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EDITORIAL

Existe en la actualidad un debate constante en la 
necesidad de fortalecer los límites entre los ámbitos 
jurídico y político, la juridificación progresiva de la vida 
social ha hecho inevitable su confusión. Por esto la 
reflexión académica sobre la fundamentación jurídica 
es una preocupación que adquiere cada vez una 
mayor relevancia.

Desde sus inicios Auctoritas Prudentium ha 
procurado proponer una integración disciplinaria 
que promueva una práctica jurídica desde criterios 
sólidos. La publicación surgió con el deseo de 
fomentar la investigación académica y proveer un 
espacio abierto para el intercambio de ideas, lo cual 
hemos visto concretado a lo largo de estos años en 
los que, profesores nacionales y extranjeros como 
también estudiantes han contribuido generosamente 
compartiendo sus ideas. Este año, con la inauguración 
del Campus definitivo de la Universidad del Istmo 
se inicia también una nueva etapa para esta revista 

con miras a su futura indexación, advirtiendo con 
ello a nuestros lectores y colaboradores de algunas 
modificaciones tanto de imagen como de política 
editorial que irán incorporándose a partir del presente 
número. 
En la presente edición hemos querido dar prioridad al 
razonamiento jurídico y a los derechos fundamentales. 
Cada uno de los artículos hace referencia a argumentos 
que buscan entrelazar el sentido primario del Derecho, 
es decir, lo justo, con la praxis jurídica. 

No me queda más que agradecer a Nicolás Zambrana, 
Álvaro Castellanos, Ana Lucía De León, José 
Daniel Camey y Alejandra Reyes, por compartir su 
conocimiento y propiciar con sus artículos la reflexión 
e innovación de ideas que conducen a una mejor 
comprensión de nuestras instituciones jurídicas.

jary méndez  maddaleno
Decana
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Aborto y Derecho A La Vida: 
Reflexiones Sobre El Reciente Anteproyecto De 

Reforma De La Ley Del Aborto En España
Abortion And The Right To Life: Considerations On 
The Recent Abortion Law Reform Project In Spain
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RESUMEN

El anteproyecto de ley de reforma del aborto en España 
ha suscitado mucha polémica. Cualquier debate sobre 
la ética o la regulación del aborto debe estar basado 
en una discusión profunda sobre lo que significa 
ser humano. Una vez que se haya determinado que 
un embrión y/o un feto es un ser humano, se debe 
discutir sobre los casos en los que un ser humano 
puede matar a otro.

 

                              1

PALABRAS CLAVE

Aborto, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), 
embrión, feto, derechos humanos, derecho a la vida
Abstract

The Spanish abortion reform Project has aroused 
much controversy. Any debate on the ethics and 
regulation of abortion must be based upon a thorough 
discussion of what it means to be human. Once it is 
determined that an embryo and/or a foetus is a human 
being, a discussion must ensue as to when can a 
human kill another.

KEY WORDS

Abortion, voluntary interruption of pregnacy (VIP), 
embryo, foetus, human rights, right to life

INTRODUCCIÓN

El pasado 20 de diciembre de 2013, el Consejo 
de Ministros de España, a propuesta del ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de 
la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada2. En algún medio de comunicación se ha 
calificado a esta ley del aborto como “la más restrictiva 
de la democracia”3, una reacción sorprendente, 
dado que dicho proyecto contempla, como principal 
1  Dr. Nicolás Zambrana Tévar: LLM (LSE) PhD (Navarra). Profesor de la KIMEP University, 
Almaty (Kazajstán). Profesor invitado de la Facultad de Derecho en la Universidad del 
Istmo. Profesor ayudante de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Navarra,  
C/Moralzarzal 8 28034 Madrid; Tfno. 91 739 27 52 / 634 539 873,  nicolaszambranatevar@
hotmail.com.
2 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292426890214?blobheader=application%
2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3DAPLO_ABORTO_23-12-13_WEB.PDF.PDF
3    http://elpais.com/tag/ley_salud_sexual_reproductiva/a/
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innovación, que la madre, en ningún caso, puede 
ser condenada por acabar con la vida del feto, 
algo que en absoluto sucedía con la ley introducida 
por el Gobierno Socialista en 19834, que seguía 
considerando el aborto como un delito castigable con 
penas de cárcel, excepto en una serie de supuestos. 

