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INTRODUCCION 

En todos los paises del mundo hay ninos que viven en condiciones 
extremadamente diffciles y Guatemala no es la excepcion. La situacion 
social y economica por la que atraviesa el pais afecta directamente 
a la ninez y a la juventud: existe un alarmante numero de adopciones 
internacionales sin que exista una polftica publica de apoyo a 
las familias que impida que la pobreza siga siendo una causa 
que motiva la entrega de ninos en adopcion, miles de ninos -viven 
en las calles, muchos son victimas de malos tratos y explotacion 
y una gran parte de la poblacion infantil no tiene acceso a los 
servicios de salud y educacion. Por eso ser nino en Guatemala 
significa pertenecer a un grupo sumamente vulnerable, tanto ffsica 
como pSicologicamente. 

La Sociedad de Naciones adopto, en 1924, la "Declaracion de 
los Derechos del Nino" 0 declaracion de Ginebra; se trataba mas 
bien de una serie de deberes basicos que asume la humanidad 
para evitar que los ninos sufrieran aun mas los resultados de 
la guerra. Se buscaba, mas que el reconocimiento de los derechos 
del nino y su proteccion en el ambito juridico, crear una conciencia 
social adecuada para que surgiera esa proteccion. 

La 2° Guerra Mundial interrumpio la labor que habia realizado 
la Sociedad de Naciones', y habrfa que esperar a la constitucion 
de las Naciones Unidas, en 1945, para Que se volviera a plantear 
la defensa de los derechos humanos. 

Su Asamblea General proclamaria, en 1948, la "Declaracion Universal 
de Derechos Humanos"1, en donde se decfa Que "fa infancia, tiene 
derecho a cuidados y asistencias especiafes"; en 1959, la "Declaracion 
de los Derechos del Nino"2, completando la citada Declaracion 

1 Documento adoptado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948. 

2 Documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 



Universal , senalo que "el nino por su falta de madurez fisica 
y mental, necesita proteccion y cuidados especiales, incluso la 
debida proteccion legal, tanto antes como despues del nacimiento ". 

Aunque esta Declaracion de 1959 no iba ya dirigida ala "Humanidad" 
sino a todos aquellos con responsabilidad tanto social como 
polftica, para que apliquen de modo directo los principios en 
ella reconocidos y estos se traduzcan en medidas legislativas , 
habria que esperar a que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobase, en 1989, la "Convencion sabre los Derechas 
del Nino" para tener un texto internacional que tuviera vias efectivas 
y fuerza juridica suficiente como para obligar, a todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas que la ratificaran 0 se adhirieran 
a ella, a adaptar su legislacion a los derechos reconocidos. 

Considera al nino como alguien que requiere proteccion yasistencia 
especiales, pero tambien como "sujeto de derechos y libertades" , 
y con capacidad para participar en la toma de decisiones en los 
asuntas relativos a su persona. 

EI Estado de Guatemala suscribio y ratifico la Convencion 
Sobre los Derechos del Nino en 1990 y con ello se oblig6 
a cumplir con las normas en ella contenidas en materia de 
protecci6n hacia los ninos y ninas , 10 cual implica adoptar 
las medidas legislativas , jurfdicas y administrativas necesarias 
a fin de transformar los distintos 6rganos del Estado y lograr 
una mejor atencion a la ninez. 

A pesar de ello, en Guatemala todavfa se aplica el Codigo 
de Menores de 1979, norma promulgada durante la vigencia 
de la Constituci6n de la Republica de 1965, y que presenta 
graves contradicciones con la Constituci6n actual y con la 
ratificada Convenci6n. 



La soluci6n a esta contradicci6n legislativa viene dada por la 
propia Constituci6n, que, en sus artfculos 44 in fine y 46, establece 
no solo la "preeminencia sobre el derecho interno " de los tratados 
y convenciones que, en materia de derechos humanos hayan sido 
aceptados y ratificados por Guatemala, sino tambien la nulidad 
ipso iure de las leyes que disminuyan , restrinjan 0 tergiversen 
los derechos que la Constituci6n garantiza. 

Sin embargo, la Convenci6n sigue sin aplicarse, y el C6digo 
de Menores sigue violando los derechos y las garantfas reconocidas 
tanto en ella como en la Constituci6n, porque, tal como se desarrollara 
en el presente estudio, sirve de instrumento a la ya superada 
doctrina de la situaci6n irregular. 

EI objetivo del estudio es, precisamente, dejar constancia de esas 
violaciones, comparando el C6digo de Menores con la Constituci6n 
Polftica de la Republica de Guatemala y con la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino . 

Este estudio, cont6 con el auspicio de UNICEF de Guatemala y 
rue escrito y elaborado por Luis Felipe Polo Galvez, M6nica Melgar 
Gonzalez y Maribel Echeverria Ord6nez, Director y Consultoras 
del Instituto de Investigaciones Juridicas (/IJ) de la Universidad 
Landivar; la edici6n del mismo estuvo a cargo de Rosa Amalia 
Eraso Jurado . 

EI objetivo de los autores de presentar esta 
publicaci6n , es la de contribuir al debate sobre la situaci6n 

de la ninez en Guatemala, la misma que no deja de ser 
diferente con la mayorfa de los parses de Latinoamerica. 
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CAPITULO I 

La doctrina de la situacion irregular es la que sirve de fundamento 

al modelo de tratamiento de menores de edad denominado "Tutelar ", 
que surge a mediados del siglo XIX. Esta doctrina hace una separacion 

absoluta entre adultos y menores de edad, sacando a estos ultimos 

del ambito de l derecho penal, creando una normatividad e 

institucionalidad especializada para los menores. 

A raiz de este modelo se originan los Juzgados e Instituciones de 

menores, orientadas no a la accion punitiva sino a la protectora, 

tratando de dar respuesta no solo a la nifiez delincuente sino tambien 
a la abandonada y la denominada "en riesgo socia l" 0 necesitado. 

De esta forma, construye una categoria especial de nifiez , incluyendo 
no solo a estos ultimos ("en riesgo") sino tambien a los que 

realizan transgresiones a la ley penal; de esta manera, la normatividad 
de "menores" no se dirige a la genera l idad, sino solo a cierta 

categoria especial de nifios, (transgresores y en riesgo) a los 
que aplica respuestas similares . Trata a estos menores "especiales" 
como objetos de proteccion, no como sujetos de derecho . 

La doctrina de la "situacion irregular" se fundamenta en el positivismo 

criminologico, que orienta la interpretacion de la ley hacia la proteccion 
de la sociedad respecto a esos menores de edad peligrosos sociales 
y no a la proteccion integral de los nifios por parte del Estado. 

