niB la ImpositIon de penos corporales. Cuando
'a Incomunlcacion 0 el alslamlento deben ser apllcados para evltor actos
de vlolencio contra el adolescente 0 terceros, esta sonci6n se
comunlcar~ al Juez de Control de Ejecuci6n de Sanciones V al procurador
de los Oerechos Humanos, para que, de ser necesorlo,la revlsen V la
fiscallcen.

9. Los demos derechos, especialmente los establecidos para los adultos V
que sean apllcables a los adolesc~ntes.

ARTICULO 261. Contlnuacl6n dellnternamlento de 100 mayore. de edad. Si
el adolescente prlvado de llbertad cumple dieclocho (18) ailos de edad durante su
Intemamlento, debera ser ublcado separadamente de 105 adolescentes a ser
trasladado a un centro especial para este fin. Par nlngun motlvo sera trasladado a un
centro penal de adultos.

En 105 centros no se admltlran adolescentes sin orden previa y escrlta de la autorldad
competente. Deberan exlstlr, dentro d. estos centros, las separaclones necesarlas
segun la edad. Se ublcara a los adolescentes con edades comprendidas entre los
quince (15) y los dieclocho (18) ailos, en lugar dlferente del destlnado alas
adolescentes con edades comprendlda. entre los trece (13) y los quince (15) ailos;
Igualmente, se separaran 105 que se encuentren en Internamlento prollisional y la,s de
Internamiento dellnltlvo, 10. Infractores primarlos y los reincldentes. c

ARTICULO 262. Inlo.- del director del centro. EI director del centro
especlallzado de Internamlento, donde se interne al adolescente, a partir de su Ingreso
envlara. a' Juez de Control de Ejecuci6n de Sanciones, un informe blmensual sabre la
situaci6n del sandonado y el desarrollo del plan de ejecucl6n individual. can.

recomendaclones para el cumpllmlento de los objetlvos de esta Ley. Ademos, Indlcaro
las poslbilidades de que el adolescente sea sujeto a un reg)men dlstlnto, 10 cual se
har- de forma'progreslva segun los adelontos de ~ste.

Ellncumpllmlento de la oblIgatIon de envier el referldo ;nforme sera comunlcado por el
juez al Jete aqmlnlstratlvo correspondlente, para que sanclone 01 director.

ARTICULO 263. Egreso del adolescente. Cuando el odolescente este proximo 0
egresor del centro, debera ser preparado para la salldo, con la aslstenclo de
especlallstas en trabajo social, pslcologia y pslqulatria del centro; aslmlsmo, con 10
colaboraclon de los padres 0 ramillares, sl es poslble.

ARTICULO 264. Derogatorlas. Se deroga el Codlgo de Menores, Decreto
Numero 78-79 del Congreso de la Republica, y el Decreto Numero 78-96 del Congreso
de la Republ;ca y sus rerormas.

ARTICULO 26S. Vigencla. EI presente Decreto entra,o en vlgencla al dla
slgulente de su publIcatIon en el dlano orlclal.

SECCION IV
DI5POSICIONES TRANSlTORIAS

ARTICULO 1. Las Instltuclones publicas especlallzadas, encargadas del
tratamlento para la deslntoxlcaclon de nlnos, nlnas y adolescentes con problemas de
adlcclon a drogas, a que se reriere esta Ley, deberon ser creados en un plazo 1)0
mayor de un (1) ano, despu~s de la entrada en vigor de esta Ley.

ARTICULO 2. La Corte Suprema de Justlcla debera reallzar ios ajustes
presupuestorlos y tecnlcos, a rln de Implementor los tribunales deslgnados en estaLey. .

ARTICULO 3. AI entrar en vlgencla esta Ley, los procedimlentos judlclales
prevlstos en ella deberan apllcarse a todos los procesos pendlentes, excepto a los que
se encue~tren IIstos para dlctar resolution rlnal, los cuoles segulr_n tramltandose de
conrormldad con laleglslaclon antenor.

ARTICULO 4. EI Organlsmo Ejecutlvo debero reglamentar dentro del plazo de
noventa dias, a todas las Instltuclones que brlnden otenclon dlrecto a Ios nlnos, nlftos y
adolescentes, dentro de los marcos de protection Integral que establece esta Ley.

ARTICULO 5. La Secreta ria de Blenestar Social velaro porque en el proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, se Incorporen las partldas necesarlas
para rlnanclar la creacl6n y estableclmlento de las Instltuclones que contempla esta
Ley.