Sin embargo, también han surgido críticas a la nueva 
normativa bien lejos de España5, lo que da prueba 
de la intensidad del debate. El anteproyecto de 2013 
también suprime el sistema de plazos6  que, de hecho, 
permitía destruir al feto siempre que se quisiera, con 
tal de que hubieran transcurrido un determinado 
número de semanas desde el inicio del embarazo. No 
obstante, el anteproyecto contempla que el aborto 
seguiría estando despenalizado en una serie de 
supuestos como la violación o el peligro para la vida o 
la salud de la madre, auténtico coladero para abortos 
ilegales durante décadas, en España.

APOLOGÍA DEL AUTOR: ¿PUEDE UN VARÓN 
DISCUTIR SOBRE EL ABORTO?

En los múltiples debates que se han sucedido en la 
televisión o en la radio, da la impresión de que los 
llamados argumentos “pro-vida” pierden valor si no 
los defiende una mujer, por lo que un varón se ve en 
la extraña obligación de justificar por qué piensa que 
puede criticar la práctica de acabar con la vida de 
embriones y fetos, sean éstos de sexo masculino o 
femenino.
En ocasiones, implícita o explícitamente, se da a 
entender que sólo las mujeres deben ser consultadas 
a la hora de abortar, de legislar o de discutir sobre 
el aborto, porque serían ellas las únicas implicadas 
o interesadas o las únicas que saben de lo que se 
está hablando. No obstante, si un varón no pudiera 
hacerse cargo de los dolores y molestias de un 
embarazo y empatizar con la mujer que espera un 
hijo, entonces no existirían ginecólogos y tocólogos 
varones, y el hecho es que los hay, muy buenos y en 
todo el mundo. Todos los varones pueden comprender 
perfectamente que el embarazo, el parto y el cuidado 
de los hijos pueden ser experiencias maravillosas, 
pero a la vez muy costosas y hasta muy traumáticas 
4     Ley Orgánica 9/1985, de 9 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.
5.http://www.nytimes.com/2014/01/18/opinion/spains-alarming-abortion-debate.
html?hp&rref=opinion&_r=1
6   Introducido por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, la ley de 1985 ya introducía un 
sistema mixto de plazos y supuestos.

y lo saben porque todos han sido niños y todos han 
tenido madre.

Casi nunca se le da la voz al varón, en cuanto progenitor 
y padre, para opinar sobre el aborto, como si la mujer 
fuera la única afectada, lo cual es contradictorio con 
los mensajes, políticas y leyes, en su mayoría muy 
positivos, que tratan de concienciar a los ciudadanos 
de que la mujer no puede ni debe cargar ella sola 
con el cuidado y la educación de los hijos y de que el 
varón debe implicarse en ello totalmente, para facilitar 
que la mujer tenga el lugar que le corresponde en la 
esfera pública. 

Por otro lado, si se concluye que el embrión y el feto 
son seres humanos, el varón adquiere por fuerza la 
posición de padre de ese niño por nacer y es, por ello, 
parte interesadísima en la decisión de acabar o no con 
su vida. 

¿CÓMO SE HA JUSTIFICADO EL ABORTO HASTA 
AHORA?