Este modelo tutelar es el que ha regido en todos los Codigos de 

Menores de Guatemala (i nc I uido el actual mente vigente), reprimiendo 
no solo acciones tipificadas como delito 0 falta, sino tambien, en 
gran numero de casos , actitudes 0 formas de ser 0 pensar calificadas 
como "conductas antisociales" 0 "conducta irregular". 
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Las principales caracteristicas de esta doctrina son: 

• fomenta la irresponsabilidad e impu nidad 
• violaci6n al principio de legalidad 
• privaci6n de libertad como regia general y por tiempo indefinido 
• menores de edad como objeto del proceso y no como sujetos 

de derecho 
• menores de edad como incapaces 

Sin embargo, la doctrina de la "protecci6n integral", que enmarca 
la Convenci6n, tiene estas otras caracteristicas: 
• distinci6n entre los j6venes infractores de la ley penal y j6venes 

vulnerables (que abarca a los ninos victimas) 
• ninos como sujetos de derecho 
• reconocimiento de garantias minimas 
• libertad como regia general 
• orientaci6n a la no-intervenci6n judicial sa lvo en los casos 

estrictamente necesarios 

Lo que el C6digo llama situaci6n irregular (articulo 5) 0 situaci6n 
de peligro (articulo 48) no esta debidamente definido , con 10 

cual el acto antisocial, el peligro moral 0 material es aquel lo 
que el juez pueda definir discrecionalmente como tal, pudiendo 
privar de la libertad a un nino simplemente porque no tiene recursos 
o se encuentra en situaciones econ6micas 0 familia res dificiles . 

La doctrina de la situaci6n irregular da respuestas represivas y 
fragmentarias a problemas estructurales, es decir, reprime al nino 
sin atajar la realidad social que Ie Ileva a la situaci6n que se 
pretende reprimir; no busca la soluci6n en el apoyo a creaci6n 
de politicas publicas adecuadas sino en la represi6n y judicializaci6n 
del nino que es v[ctima de esa falta de pol[ticas. 
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CAPiTULO I 

La doctrina de la proteccion integral , por su parte, se basa 
en la Convencion sobre los Derechos del Nino y tiene en 
cuenta las Reglas Mfnimas de las Naciones Unidas para 
la Administracion de Justicia Juvenil (Reg las de Beijing , 
1985) , las Reglas Mfnimas de las Naciones Unidas para 
proteccion de Menore s Privados de Libertad (1990) y las 
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevencion de 
la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990). 

Esta doctrina implica un cambio radical en la concepcion y la percepcion 
de la infancia. Sus postulados se aplican a toda la infancia y 
no solo a los ninos infractores de la ley penal y a los ninos en 
condiciones ditrciles; reconoce al nino no ya como objeto de proteccion 
sino como una persona, y, como tal , sujeto de derechos. 

Esta concepcion establece el interes superior del nino como el 
marco que debe fundamentar toda actividad de los funcionarios 
del Estado en relacion con los ninos; el articulo 3, inciso 1, 
de la Convencion plasma el espfritu de la misma, al disponer 
expresamente que "En todas las medidas concernientes a los ninos 
que tomen las instituciones publicas 0 privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas 0 los organos legislativos, 
una consideracion primordial a que atendera sera el interes superior 
del nino" . Buscar el interes superior del nino implica evaluar 
y aplicar unicamente las medidas que mejor puedan satisfacer 
las necesidades de la infanc ia en general y del nino individual mente 
considerado, de acuerdo a su situacion especffica, de manera 
que se debe pensar en 10 que mas conviene al nino . 

Segun la doctrina de la protecc ion integral, se debe dar dos tratamientos 
bien diferenciados segun se trate de ninos vfctimas (cuyos derechos 
han sido violados) 0 de jovenes en conflicto con la ley penal. 
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AI respecto, el artfculo 19 de la Convencion establece que, a efectos 
de proteccion, deberan establecerse programas sociales que 
proporcionen la asistencia necesaria tanto al nino como a quienes 
cuidan de el, asf como formas de prevencion, tratamiento y observacion 
para los casos de malos tratos. EI articulo 20, par su parte , establece 
que el nino cuyo interes superior exija ser separado de su medio 
familiar tendra la proteccion y asistencia especiales del Estado, quien 
garantizara su cuidado a traves de la colocacion en hogares de guarda 
o instituciones adecuadas para la proteccion, teniendo en cuenta 
que haya continuidad en su educacion, asf como su origen etnico , 
religioso , cultural y lingOfstico. 

En re lacion con el joven en conflicto con la ley penal, y dado 
que es responsable de sus actos, aunque inimputable, el Estado 
no esta obligado a otorgar medidas de proteccion sino a imponer 
una sancion, que siempre debera tener fines educativos . EI joven 
en conflicto con la ley penal es tratado como un infractor y, como 
tal, puede ser privado de su libertad siempre y cuando 10 sea 
con el estricto cumplimiento de las garantlas propias del debido 
proceso, consagradas por las constituciones y leyes nacionales 
y por los artlcu los 37 y 40 de la Convencion sobre los Derechos 
del Nino . 

En resumen : para la doctrina de la proteccion integral el "sistema 
judicial" ha de intervenir solo para dirimir "conf lictos" de caracter 
estrictamente jurfdico. La "proteccion" de los ninos vfctimas , 
sin embargo, debe darse, en gran medida, a traves de polfticas 
sociales basicas que persigan tanto un fortalecimiento de la familia 
como termi nar con la discrimi nacion y exc lusion socia l; ell o inc idirfa 
positivamente en la erradicacion de las causas que propiciaron 
la situacion del nino vfctima; debiendo, paralelamente , hacerse 
especial hincapie en los procedimientos de persecucion de adultos 
que violaron sus derechos. 
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CAPiTULO II 

Tal como mencionamos en la Introducci6n, el C6digo de Menores 
y la Convenci6n sobre los Derechos del Nino parten de dos 
concepc iones total mente diferentes de la ninez y se fundamentan 
en dos doctrinas antag6nicas, 10 que produce, 16gicamente, 
incompatibilidades entre ambas normas, tal como se senalara en 
el presente capitulo. Asimismo, se analizara la coherencia 0 incoherencia 
del C6digo de Menores con Constituci6n Polftica de la Republica 
de Guatemala, que, en su articulo 51, establece que el Estado 
se obliga a proteger la salud fisica, mental y moral de los ninos. 

Pero antes de examinar dichos antagonismos 0 incoherencias, 
se hara alusi6n a tres puntos en los que el C6digo de Menores 
coincide con 10 dispuesto en la Convenci6n : la edad minima para 
considerar infractor a un nino, su caracter de inimputable y el 
principio de igualdad que debe regir las actuaciones : 

• edad minima penal: 
EI artrcu lo 40, numeral 3, literal b de la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino establece que los Estados Partes deberan 
evaluar la posibi lidad de establecer una edad minima antes 
de la cual se supondra que los ninos no tienen capacidad para 
infringir las leyes penales. En concordancia con tal norma , 
el artrculo 3 del C6digo de Menores senalaque "Los menores 
que no hayan cump/ido dace alios no podnin ser sujetos par 
sus acciones u omisiones a procedimientos po/icia/es ni judicia/es. " 

• Inimputabilidad: 
EI artrculo 20 de la Constituci6n de Guatemala establece que 
los menores de edad que transgredan la ley penal son inimputables 
y en el mismo senti do se encuentra orientado el artrculo 6 
del C6digo de Menores. 
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No obstante, "inimputabilidad" no implica "irresponsabilidad " , 
no significa que los nifios transgresores no sean penalmente 
responsables de sus actos, sino que los procedimientos judiciales 
(que deben cumplir con todas las garantlas procesales) , las 
instituciones que conoceran el caso, el fin de las medidas 
impuestas y el lugar de cumplimiento de la condena deben 
ser diferente a los establecidos para los adultos. 