ARTICULO 6. EI Mlnisterlo Publico, la Procuraduria General de la Nacl6n, la
Pollcla Naclonal Civil, el Mlnlsterlo de Trabajo y Prevlsl6n Social y la Orlclna del
Procurador los Derechos Humanos, deberon adecuor sus dependenclas
correspondlentes 0 crearlas de acuerdo a los prlnclplos y dlsposiclones contenldas en
esto LeV.

ARTICULO 7. Todas aquellas dlsposlclones legales vlo reglamentarlas, relatlvas
a los menores de edod, en cuvo texto se utilice la palabra menor, debera ser
entendida esta, en el sentldo que se rerlere a 10 nlnez V adolescencla, a erecto de que
la termlnologia utllizado este acorde al presente C6dlgo.

ARTICULO 8. EI Servlclo Publico de Derensa Penal debera fortalecer la unldod
especlrlca para derensa de los adolescentes en conrllcto con la lev penal.

ARTICULO 9. Los procesos en que se hava dlctado una resolution final V este
pendlente de cumpllr una sancl6n, se trosladoro al Juzgado de Control de Ejecucl6n de
Sanclones, para el cumpllmlento de 10 dlspuesto por esta Lev.

ARTICULO 10. Los procesos sobre conductas que vlolen la lev penal, pendlentes
de dictar resolucl6n rlnal, seran trasladados al Tribunal de Primera Instancla de
Ad01escentes en Confllcto con la Lev Penal deslgnado por la Corte Suprema de
Justlcla, para el control de la investIgatIon V al Mlnisterio Publico para contlnuar la
misma.

ARTICULO 11. La Comisl6n Naclonal de la Nlnez V la Adoiescencla, asl como las
comlsiones 0 nlvel municipal, deberan estar Integrodos dentro de los sels meses
sigulentes de la entrada en vlgencla de esta Ley.

ARTICULO 12. La Comlsl6n de la Mujer, el Menor V la Familia del Congreso de la
Republica, convocaro 0 todas las organlzaclones soclales para la conrormacl6n de la
Comlsion Nacional, dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir de la
vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 13. A nlvel municipal, las corporaclones munlcipales convocaron alas
organizaciones sociales de su municipio para la conformaci6n de las comislones
munlcipales, dentro de un plozo de tres meses contodos a partir de la vigencia de esta
Ley.

Aslmismo, los consejos comunltarlos de desarrollo veloron por la protection,
promotion V desarrollo Integral de la nlnez V adolescencio, de conformidad con 10 que
preceptuo esto Ley.

ARTICULO 14. Lo Presldencia del Drganlsmo Judlclol, 0 troves de la unidad
respectlva, debero crear V focilltar el opoyo logistlco necesarlo para el runcionamlento
de los tribunales espedallzodos que cree esto Ley.

ARTICULO 15. Para 10 ejecud6n, control V erlcacio de sus atrlbuclones, la
Comislon Nacional de 10 Ninez V la Adolescenda debero presentar su propuesta de
reglamento interno a la Presldencia de la Republlco para su promulgaci6n dentro de los
primeros sels meses de su conrormoci6n.

ARTICULO 16. EI Presldente de la Republlco, en ejerclcio de su racultod
constItutIonal, debero emllir en un plazo no mayor de noventa dies 0 partir de 10
vigencia de esta Ley, el reglamento especirlco .del presente Decreto, siempre
atendiendo el prlncipio de que 10 contenldo en estos Instrumentos legales son
garantios sociales minimas. La apllcaci6n V cumpllmiento de dlcho reglomento estoro
0 cargo de la Inspecci6n Generol de Trobojo. EI reglamento contendro, en otenci6n 0'
Interes superior del odolescente, normas protectoros especialmente por:

a) Jornadas de trabojo de adolescentes de catorce onos 0 mos.
b) Trabajo nocturno y extraordinarlo.
c) Trabajo en lugares Insalubres 0 pellgrosos.
d) Descansos y vocociones.
e) Trabajo de aprendizaje.
f) Reglstro V acredltaci6n de adolescentes del sector Informal.
g) Salarlos equitallvos.
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Sancionar yErradicar la Violencia Inlrafamiliar, en las que se preV9 la creacion del
ante asesor encargado de las poIiticas pUblicas y adoptar tadas las madidas
adecuadas que Impulsen la- prevencion, sanci6n y erradicacion de tadas las
formas de violencia inlrafamiliar y en conlra de las mujeres

CONSIDERANDO:

Que a lraV9$ del Acuerdo Gubernativo numero 631-2000 se aprobo el Reglamento
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Inlra/amiliar, en el que
se cre6 a la Coordinadora Nacional para la Prevencion de la Violencia Intrafamiliar
y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, sin embargo, es necasario emitir las
disposiciones legales a efecto de reformar el Acuerdo Gubemativo relacionado
con el objeto de hacer mas eficiente el cumplimiento de IDS fines y objetivos de la
citada Coordinadora

h) R'vlmen de segurldad social.
I) Capacltaci6n tecnloa en horarios adecuados.