En España, parte de la retórica que en su día trató 
de concienciar de la tragedia de la mujer que quería 
abortar y no podía, incidía en que el padre de la 
criatura no se quería hacer cargo de ésta. Pues bien, 
cuanto más se repita que la procreación, la gestación 
y el aborto son una cosa de la mujer y de la mujer 
solamente, más se nos grabará a todos en la cabeza 
que el varón no tiene ninguna responsabilidad para 
con el hijo que ahora su pareja lleva en su seno.
Aunque el aborto sea una tragedia, es forzoso admitir 
que ha dado a las mujeres un poder y una libertad que 
no tenían antes. Las causas de la reclusión de la mujer 
en el hogar pueden haber sido múltiples, pero parece 
innegable que las limitaciones físicas del embarazo, 
de la lactancia y del cuidado de los hijos recién 
nacidos han situado durante mucho tiempo a la mujer 
en inferioridad de condiciones respecto al varón, en lo 
referente a otras actividades económicas o políticas.
Además, no puede existir ningún reparo en afirmar 
que el delito de aborto era el delito machista por 
excelencia, ya que el niño lo “fabricaban” el hombre y 
la mujer juntos, pero en la práctica parecía que sólo la 
mujer corría el riesgo de ir a la cárcel por acabar con 
la vida del feto. 



Nicolás Zambrana Tévar

6

Re
vis

ta
 A

uc
to

rit
as

 P
ru

de
nt

iu
m

 
- U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el 
Ist

m
o

7

Así, los primeros intentos de despenalizar el aborto 
se defendieron en parte como la reparación de una 
injusticia, como la necesaria retirada de un delito no 
“igualitario”. 

También ha sido frecuente presentar al público, en el 
debate parlamentario, en los medios de comunicación, 
en la literatura y en el cine, situaciones extremadamente 
dramáticas, del estilo de una adolescente violada, 
pobre, que se enfrentaba a que unos padres puritanos 
la echaran de casa para ahorrarse el chismorreo y la 
vergüenza de un hijo ilegítimo y que si no recibía un 
aborto en condiciones, en un hospital, iba a morir 
desangrada porque, en su desesperación, acudiría de 
todos modos a que cualquier carnicero, sin formación 
médica y sin escrúpulos, descuartizara el feto que 
llevaba en sus entrañas. Estas historias tan horribles 
olvidan que el Derecho vigente, tanto en aquella época 
como ahora, ya contaba con la manera de enfrentarse 
a ellas y exculpar a la mujer, a través del llamado 
“estado de necesidad”7, que impedía castigar a una 
persona que hubiera cometido un delito, acuciada por 
una necesidad imperiosa. 

Sin embargo, estas historias, reales o ficticias, han 
convencido a más de uno de que acabar con la vida 
de un niño, todavía por nacer, no debe resultar en la 
condena de la madre. Dichas narraciones también 
han ocultado, o hecho olvidar, que hoy en día, el 
principal motivo para abortar es, simplemente, 
económico. Algunas mujeres, o algunos hombres 
y mujeres, entienden que no se pueden permitir los 
gastos que conlleva criar un hijo y deciden deshacerse 
de él.8 Se trata del famoso “cuarto supuesto” que 
algunos querían añadir a la ley de 1983, junto con 
los supuestos de violación, deformaciones del feto y 
peligro para la salud física o psíquica de la madre. En 
realidad, este sistema de supuestos ha servido, entre 
otras cosas, para que los niños con Síndrome de 
Down –a los que aparentemente se quiere tratar hoy 
con más justicia y solidaridad- estén prácticamente 
“en vías de extinción”, pues cada vez es mayor el 
número de parejas que deciden abortar (95% de los 
embarazos en Europa) cuando, tras un análisis clínico, 
7  Artículo 20 del Código Penal. Están exentos de responsabilidad criminal: 5.º El que, 
en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico 
de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. 
Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. 
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
8  Informe presentado por ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción 
del Embarazo) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/15/espana/1339763255.html

su médico les comunica la probabilidad de que su hijo 
nazca con esa enfermedad9. En cuanto a la salud de la 
madre, en la práctica, cualquier mujer podía obtener 
un aborto cuando un médico de la propia clínica 
abortista certificaba que el embarazo podía provocar 
una depresión en la madre, incluso sin examinarla 
adecuadamente.

Por todo ello, se puede decir con tranquilidad que el 
aborto ya no es un remedio trágico para resolver una 
situación también trágica. El aborto es, sencillamente, 
un método anticonceptivo más.