AI respecto, el literal a) del articulo 37 de la Convencion establece 
que no se podra imponer pena capital ni prision perpetua por 
delitos cometidos por menores de 18 afios de edad (sin em
bargo, el articulo 18 de la Constitucion Polftica no prohibe la 
pena de muerte para nifios); y el numeral 3 del articu lo 40 
compromete a los Estados Partes a promover el establecimiento 
de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones aplicables 
especfficamente a los nifios que sean considerados , acusados 
o declarados culpables de infringir las leye s penales . 

Si bien el Codigo de Menores establece organos y procedimientos 
especiales para el juzgamiento de los nifios, asf como medidas 
especiales, todo ello esta muy lejos de los lineamientos jurfdicos 
y postulados eticos contenidos en la Convencion, cuya normativa 
es obligatoria 

• Igualdad: 
EI articulo 4 de la Constitucion consagra que "En Guatemala 
todos los seres humanos son fibres e iguales en dignidad 
y derechos ". 

Por su parte, el articulo 2 de la Convencion establece que 
los Estados Partes deberan respetar los derechos de los nifios 
sin distincion por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, 
opinion polftica 0 de otra fndole, el origen nacional, etnico 
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CAPiTULO II 

o social , la posicion economica, los impedimentos fisicos, 
el nacimiento 0 cualquier otra condicion del nino, de sus 
padres 0 de sus tutores. 

EI principio de igualdad es uno de los postulados mas 
importantes de proteccion de los derechos de las perso
nas y retoma la idea aristotelica de la justicia, segun la 
cual los cas os iguales deben ser tratados de la misma 
manera y los casos diferentes de diferente manera. 

Segun este principio deberian darse dos tratamientos diferenciados: 
los ninos que necesitan proteccion deberan, sin distincion, 
ser protegidos con politicas asistenciales y de apoyo a las 
familias; y los jovenes infractores deberan contar con un proceso 
que cumpla con todas las garantias procesales. Sin embargo, 
el Codigo de Menores, con una confusion de conceptos y 
de rea l idades (articu los 5 y 6) propia de la doctrina de la 
situacion irregu lar, da pie a que se puedan aplicar procedimientos 
y medidas simi lares para ninos victimas y ninos victimarios. 

EI articulo 2 del Codigo de Menores establece que "Todo menor 
tiene derecho a la protecci6n del Estado, independientemente de 
su condici6n social, econ6mica y familiar", 10 que se ve enturbiado 
por 10 dispuesto en el articulo 41: " .. .. . se atendera de preferencia 
la personalidad del menor y su condici6n socioecon6mica antes 
que la gravedad y circunstancias del hecho" . 

2.1. EN RELACION CON EL DEBIDO PROCESO 

a) Principio de Legalidad 

Segun este principio, no puede haber delito ni pena sin que 
una ley previa haya establecido que tal conducta constituye 
una infraccion . 
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EI princlplo se encuentra recogido en los articulos 5 y 17 
de la Constituci6n, Que establecen Que toda persona tiene 
derecho a hacer 10 Que la ley no prohibe y Que no son pL'nibles 
las acciones u omisiones Que no esten calificadas como delito 
o falta y penadas por ley anterior a su perpetraci6n. En el 
mismo sentido, el numeral 2 del articulo 40 de la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino, senala Que no se alegara Que 
ningun nino ha infringido las leyes penales por actos u omisiones 
Que no estaban prohibidos por las leyes en el momento en 
Que se cometieron. 

EI articulo 26 del C6digo de Menores senala Que "fl proceso 
de menores es aplicable en el caso en que a un menor se 
Ie atribuya un hecho que la ley califique como delito 0 falta ". 

Contraviniendo estas normas , el C6digo de Menores, en su 
articulo 33 senala "si un menor fuere aprehendido, sea cual 
sea la raz6n, debera ser I/evado de inmediato a la presencia 
y disposici6n de un Juez ... ", con 10 cual deja abierta la posibilidad 
de Que se prive de libertad a un nino Que no ha cometido 
ningun delito 0 falta. 

b) Principio de legalidad en el procedimiento 

Este principio implica Que el procedimiento Que se apliQue 
debe ser determinado en una ley previa y no puede Quedar 
a la discrecionalidad del juez. La actividad de los Tribunales 
debe estar absolutamente reglada, para asegurar Que las funciones 
de los jueces se ejecutaran de la forma en Que previamente 
se ha dispuesto y de esta manera proteger a las personas 
contra las posibles arbitrariedades en Que puedan incurrir 
las autoridades. 
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CAPiTULO II 

EI articulo 12 de la Constituci6n establece que nadie podra 
ser juzgado por procedimientos que no esten preestablecidos 
legal mente; y el numeral 3 del articulo 40 de la Convenci6n 
compromete a los Estados Partes a to mar las medidas apropiadas 
pa ra promover el establecimiento de procedimientos aplicables 
especfficamente a los ninos que sean considerados , acusados 
o declarados culpables de infringir la s leyes penales 

Sin embargo, el artic ulo 28 del C6digo de Menores consagra 
10 que llama el "principio de libertad", segun el cual los 
jueces de menores dispondran la manera de realizar los actos 
de l proceso para los cuales la ley no prescriba una forma 
determinada3 ; el articulo 49 es peor aun, ya que no establece 
para el caso de "menores en situaci6n de abandono y peligro " 
ningun tipo de procedimiento, de manera que el juez puede 
manejar el caso libremente, estando facultado para aplicar 
las medidas establecidas en el C6digo para los j6venes infractores. 

De esta manera, el C6digo de Menores no garantiza ni a los 
j6venes ni a sus familias la posibi lidad de conocer de antemano 
la manera en que debera actuar el juez y las diligencias que 
dictara en el desarro llo del proceso, que se Ileva a cabo por 
un juez con amp li a discrecionalidad . 

c) Principio de culpabilidad 

EI articulo 14 de la Constituci6n establece la presunci6n de 
inocencia, fntimamente relacionada con el principio de culpabilidad. 
Segun este principi o toda persona se presume inocente mientras 
no se Ie demuestre 10 contrario en el curso de un debido 

3 EI principia de libertad , sin embargo , puede resultar acorde can la Convencion sabre 
los Derechos del Nilio si se complementa can el principia de oport uni dad, de manera 
que el juez pueda, elimina ndo cualqu ier pos ibi l idad de actuaciones arbitrarias , actuar 
ca n cierta discreciona l idad , siempre guiado par el interes superior de l nilio. 
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proceso , ante tribunal competente, conforme a las reglas 
preexistentes al acto que se Ie imputa, y con la plena garantia 
de su defensa . 

EI principio de culpabilidad implica que, para que en el caso 
concreto de una persona puedan ser apl icadas las sanciones 
previstas en la ley, es indispensable , de conformidad con 
las garantias constitucionales aludidas, que se configure y 
estab1ezca con certeza, por la autoridad judicial competente, 
que el procesado es responsable por el hecho punible que 
ha dado lugar al juicio. 

Contrariando tal principio , el articulo 41 del mismo Codigo 
establece que en la resolucion penal el juez "atendera de 
preferencia la personalidad del menor y su condici6n 
socioecon6mica antes que la gravedad y circunstancia del hecho". 