ARTICULO 17. Todas lB' Instltuclones Involucradas en la apllcacl6n de esta Ley
deber~n Implementor procesos peri6dlcos de capacltacl6n dlrlgldos a su personal con
relacl6n al contenldo de 105 prlnclplos y procedlmlentos de esta ley, 105 que deber~nInlclar Inmedlatamente a la vlgencla de esta ley. .

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIYO PARA SU SANCION,PROMULGACION Y PUBLICACION. .

EMITIOO EN EL PALACIO OEL ORGANISMO LEGISLATIYO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA CUATRO DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS
MIL TRES.

~~isJE~ OS NTT
\ i I?RESIDENTE/ ~ ~. I

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que Ie confiere el ar1oculo 183 literal e) de la
Constituci6n Politics de la Republica de Guatemala,

ACUERDA:

J~

..A

'~CRETA-RIO-

SANCION AL DECRETO VEL CONGRESO NUMERO 27-2003

PALACIO NACIONAL: Guatemala, quince de julia del olio dos mil tres.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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~
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M"'8TAO DE GOOOA'AC...

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Las sigulentes,

REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILlAR, ACUERDO GUBERNATIVO

NUMERO 831-2000.

ARTICULO,1. Se reforma el ar1iculo 9, el cuai queda asi

"Articulo 9. Creaci6n. En observancia a 10 prescrito en eI ar1iculo 13 del
Decreto numero 95-97 del Congreso de la Republica, se crea la
Coordinadora Nacional para la Prevenci6n de la Violencia Intra/amlliar y en
Contra de la Mujer, que funcionara en coordinaci6n con la Secretaria
Presidencial de la Mujer

La Coordinadora Nacional para la Prevenci6n de la Violencia Intra/amiliar y
en Contra de )a Mujer, que podra abreviarse como "CONAPREVI",
funcionara con caracter coordinador, asesor e impulsor de lag politicas
publicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra
de lag mujeres, teniendo su mandata en 10 preceptuedo par la Convenci6n
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer..

ARTicULO 2. Se reforma el ar1iculo 10, el DUal queda asi

"Articulo 10. Integraci6n. La Coordinadora Nacional para la Prevenci6n
de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, se integra

A. Par el Sector Publico, con

1 EI Presidents de la Republica, representado por la Secretaria
Presidencial de la Mujer;

2 EI Fiscal General de la RepUblica 0 su representante;

3, EI Presidents del Organismo Judicial 0 su representante;
.

4 EI Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Estadistica 0 su representante; y,

5 Un Representante del Programs de Prevenci6n y Erradicaci6n de
la Violencia Intra/amiliar -PROPEVI-

B. Par el Sector Privado, con Ires representantes de la Red de la No
Violencia contra la mujer

Corresponde al Programs de Prevenci6n y Erradicaci6n de la Violencia
Intrafamiliar, de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente de la Republica, la ejecuci6n de lag politicas publicas para la
prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n de la violencia Intrafamiliar, por 10 que
la Coordinadora Nacional para la Prevenci6n de la Violencia Intrafamillar y
en Contra de la Mujer, debera coordinar lag politicas publicas para la
prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n de la violencia Intra/amiliar con dicho

Programs"
. ARTiCULO 3. Se reforms la literal I) del ar1iculo 11, la cual queda as;

"I) Elaborar un plan estrategico nacional cads cinco anos y un plan
operativo anual de labores..

ARTIcULO 4. Este acuerdo empezara a regir el dia sigulenle de su
publicacl6n en el Diario de Centroamerica, 6rgano olicial del Estado

COMUNIQUESE
---

. REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENlR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 831-2000. ~ - "

~

~~;~~~:~~---~~
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 417-2003

Guatemala. 16 de julio del 2003
t~ "":" ~T'+ -'.~ ~",,-I

'It..,. t. ;,'" \\,.{L_-~D
Lit.

~ ~~ 011 EVIl CALDlROM
"'NI5TRO GOBERNACION

-- - EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que Guatemala, es Estada Parte de la Can\lenci6n Interamericana para Pre\lenir,
Sanciorw y Erradicar la Vlalencia contra ~ Mujer V que el Cangresa de la
R~ apd)Q el Decreta numera 97.96 que contiene la Lev para Pre\lenir,

, ,1E-650-2003)-l8--julio \