ABORTO Y FEMINISMO

El aborto se ha convertido, en muchos lugares, en 
la piedra de toque del feminismo, aquello en lo que 
las mujeres que defienden esta ideología no deben, 
no pueden transigir. Puede que las mujeres fueran, 
durante milenios, poco más que las hijas mayores de 
sus maridos, en el plano social y en el jurídico, y por 
ello muchas conquistas del feminismo son admirables, 
pero no al precio de la destrucción de millones de 
vidas humanas, antes incluso de nacer. 

Además, la lucha feminista por el aborto está teniendo, 
entre las mujeres, muchas de sus bajas, pues 
numerosos estudios de salud pública demuestran que 
abortar es causa de frecuentes trastornos psíquicos 
en la mujer que aborta10. Asimismo, es cada vez 
mayor el desastre del aborto selectivo debido al sexo 
femenino del feto: abortos que se practican cuando 
los padres comprueban que el feto es una niña11 y, en 
muchos rincones del mundo, tener una niña es una 
gran desgracia. Algunas feministas protestan contra 
esta práctica pero, ¿con qué argumentos lo podrán 
hacer, si ellas mismas predican que un feto no es un 
ser humano y, aunque lo sea, la madre es la que debe 
tener la última palabra? El feminismo se vuelve contra 
las propias mujeres.

9  Mansfield, C; Hopfer, S; Marteau, TM (Sep 1999). “Termination rates after prenatal 
diagnosis of Down syndrome, spina bifida, anencephaly, and Turner and Klinefelter 
syndromes: a systematic literature review. European Concerted Action: DADA (Decision-
making After the Diagnosis of a fetal Abnormality).”. Prenatal diagnosis 19 (9): 808–12. 
PMID 10521836.
10  Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 
1995–2009 (Priscilla K. Coleman), British Journal of Psychiatry (2011), pp. 180-186 
(http://bjp.rcpsych.org/content/199/3/180.).
11  Sex-selective abortion (http://en.wikipedia.org/wiki/Sex-selective_abortion).
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¿UNA LEY RETRÓGADA?

El primer argumento que se ha usado para criticar el 
anteproyecto de ley de Gallardón es que se trata de una 
ley que “vuelve al pasado” y que “restringe derechos y 
libertades” de las mujeres. A este respecto, en primer 
lugar, se debe afirmar que una ley no es mala o injusta 
porque sea antigua, ni es buena porque pertenezca al 
presente o sea una “futura” ley. Pretender lo contrario 
es conservar una visión del progreso constante de 
la humanidad que, además de ser, ella misma, una 
visión “antigua”, ha sido desmentida desde la filosofía 
y desde que el ser humano contempló los desastres 
del “civilizado” y “progresista” siglo XX. 

Los fascismos autoritarios y genocidios de los años 
treinta también se trataron de justificar sobre la base 
de que la agitadísima democracia parlamentaria 
europea de esas décadas había fracasado y era algo 
del pasado, por lo que había que dar entrada a nuevas 
ideologías que, por supuesto trajeron millones de 
muertos. Criticar una norma por pertenecer al pasado 
es por ello juzgar el pasado en bloque, sin ningún 
matiz.

Finalmente, si un derecho es un ámbito de libertad y 
poder que los demás deben respetar, la bondad de una 
ley no puede ser juzgada, únicamente, por el hecho 
de que proporcione o quite derechos, sino que habrá 
que estudiar la naturaleza del derecho que se otorgó 
y comprobar si el mismo no es, al mismo tiempo, la 
privación, para otros miembros de la sociedad, de uno 
de los derechos más sagrados: el derecho a la vida.

¿UNA LEY RELIGIOSA?