EI Codigo de esta manera incorpora un concepto propio 
del peligrosismo social, rechazado por el derecho penal 
liberal y democratico, en el cual no cabe la culpabilidad 
de autor sino de acto. 

De conformidad con esta norma, un nino puede ser privado 
de libertad por sospechas, por considerarse peligroso 0 por 
su carencia de recursos (dentro de la doctrina de la situacion 
irregular pobreza y delincuencia se encuentran identificadas) 
sin que se pruebe que comelio un delito 0 falta. 

Dado que el articulo fomenta la criminalizacion de la pobreza , 
con el mismo se vulnera el principio de igualdad consagrado 
por el articulo 2 de la Convencion sobre los Derechos del 
Nino, que establece que los Estados Partes deberan respetar 
los derechos enunciados en la misma y aseguraran su aplicacion 
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a cad a nino sujeto a su jurisdiccion, sin distincion por la 
raza , el color, el sexo, el idioma, la religion, la opinion politica 
ode otra indole, el origen nacional, etnico 0 social, la posicion 
economica, los impedimentos fisicos, el nacimiento a cualquier 
otra condicion del nino, de sus padres 0 de sus tutores. 

d) De la imparcialidad de los jueces 

La imparcialidad de los jueces comprende el derecho a ser 
juzgado por personas objetivos y con procedimientos justos, 
de manera que se brinde a todas las personas sujetas a un 
proceso judicial la certeza de un resultado justa . 

Para efectos de garantizar la imparcialidad de los jueces y 
tribunales, la Constitucion en su artrculo 203 establece que 
a los jueces les corresponde juzgar y promover la ejecucion 
de 10 juzgado y el artrculo 251 senala que al Ministerio Publico 
Ie compete realizar la investigacion y promover la accion penal. 

AI respecto, la Convencion sobre los Derechos del Nino, en 
sus artrculos 37 literal d y 40 numeral 2 literal b, establece 
que los Estados Partes velaran porque a todo nino considerado 
culpable 0 acusado de infringir las leyes penales se Ie garantice 
que la causa sera dirimida por un organo judicial competente , 
independiente e imparcial y que podra impugnar sus decisiones 
ante un tribunal con las mismas caracteristicas. 

Sin embargo, el artrculo 19 del Codigo de Menores establece 
que Ie correspondera al juez de menores promover la investigacion 
de los cas os que conozca y el articulo 36 senala que en 

en caso en que se requieran mayo res 



Tales normas vulneran el principio de imparcialidad de los 
jueces, pues desde el momento en que el juez participa activamente 
en la investigacion del hecho as ume las funciones constitucionales 
que Ie corresponden al Ministerio Publico y se convierte en 
parte acusadora dentro del procedimiento en el cual actuara 
tambien como juez, con 10 cual se desvanece la garantla de 
imparcialidad y objetividad para el nino que se enfrenta ante 
un proceso judicial . 

e) De la detencion 

La privacion de la libertad debe ser una med ida judicial; la 
detencion solo puede darse por orden escrita de una autoridad 
judicial competente 0 en virtud de aprehension en caso de 
flagrancia. En el caso de flagrancia, el juez puede imponer 
o no la privacion de la libertad. 

En este sentido, los artfculos 6, 7 Y 8 de la Constitucion 
establecen que ninguna persona puede ser detenida 0 presa, 
sino por causa de delito 0 falta y en virtud de orden librada 
con apego a la ley por autoridad judicial competente (salvo 
en caso de flagrancia), que la persona debe ser informada 
inmediatamente de la causa que motivo su detencion, la autoridad 
que la ordeno y el lugar en el que permanecera, que debera 
informarse a la persona que el detenido designe y que el 
detenido debe ser informado de sus derechos. 

La Convencio n sobre los Derechos del Nino, en el literal b 
del articulo 37 establece que los Estados Partes velaran por 
que ningun nino sea privado de su libertad ilegal 0 arbitrariamente 
y que la detencion , encarcelamiento a prision de un nino 
se utilizara tan solo como medida de ultimo recurso y durante 
el periodo mas breve que proceda. 
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Sin embargo, el Codigo de Menores no garantiza la detencion 
legal de los ninos. En efecto , el articulo 33 simplemente senala 
/ls i un menor fuere aprehendido, sea cuaf sea fa razon , debera 
se r IIevado de inmediato a fa presencia y disposicion de un 
Juez .. . " (las subrayas no son del texto), contrariando tambien 
10 di spuesto por el Codigo Procesal Penal, segun el cual la 
aprehension solo puede darse en el caso de Que una persona 
sea encontrada cometiendo un delito 0 falta (flagrancia), no 
"sea cual sea la razon". Ademas, el citado articulo 33 no 
obliga al juez 0 al agente aprehensor a informar al nino sobre 
sus derechos ni a notificar a nadie sobre su detencion. 

EI articulo 34 del Codigo de Menores establece la figura del 
"deposito" , con 10 cual reitera la concepcion del nino como 
objeto y no como sujeto de derechos, pues el terminG deposito 
se refiere a la institucion jurfdica por medio de Que se encomienda 
a alguien la guarda de una cosa 4

. 

f) Del derecho de defensa 

EI articulo 12 de la Constitucion consagra Que la defensa 
de la persona es un derecho inviolable. Este derecho abarca 
varios aspectos Que se analizan brevemente a continuacion: 

• Del derecho a la defensa tecnica 

EI articulo 8 de la Constitucion establece Que el detenido 
tiene Que ser informado de su derecho de proveerse de 
un defensor, Quien podra estar presente en todas las diligencias . 
policiales y judiciales. En el mismo sentido los artlculos 

4 GARRONE, Jose Alberto. Diccionario Manual Juridico. 
Edi to ria l Ab eledo-Perro t, Buenos Aires, 1991. 
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37 literal d y 40 numeral 2 literal b de la Convenci6 n 
sobre los Derechos del Nino comprometen al Estado a 
garantizar que todo nino privado de su libertad, considerado 
culpable 0 acusado de infringir las leyes penales disponga 
de asistencia jurfdica u otra asistencia adecuada en la 
preparaci6n y presentacion de su defensa y que la causa 
sea dirimida en presencia de un asesor jurfdico. 

EI C6digo de Menores no contempla esta garantfa, pue s 
el artfculo 35 establece que en la primera audiencia el 
juez oira al of en dido , al policfa y al nino, y que si no 
es necesario realizar diligencias posteriores el Juez resolvera ; 
no hace, pues , alusi6n alguna al abogado defensor; es 
s610 en la segunda audiencia donde se establece que se 
oira, "si 10 hubiere", al abogado que asista al nino (tampoco 
es, por tanto, obligatorio) . 

De conformidad con las normas anteriores , en la primera 
audiencia el juez puede decidir el futuro del joven sin 
que este cuente con la asistencia de un abogado que pueda 
defender sus derechos , con 10 cual el nino queda solo 
e impotente frente al aparato del Estado. 

• Del principio de contradiccion 

Este principio conlleva el derecho del nino a conocer las 
actuaciones y las diligencias que se realicen , para que 
pueda oponerse a elias a traves de los recursos pertinentes . 