También se ha llegado a decir, sencillamente, que la 
ley del ministro Gallardón ha sido dictada por la Iglesia 
o que es una ley fundamentada en principios religiosos 
y no en lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. 
En primer lugar, incluso si la Iglesia Católica hubiera 
hecho campaña a favor de la ley de Gallardón, una 
Iglesia, sea la Católica o la de la Cienciología, tiene el 
mismo derecho que cualquier otra asociación a tratar 
de influir en la política y en la sociedad. Si a nadie le 
extrañaría que una asociación para la defensa del lince 
ibérico tratara de hablar con el Ministro de Justicia, en 
la fase de preparación, por éste, de una ley para la 
protección del lince ibérico, tampoco puede extrañar 

que la Iglesia se interese por el futuro de millones 
de embriones y fetos. Si se exige a la Iglesia –con 
razón- que se preocupe de los más pobres, también 
se le tiene que permitir que se preocupe de los más 
indefensos.

En cuanto a los principios religiosos que para algunos 
estarían inspirando la ley, es cierto que al discutir 
una norma jurídica entre creyentes y no creyentes, 
estos últimos no tienen por qué admitir como válidos 
argumentos basados en creencias sobrenaturales. 
Sin embargo, el pretendido mandamiento del “no 
matarás” es tanto una norma religiosa como una 
norma ética, que se puede defender desde multitud 
de puntos de vista, meramente racionales. 

Sin embargo, no se puede entender como argumento 
racional el de considerar que el derecho a la vida no 
existe, sin más y que tan sólo habría un consenso 
entre los seres humanos para no matarnos unos a 
otros. Este argumento no es racional sino consensual, 
es decir, no es verdadero porque sea racional, sino 
que es verdadero porque hemos decidido que lo sea.

Además, el argumento podría perfectamente ser 
utilizado para eliminar a minorías a las que la mayoría 
quiera quitar de en medio. 

Se puede pensar que, ante el aborto, nadie tiene 
miedo de ser eliminado, porque todos los que se 
planteen tal cuestión ya han pasado la etapa en la que 
eran embrión y feto. Por tanto, habría que concluir 
que los partidarios del aborto pueden perfectamente 
ser también partidarios de extender los derechos 
humanos a todas las minorías, exceptuando a los 
seres humanos antes de nacer.

¿UNA LEY CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL?

La libertad sexual se puede entender como la 
ausencia de obstáculos que impidan o dificulten la 
obtención de placer derivada de la excitación de los 
órganos genitales. En este sentido, la prohibición del 
aborto o incluso el intentar convencer a una mujer de 
que matar a su feto es matar a su hijo, es claramente 
contrario a la libertad sexual. 

El aborto –ya sea mediante la ingesta de una píldora 
post-coital o mediante una intervención quirúrgica- 
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está pasando de ser el último remedio a ser un remedio 
más y las posturas pro-vida son hoy mucho más 
molestas que antes pues, aunque el aborto cuenta 
con todas las bendiciones del Estado, la promiscuidad 
y los embarazos no deseados son también más 
numerosos. Además, en una sociedad que algunos 
denominan coitocéntrica, en la que la búsqueda 
del placer puede llegar a ser la única regla de vida, 
puede ser muy enervante escuchar acusaciones de 
asesinato sobre lo que para algunos no es más que 
una alternativa al preservativo.

No obstante, es absolutamente falso que las posturas 
pro-vida estén reñidas con la libertad sexual, incluso 
en el modo en que ésta se ha definido antes. Tan sólo 
son contrarias a deshacerse del fruto del placer, pues 
ese fruto es, ya en el vientre de la mujer, el fruto más 
precioso de la tierra: el ser humano.

¿UNA LEY ANTIDEMOCRÁTICA?

Finalmente, acerca de la inoportunidad de la ley, se 
dice que la mayor parte de los ciudadanos están a 
favor del aborto o, al menos, no han pedido la reforma 
de la anterior ley del aborto, que en la práctica 
lo consideraba como un derecho. Incluso si esta 
supuesta mayoría de ciudadanos fuera real, en una 
democracia representativa como la nuestra, son 
los parlamentarios los que aprueban las leyes y los 
gobernantes los que gobiernan y ni unos ni otros están 
atados por las encuestas ni por su programa electoral, 
que en este caso parecía favorable a la protección del 
no-nacido12. 

En definitiva, si los ciudadanos no están de acuerdo 
con las normas aprobadas por un Gobierno o un 
Parlamento determinados, no tienen más que elegir 
otro Gobierno u otro Parlamento que deshaga lo que 
el primero hizo.

12  Programa Electoral del Partido Popular 2011, p. 108 (http://www.pp.es/sites/default/
files/documentos/5751-20111101123811.pdf)

ABORTO Y MATERNIDAD OBLIGATORIA

También se está utilizando con frecuencia la coletilla 
de que “no se puede obligar a la mujer a ser madre”, 
para convencer de la ilegitimidad de las posturas 
restrictivas con el aborto. Este eslogan, esgrimido con 
dicha finalidad, no tiene ningún sentido. Si la palabra 
madre quiere hacer referencia a una mujer que tiene un 
hijo, entonces la mujer que se plantea tener un aborto 
ya es madre, pues lleva dentro de sí un embrión o un 
feto, y si éste es un ser humano, entonces ya es su 
hijo. 

Por otro lado, salvo en el terrible y extremadamente 
raro caso de embarazo por violación, la mujer ya ha 
tenido de hecho la posibilidad de no concebir un nuevo 
ser humano a través de los métodos anticonceptivos 
naturales o artificiales, incluso sin contar con la 
aquiescencia del futuro padre, por lo que hay muchas 
maneras menos agresivas de impedir que una mujer 
sea madre, si no quiere serlo. 

Por último, el embarazo producido por una violación 
es tan infrecuente que apenas tiene relevancia 
estadística y se legisla sobre él con el único propósito 
de atraer simpatías sobre el aborto. En España, en 
1996, de los abortos en los que se utilizó el supuesto 
de violación como justificación, sólo hubo 1 por cada 
5.000. En 2007, hubo sólo un aborto por violación por 
cada 11.214 abortos13. 

Es muy difícil que una mujer quede embarazada 
tras una violación porque, en muchos casos, el 
violador padece diversas disfunciones que le impiden 
completar el acto sexual. Además, la mujer víctima 
puede también estar sometida a una situación de 
infertilidad temporal debido a la situación de stress 
provocada por la violación. Por otro lado, la cruda 
realidad es que cuando se mata al hijo por lo que 
ha hecho el padre, se está castigando a la persona 
equivocada.

Alegar que “no se puede obligar a nadie a ser 
madre” es como esgrimir que “no se puede obligar 
a nadie a morirse de hambre” como argumento para 
despenalizar el hurto. Es perfectamente legítimo luchar 
por la despenalización del hurto para convertirlo, por 
13  www.http://aborto.cc/argumentos-contra-el-aborto.html.
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ejemplo, en un ilícito administrativo, sólo castigable 
con multas municipales, pero los argumentos para ello 
han de ser necesariamente otros, aunque no tengan la 
carga emotiva tan fuerte del argumento planteado. De 
otro modo, alguien podría querer usar argumentos del 
tipo de “nadie me puede obligar a morir de cáncer de 
pulmón”, para que se prohibiera el tabaco; o “nadie me 
puede obligar a padecer la especulación financiera”, 
para intentar que se ilegalice la banca. Si no quieres 
morir de cáncer de pulmón, sólo tienes que dejar de 
fumar, si no quieres que te engañen los bancos, mete 
tu dinero en un calcetín y si no quieres tener hijos, no 
los tengas y punto.

LA NECESIDAD DE CONSIDERAR EL ABORTO EN 
SÍ MISMO

Legislar sobre el aborto es extremadamente 
complicado, sobre todo cuando hoy en día se cometen 
millones de abortos cada año, en todo el mundo. 
En sentido análogo, cuando el legislador se plantea 
prohibir o permitir el tráfico o consumo de drogas, 
se enfrenta a muchas decisiones difíciles, sobre todo 
cuando en ese momento se consume y se trafica con 
mucha droga, no sólo en el país del legislador, sino en 
todo el planeta. 