AI respecto , el artfculo 14 de la Constituci6n establece 
que el detenido tiene derecho a conocer personal mente 
todas las actuaciones, documentos 0 diligencias penales 
sin reserva alguna. 
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Los artfculos 37, literal d), y 40, numeral 2 literal b) 
de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, establecen 
que los Estados deberan garantizar al nino privado de 
su libertad 0 del que se alegue que ha infringido las 
leyes penales que seran informado de los cargos que 
pesan contra el y que las decisiones adoptadas sobre 
su culpabilidad 0 sobre la privaci6n de su libertad podran 
ser recurridas ante una autoridad judicial superior. 

EI articulo 36 del C6digo de Menores dispone la realizaci6n 
de diligencias, pero no establece que el nino podra conocerlas 
y recurrirlas; y el articulo 46 establece que las medidas 
que acuerden la privaci6n de la libertad del nino son revisables 
a solicitud de la direcci6n del establecimiento 0 del procurador 
de menores 5 , olvidando la participaci6n del nino. Asimismo, 
la norma no establece un plazo en el que el Ministerio 
Publico deba dar traslado de las pruebas ala. defensa, 
10 que puede dar lugar a una indefensi6n, ya que puede 
darse el caso (frecuente) de que la defensa no conozca 
las pruebas con la antelaci6n suficiente para preparar 
debidamente sus alegatos . 

• De la posibilidad de contar con un interprete 

EI articulo 66 de la Constituci6n establece que el Estado de 
Guatemala reconoce, respeta y promueve los idiomas y dialectos 
de los diferentes grupos etnicos que forman la Naci6n. 

AI respecto, la Convenci6n exige, en el literal b), nu
meral 2, del artfculo 40, que el nino tenga la asistencia 
gratuita de un interprete si no comprende 0 no habla el 
idioma utilizado. 

5 Can la nueva organizacion del Ministerio Publico, se perdi6 claridad en relaci6n can la figura del 
procurador de menores, de manera que la norma podria referirse al fiscal a al defensor. Si la misma 
hace referencia al defensor del nino se estaria garantizando el principia de contradiccion y en este 
sentido no ex ist iria vu tneracion atguna. At respecto , es imperati vo que se actare ta l figura. 

----------j@ 



·,. ~ . . ~. .~. 

" :', '. 

Olvidando la composici6n multietnica y pluricultural de 
la naci6n guatemalteca, el C6digo de Menores no contemp la 
la obligaci6n estatal de proveer un interprete para los ninos 
(mayas 0 garffunas, po r ejemplo) que no comprendan el 
espanol. Con esta omisi6n, se restringe la posibilidad 
del nino que pertenezca a un grupo etnico de comprender 
que esta pasando y de defenderse ante los tr ib unal es de 
justicia, con 10 cual se esta vulnerando nuevamente el 
principio de contradicci6n . 

• De las declaraciones 

AI res pecto , la Convenc i6n sob re los Derechos del Nino 
di st ingue dos casos: si se trata de un nino que requiere 
protecci6n , debe ser escuchado en todo procedimiento 
que Ie afecte (numeral 2 del articulo 12); si se trata de 
un joven infractor, el numeral 2, literal b) del articulo 
40 establece que no podra ser obligado a prestar tes
timonio 0 a dec lararse culpable. 

EI C6digo de Menores , por su pa rte , simplemente estab lece 
que se oira al nino , sin garantizar, caso de infracci6n penal, 
que se Ie debera advertir de su derecho a abstenerse de 
dec larar y a no declarar en su contra. 

2.2. DE LAS MEDIDAS 

a) Inadecuaci6n de las medidas establecidas 
en el C6digo de Menores 

La Convenci6n sobre los Derechos del Nino contempla la aplicaci6n 
de medidas diferentes segun se trate de un nino que necesita 
de la protecci6n y asistencia especiales del estado 0 bien 
de un joven en conflicto con la ley penal. 
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Para el primer caso , es decir , para los ninos que requieren 
de asi stencia del Estado, la Convenci6n establece que el Estado 
adoptara las siguientes medidas: 

• De protecci6n al nino contra toda forma de violencia, perjuicio 
o abuso ffsico, sexual 0 mental , descuido 0 trato negligente , 
mal os tratos 0 explotaci6n, entre las cuales se encuentran 
el estab lecimiento de programas sociales de asistencia 
al nino y a quiene s cuidan de el, asf como de otras formas 
de prevenci6n y de programas para la identificaci6n, 
notificaci6n, remisi6n a una instituci6n, investigaci6n, 
tratamiento y observaci6n ulterior de los casos de malos 
tratos (artfculo 19). 

• Para los ninos tempora les 0 permanentemente privados 
de su medio familiar, 0 cuyo superior interes exi ja que 
no permanezcan en ese medio, deberan establecerse cuidados 
especiales como la colocaci6n en otra familia, la adopci6n 
ode ser necesaria la colocaci6n en instituciones adecuadas 
de protecci6n, buscando que haya continuidad en la educaci6n 
del nino y prestando ate nci6n a su origen etnico, religioso, 
cultura l y lingOfstic o (artfculo 20). 

• Para los ninos vfctima de abandono , explotaci6n, abuso, 
tortura u otra forma de tratos 0 penas crueles, inhumanos 
o degradantes 0 conflictos armados, deberan establecerse 
medidas para promover su recuperaci6n ffsica y Psicol6gica 
y su reintegraci6n social en un ambiente que fomente la salud, 
el respeto de sf mismo y la dignidad del nino (artfculo 39). 

Para el segundo caso, el de los j6venes infractores de la 
ley penal , el numeral 4 del artfculo 40 de la Convenci6n senala 
que se deberan aplicar medidas te ndentes al bienestar del 
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nino, y que sean proporcionadas con las circunstancias y 
con el delito cometido; entre tales medidas establece el cuidado, 
las ordenes de orientacion y supervision, el asesoramiento, 
la libertad vigilada, la colocacion familiar, los programas de 
ensenanza y formacion profesional y otras posibilidades alternativas 
a la internacion en instituciones. 

La medida de privacion de libertad, pensada para los jovenes 
infractores, podrfa sin embargo , por las remisiones del Codigo 
de Menores, ser aplicada a los ninos vfctimas, ya que el 
artfculo 49 del mismo dispone que, para los ninos abandonados 
o "en situacion de peligro", el juez "dictara las medidas que 
este C6digo establece", pero resulta que el Codigo solo establece 
medidas para los jovenes en conflicto, con 10 que indebidamente 
se esta remitiendo a elias ; con ello se vulnera el principio 
de igualdad (que exige tratar de modo desigual las realidades 
desiguales), el principio de justicia y el principio de adecuacion 
y proporcionalidad de las medidas. 

Entre las que establece el Codigo de Menores se encuentran 
la amonestacion, la colocacion en una institucion, la libertad 
vigilada y la multa 0 amonestacion a los padres. Tal como 
puede apreciarse, esta norma solo contiene medidas represivas, 
olvidando otras que han de cumplir fines reeducativos. Asimismo, 
es de tener en cuenta que la norma no establece jerarqufa 
alguna entre estas medidas , con 10 que vulnera la Convencion, 
segun la cual el internamiento de un nino solo puede proceder 
en ultima instancia. 

b) De la privacion de la libertad: 

De acuerdo con los artfculos 13 y 17 de la Constitucion, 
la privacion de libertad solo pro cede si existe una accion 
previamente tipificada como delito 0 falta, atribuible a una 
persona determinada. 
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EI artrculo 37, literal b) de la Convencion senala que los 
Estados Partes velaran porque ningun nino sea privado de 
su libertad ilegal 0 arbitrariamente, y porque la detencion , 
encarcelamiento 0 prision de un nino se utilice solo como 
medida de ultimo recurso y durante el perfodo mas breve 
que proceda. 

En contradiccion con 10 anterior, dentro de la estructura del 
Codigo de Menores prevalece la medida de internamient0 6 , 

y permite que un nino sea privado de su libertad simplemente 
porque se encuentra en condiciones diffciles que hacen que 
necesite de la proteccion y asistencia del Estado, 0 por haber 
cometido una simple falta. 

Hay que tener en cuenta, al electo, que el artrculo 11 de 
la Constitucion establece que las personas cuya identidad 
pueda establecerse mediante documentacion, por testimonio 
o por la autoridad no podran permanecer detenidas por faltas 
o infracciones . Sin embargo , los ninos detenidos por faltas 
estan condenados al internamiento aun cuando alguien pueda 
identificarlos y, 10 que es peor , es usual que se interne a 
los ninos por no portar documentos, aun cuando esto no 
constituya siquiera falta alguna. 

Por otro lado, y en cuanto a la duracion de la medida de 
internamiento, el artrculo 43 del Codigo de Menores establece 
que durara "el tiempo indispensable para lograr su finalidad ", 
es decir, no exige que el juez interne par tiempo "determinado " 
(10 que no impedirfa una prorroga, tambien por un tiempo 
determinado, en el caso de que fuera preciso seguir con 

6 Ver, por ejemplo, el articulo 34, que establece que si el nino es mayor de catorce anos y 
ha sido sometido en mas de tres ocasiones a proceso de menores se ordenara su dep6sito en 
es tablecimiento 0 in stituci6n especifica 

----------<@ 



el internamiento); habla el Codigo tan sol6 del tiempo 
"indispensab le ", pero 10 que para un juez es indispensa
ble para otro puede no serlo 0 puede, en su opinion, no 
haber logrado la finalidad perseguida; se trata pues de un 
concepto ambiguo que deja una peligrosa puerta abierta 
ala discrecionalidad del juez , que podra entonces establecer 
una medida por tiempo indefinido, 10 que es impensable 
e inadmisible en un estado de derecho. 

En este senti do, si se refiere a internamiento de un joven 
infractor, en cumplimiento del principio de legalidad la pena 
debe ser previamente definida; si se refiere a casos de proteccion, 
el internamiento debe ser definido por el juez en el caso 
concreto como el mlnimo necesario para otorgar la proteccion. 

Es necesario tambien senalar que el Codigo de Menores utiliza 
eufemlsticamente terminos como "deposito de menores" (articulo 
34) 0 "col ocacion en una institucion" (artfculos 42 y 43) 
para referirse a una autentica privacion de la libertad. AI 
respecto, I as Reg las de las Naci ones 'U ri idas para la Proteccion 
de los Jovenes Privados de la Libertad, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Resolucion 45/13, establecen 
que ?or privaci6n de libertad se entiende toda forma de detenci6n 
o encarcelamiento, asi como el internamiento en un establecimiento 
publico 0 privado del que no se permita salir al menor por 
su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judi
cial, administrativa u otra autoridad publica" . 

2.3. INSTITLJCIONES 

EI artfculo 20 de la Constituci6n consagra que los ninos infractores 
seran atendidos por instituciones y personal especializado y no pueden 
ser recluidos en centr~s penales 0 de detenci6n para adultos. 
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Como ya se senalo, la Convencion sobre los Derechos del Nino 
establece medidas e instituciones diferentes segun se trate de 
ninos que necesitan asistencia 0 jovenes infractores, pero, ademas, 
establece unas condiciones especiales que deben cumplir tales 
establecimientos. 

De manera general , el numeral 3 del artrculo 3 de la Convencion 
obliga al Estado a asegurar que las instituciones , servicios e 
insta laciones responsables del cuidado 0 la proteccion de los 
ninos se ajusten a las normas establecidas en materia de seguridad, 
sani dad, cantidad y calidad del personal y que las mismas se 
encuentren sujetas a supervision. 

En relacion con los ninos que requieren asistencia especial 0 que 
han sido vfctimas de abusos, tratos crueles inhumanos 0 degradantes 
o conflictos armados, los artrculos 20 y 39 de la Convencion senalan 
que al momento de decidir sobre la medida a aplicar se prestara 
particular atencion a la continuidad en la educacion del nino y 
a su origen etnico, religioso , cultural y lingOfstico, y que las 
instituciones deberan contar con un ambiente que fomente la salud, 
el respeto de sf mismo y la dignidad del nino. 

Sobre las instituclOnes para jovenes infractores, el literal c) del 
artfculo 37 de la Convencion establece que los ninos deberan 
ser ubicados en establecimientos diferentes a los de los adultos 
y que en los mismos los ninos deberan ser tratados con la humanidad 
y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana 
y de manera que se tengan en cuenta sus necesidades ffsicas, 
sociales, culturales, morales y pSicologicas . 

Finalmente, la Conveilcion establece que, en todo caso, se respetara 
el derecho del nino de mantener relaciones personales, correspondencia 
y contacto directo con ambos padres de modo regular, a menos 
que sea contrario a su interes superior (artfculos 9 y 37). 
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Sin embargo , el C6digo de Menores no dispone la existencia 
de instituciones diferentes segun se trate de un "menor infrac
tor " 0 de un "menor en situacion de riesgo a abandono", de 
manera que en un mismo lugar pueden ser internados nifios 
delincuentes que han cometido delitos graves , nifios que han 
cometido faltas leves y nifios que , simplemente, son pobres , 
viven en la calle 0 fueron abandonados por sus familias. EI 
artfculo 13 del C6digo establece que "Los establecimientos e 
instituciones destinadas a menores de conducta irregular tendran 
par finalidad procurarles educacion integral, asistencia medica, 
social y psicologica y conseguir su adaptacion a la sociedad"; 
pero tales fines se imposibilitan al tener a todos los nifios en 
una misma instituci6n, y se produce, como efecto nocivo , que 
los que no han cometido delitos puedan verse sometidos a abusos 
por parte de quienes son infractores y que aprendan de ellos. 

Por otro .Iado , el numeral 2 del artfculo 22 del C6digo atribuye 
al magistrado Coordinador de la Jurisdicci6n de Menores la funci6n 
de "supervisar periodicamente ... los establecimientos destinados 
a menores y tamar lo s acuerdos necesarios para su mejor 
funcionamiento" pero no establece cuales deben ser las condiciones 
mfnimas que tales institucio nes deben cumplir en materias de 
salubridad, sanidad , capacidad y calidad de las personas que 
se encargan de su atenci6n y no contempla medidas que permitan 
a los ninos privados de libertad mantener contacto con sus padres 
a familiares . 

2.4. APOYO A LA FAMILIA 

La Constituci6n, en su articulo 47, obliga al Estado a brindar 
protecci6n social y econ6mica a la familia. 
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En el mismo sentido, el preambulo de la Convencion sobre los 
Derechos del Nino senala que la familia, como elemento basico 
de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 
de los ninos , debe recibir la proteccion y asistencia necesarias. 

AI respecto, el numeral 2 del articulo 18 obliga al Estado a prestar 
la asistencia apropiada a los padres y a los tutores en relacion 
con la crianza del nino ; el numeral 2 del articulo 19 senala 
que en relacion con los ninos que han sido vfctimas de mal os 
tratos deben establecerse programas sociales de asistencia al nino 
y a quienes cuidan de 81 y el numeral 1 del articulo 27 establece 
que los Estados deberan adoptar medidas apropiadas para ayudar 
a los padres a dar efectividad al derecho de todo nino a un hivel 
de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiri\ual, 
moral y social y en caso necesario, para proporcionar asistencia 
material y apoyo particularmente en nutricion, vestuario y vivienda . 

EI Codigo de Menores simplemente reconoce que los padres son 
civilmente responsables del nino (articulo 7), al establecer que 
los terceros perjudicados por las "desviaciones de conducta de 
los menores" tendran accion legal contra ellos. En el mismo 
senti do, caracterizado por una vision represiva y con consecuencias 
limitadas a 10 economico, el articulo 42 establece que el juez 
podra imponer multa 0 amonestac ion a los padres del nino, y 
el 45 senala que la multa debera ser graduada por el Juez segun 
la situacion economica de los padres. 

De esta manera, el Codigo contradice 10 establecido por el numeral 
4 del articulo 40 de la Convencion, que com pro mete al Estado 
a aplicar medidas reeducativas y de apoyo a las familias, tales 
como las 6rdenes de orientaci6n y supervision y el asesoramiento. 
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En cumplimiento de la Convencion sobre los Derechos del Nirio, 
ratificada por el Estado de Guatemala hace casi 10 arios, el Estado 
debe promover polfticas tendentes a eliminar las desigualdades srciales 
y a brindar apoyo a las familias mas pobres, para que los nirios 
permanezcan con ellos y no se criminalice su pobreza con una 
medida que implique dar a su hijo en adopcion 0 privarle de libertad. 

2.5. PARTICIPACH)N DE LOS PADRES 

La Convencion sobre los Derechos del Nirio reconoce y protege 
la funcion de orientacion y crianza de los padres con respecto 
a sus hijos. En este sentido , el articulo 5 compromete a los 
estados a respetar las responsabilidades , los derechos y los deberes 
de los padres de impartir al nirio la direccion y orientacion apropiadas 
para que ejerza sus derechos ; y el artfculo g, en su numeral 
2, obliga al Estado a velar porque en cualquier procedimiento 
entablado en relacion con la separacion del nirio de sus padres , 
se permita a todas las partes interesadas participar en el y dar 
a conocer sus opiniones . 

Para el tema especffico de los ninos considerados acusados de infringir 
las leyes penales, el literal b) del numeral 2 del articulo 40 seriala 
que deberan ser informados a traves de sus padres de los cargos 
que pesan en su contra, cuando esto sea apropiado , y que los padres 
seran tenidos en cuenta en el desarrollo del proceso . 

Sin embargo, el Codigo de Menores no contempla la participacion 
de los padres en el momenta de la aprehension (articulo 33) 
ni en el momenta en que se decide 10 referente al "deposito" 
(articulo 34); en relacion con la primera y segunda audiencia 
establece que se oiran a los padres "de ser posible " (artlculos 
35 y 37). EI Codigo no garantiza que los padres del nirio sean 
informados de la detencion de su hijo y no les permite participar 
activamente en el proceso, para efectos de disputar su derecho 
a permanecer unidos en familia. 
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CAPiTULO III 

En los capftulos anteriores se mostro como el Codigo de Menores 
no garantiza la proteccion integral de los ninos, no concuerda 
con la percepcion de estos como sujeto de derechos ni se aviene 
a las directrices jurfdicas y eticas que senala la Convencion sobre 
los Derechos del Nino. 

En el presente capitulo se presenta un resumen de cuantas 
arbitrariedades se cometen en la aplicacion del Codigo, que son 
propiciadas 0 permitidas por 10 insuficiente de su regulacion y 
por 10 contradictorio de sus normas en relacion con otras normas 
supremas que garantizan los derechos que el viola: 

• Detenciones ilegales por parte de la Policfa Nacional Civil, 
ya que intervienen a veces en casos que no constituyen flagrancia 
(por ejemplo, detenciones cuando ha transcurrido un lapso 
de tiempo, a veces mas de 24 horas, entre la comision del 
hecho y la aprehension). 

• Falta de informacion al nino sobre la causa de su detencion, 
lugar a donde se Ie traslada, y derecho a tener un abogado 
y un interprete. 

• Conduccion ilegal del nino por parte de la policfa a un centro 
o puesto policial, cuando deberfan ponerlo inmediatamente 
a disposicion judicial. 

• Orden de internamiento para el nino por parte del Juez de 
Paz aun cuando el hecho cometido no constituya delito 0 

falta 0 el nino sea menor de 12 anos; ello se evitarfa si dicho 
Juez realizara la primera declaracion (que no la primera audiencia) 
con el nino detenido, la policfa aprehensora, los testigos 
y sus padres. 

• Confusion entre "proteccion" y "transgresion" por parte de 
los Jueces de Paz, dictando para ninos vfctima ordenes de 
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internamiento en un centro de cumplimiento de sanciones . 
Pura aplicacion de la doctrina de la situacion irregular. 

• Confusion en los centr~s entre la poblacion que se les remite: 
ninos por protecci6n con ninos por transgresi6n; ninos internados 
por lalta con ninos acusados de asesinato, etc . 

• Superpoblaci6n y hacinamiento en los establecimientos, asf 
como instalaciones fisicas que no reciben un mantenimiento 
adecuado, con 10 cual, ademas de privarles de libertad , se 
vulnera ia dignidad de los ninos . 

• Criminalizaci6n de la pobreza al internar a ninos cuya acci6n 
no ha sido grave (a veces ni siquiera es infracci6n) pero 
respecto de los que el juez ha tenido mas en cuenta su situaci6n 
socioecon6mica y su personalidad que la verdadera participaci6n 
en la acci6n y la gravedad de la misma. 

• Tardanza , por parte de los juzgados de paz, en enviar los 
expedientes a los juzgados de menores; estando, mientras 
tanto , privado de libertad el nino por varios dfas, incluso 
semanas (produciendose en numerosos casos una detenci6n 
ilegal, al estar internado sin causa). 

• Declaraci6n del nino sin presencia de abogado 

• Ausencia de calificaci6n jurfdica en las 6rdenes de internamiento 
del Juez, 10 que, ademas de ir contra el principio de legalidad, 
impide conocer a los funcionarios de la Secretarfa de Bienestar 
Social cual es el perfil exacto del nino para aplicar un tipo 
u otro de tratamiento. 

• Internamiento prolongado del nino en centro de ubicaci6n 
mientras se Ie encuentra recurso familiar (10 que podrfa evitarse 
sino se Ie hubiere internado indebidamente). 
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• Incumplimiento del principio de inmediaci6n y concentraci6n , 
10 Que deja indefenso al nino Que no puede contradecir 
el testimonio de Quienes declararon en otro momenta diferente 
a el. AI mismo tiempo, cuando el juez no es el Que toma 
la declaraci6n, el funcionario no esta capacitado para tomar 
la medida mas adecuada para el nino. 

• Tardanza en comunicar las resoluciones judiciales y en cumplirlas 
(10 Que da pie a Que muchos ninos sigan privados de libertad 
una vez Que ya han cumplido su sanci6n). 

• Acciones de investigaci6n por parte del Juez, perdiendo asf 
su imparcialidad. 

• Acci6n retardada por parte del Ministerio Publico cuando 
Ie Ilega la noticia de la comisi6n del hecho . Ello hace 
Que muchos de los casos Que podrfan archivarse (por 
falta de acusaci6n, por ejemplo) sigan adelan'te, dando 
lugar a un internamiento indebido Que es resuelto, dfas 
o semanas mas tarde, con la libertad del nino. 

• No-motivacion de las sentencias, 10 Que produce indefensi6n 
al impedir Que se pueda recurrir con todos los fundamentos 
legales. 

• Ausencia de control de las medidas impuestas, es decir, no 
se controla la adecuada ejecucion de las mismas ni se conoce 
los abusos Que se cometen durante su cumplimiento. 
Los tecnicos (trabajadores sociales y psic610gos) rinden su 
informe con frecuencia en relaci6n con la participaci6n del 
nino en el hecho, en lugar de atender a su realidad social 
y a su personalidad. 
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CONCLUSIONES 

La Convencion sobre los Derechos del Nino fundamenta la 
do ctrina de la pro teccion integral , segOn la cual el nin o es 
sujeto de derecho, cuyo interes superior debe ser especia l mente 
garantizado . La doctrina busca la desjudicializacion de los 
asuntos relacionados con los ninos que requieren de pro teccion 
y asistencia espec iales del Estado , quienes son percibidos 
como el resultado directo de la inexistencia de pollticas pOblicas ; 
asimismo , asegura a los ninos en conflicto con la ley penal 
todas las garantfas propias del debido proceso . 

EI Codigo de Menores se basa en la doctrina de la "situacion 
irregular ", la cual coloca al nino como un objeto pasivo de 
la intervencion estatal, dejando al juez de menores la 
responsabilidad de solucionar problemas que son producto 
de desigualdades economicas y sociales y privilegia el 
internamiento 0 privacion de libertad en la mayor parte de 
los casos, que constituyen medidas injustas e inadecuadas 
para resolver la problematica real de la ninez guatemalteca. 

EI C6digo hace ineficaz el principio de legalidad garantizado 
en los artfculos 5 y 17 de la Constitucion y 40 de la Convenc i6n 
(segOn el cual solo son punibles las acciones que, al tiempo 
de su comision, estuvieren ya tipificadas como delitos ° faltas) , 
pues si bien alude a dicho principio en el artfculo 26, el propio 
Codigo, en su articulo 41, establece que "se atendera de preferencia 
la personalidad del menor y su condici6n socioecon6mica antes 
que la gravedad y circunstancias del hecho " . 

EI Codigo de Menores vulnera la garantfa de la "imparcialidad" 
del juzgador al proclamar, en sus artfculos 19 y 36, que 
Ie corresponde al juez promover la investigacion y ordenar 
la instruccion en los casos que conozca, convirtiendose 
entonces en acusador y juzgador al mismo tiempo, violando 
10 dispuesto en la Constitucion (artfculos 203 y 210) 
y la Convencion (artfculo 40) . 
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• EI C6digo no contempla la asistencia de abogado defensor 
para los j6venes infractores. Tan solo preve la presencia de 
abogado en la segunda audiencia, y solo "si 10 hubiere", 
es decir, no es obligatorio. 

Pero en la segunda audiencia el Juez ya pudo haber ordenado 
previamente alguna medida cautelar (entre las que esta la 
privaci6n de libertad) sin haber oido al abogado y sin que 
este asistiera a la primera declaraci6n del joven . Par tanto, 
su presencia es tardfa y, ademas , no es obligatoria . 

Can ello se viola uno de los principios mas fuertemente 
garantizados por la Constituci6n (artfculo 8) y la Convenci6n 
(articulo 40) . En esta ultima se establece el derecho del 
nino a una "asistencia juridica en la preparaci6n y presentaci6n 
de la defensa ", asf como a "no prestar testimonio 0 declararse 
culpable" y a la "libre asistencia gratuita de un interprete 
si no comprende 0 no habla el idioma utilizado" . EI C6digo 
de Menores no contempla tales garantfas para los ninos 
infractores de la ley penal. 

• En cuanto a las medidas, el C6digo de Menores no distingue 
en tre las que son adecuadas para los ninos vfctimas y las 
que son propias de los ninos victimarios (infractores de la 
ley). En su articulo 49, dedicado a los "menores en abandono 
o en peligro", hace una remisi6n a "las medidas que este 
C6digo establece" , es decir, a las senaladas en el articulo 
42 para los j6venes infractores (por ser las unicas que el 
C6digo establece). 

• Se puede, pues, concluir que el C6digo de Menores, Decreto 
78-79, que fue promulgado cuando estaba en vigenc ia la 
Constituci6n de la Republica de Guatemala de 1965, es 
abiertamente contrario a la Constitucion Polltica de la Republica 
de Guatemala de 1985 y a la Convenci6n sobre lo s Derechos 
del Nino, ratificada par Guatemala mediante Decreto 27 -90 . 
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-------- RECOMENDACIONES 

• Que se derogue el C6digo de Menores de 1979 por ser contrario 
al espfritu de la Constituci6n de 1985 ya la Convenci6n sobre los 
Derechos del Niiio. 

• Que se apruebe y entre en vigor una nueva normativa que garantice 
los derechos de los ninos, niiias y j6venes que habitan en el territorio 
guatemalteco y promueva una protecci6n integral, social y jurfdica 
de la niiiez. 

• Hasta tanto, las autoridades judiciales deben respetar y cumplir con 
el principio de supremacfa constitucional, aplicando la Convenci6n 
sobre los Derechos del Niiio, que prevalece sobre el derecho interno 
al ser un tratado de derechos humanos suscrito y ratificado por Guatemala. 

• La nueva normativa debera desarrollar los preceptos contenidos en 
la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala y en la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino, y cumplir con las directrices internacionales 
en esa materia, tales como las Reglas de las Naciones Unidas para 
la Protecci6n de los Menores Privados de Libertad. 

• En este marco de derechos humanos, la nueva ley debera desarrollar, 
detalladamente, un proceso que distinga perfectamente el procedimiento 
a seguir segun se trate de niiios vfctimas 0 de ninos victimarios, 
y que garantice los principios ya consagrados de legalidad, inimputabilidad, 
responsabi I idad (derecho penal de acto, no de autor), proporcional idad 
y oportunidad de las medidas, impugnabilidad de las resoluciones, 
motivaci6n de las mismas, asistencia letrada desde el inicio del 
procedimiento, inmediaci6n, concentraci6n y oralidad del procedimiento, 
asf como un necesario control de la ejecuci6n de las medidas. 

• Que el Estado desarrolle programas de capacitaci6n a los operadores 
de justicia, a fin de una efectiva aplicaci6n de la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino, por encima de 10 dispuesto en el C6digo 
de Menores, ya que la Constituci6n guatemalteca garantiza la preeminencia 
de los Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos ratificados 
por Guatemala. 
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