Además, el Estado que legisla sobre el aborto está 
ante la sorprendente tarea de regular una actividad 
que considera delito, en ocasiones, pero en la que 
él es cómplice casi siempre, pues muchos abortos 
se realizan en hospitales públicos o en clínicas 
debidamente autorizadas por la Administración 
pública. Estamos casi en el mismo caso del tabaco: 
el Estado afirma que es muy perjudicial para la salud, 
pero al mismo tiempo se lucra enormemente con su 
venta. 
Sin embargo, necesariamente, la pregunta que el 
legislador se ha de hacer antes de nada, es de orden 
ético: “¿la droga es buena?” No es una beatería 
plantear esta pregunta. Si el legislador solamente 
tuviera que preguntarse qué dicen la mayoría de 
los ciudadanos, según una encuesta más o menos 
certera, en la mayoría de los países del mundo habría 
que reinstaurar la pena de muerte, extraordinariamente 
popular, según muchos estudios.

La pregunta sobre la legitimidad de la droga -de orden 
ético, como se ha dicho- puede hacer referencia a si 

la droga es buena para la salud o a si los efectos de la 
droga, como excitante, depresivo o alucinógeno son 
buenos para los ciudadanos, pero su planteamiento 
es ineludible. En realidad, según la ciencia jurídica, 
la discusión sobre cualquier norma penal debe 
empezar por definir el “bien jurídico” que tal norma 
pretende proteger. Por ejemplo: el delito de robo trata 
de defender el derecho a la propiedad. Entender la 
propiedad como un bien jurídico puede ser una 
cuestión sociológica, es decir, comprobable a través 
de una encuesta sobre la opinión de los ciudadanos, 
pero también es una cuestión ética y por mucho que 
una inmensa mayoría de ciudadanos estuviera a favor 
de una ley racista, el legislador no debería aprobarla, 
incluso aunque no pudiera justificar su postura en 
virtud de la Constitución o de Tratados Internacionales 
de derechos humanos.

Por esa razón, a la hora de plantearnos la oportunidad 
o los términos de una ley sobre el aborto, es 
imprescindible hacernos la pregunta de si el aborto 
es bueno o malo en sí mismo y en qué circunstancias. 
Nos vamos a ceñir a este punto y no se tratará el de 
la regulación sobre el delito de aborto, por falta de 
espacio y de conocimientos en la materia14.

EL EUFEMISMO DE LA EXPRESIÓN 
“INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”

A estos efectos, entiendo que abortar significa acabar 
voluntariamente con la vida del individuo humano que 
ya ha sido concebido y que todavía no ha abandonado 
completamente el útero materno. De este modo, sería 
aborto la muerte provocada del embrión unicelular 
o, más adelante, pluricelular, antes o después de 
asentarse en el útero materno, así como la muerte del 
feto, que no es más que ese mismo individuo humano, 
en una fase posterior de su desarrollo biológico. 

Los partidarios del aborto libre suelen referirse a él con 
la expresión “interrupción voluntaria del embarazo” 
(IVE), que ya ha calado incluso en la legislación. Esta 
expresión es tan eufemística como afirmar que cuando 
una persona muere por cáncer de hígado, en realidad 
14  No se quiere eludir el debate en este punto. Simplemente falta espacio y faltan 
conocimientos de Derecho Penal. Sin embargo, soy de la opinión de que sería imposible 
abrogar las leyes permisivas con el aborto aunque los políticos se dieran cuenta de la 
gran carnicería que suponen, por la misma razón por la que no se podría prohibir, de la 
noche a la mañana, la fabricación, comercialización y consumo de tabaco, aunque se 
quisiera, por los riesgos de que las consecuencias de tal prohibición fueran tan terribles 
como el mal que se quiere evitar (aunque en el caso del aborto es difícil pensar en algo 
más terrible que pudiera suceder, si éste se prohibiera).
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lo que ha sucedido es que esa persona ha sufrido 
una interrupción involuntaria del corazón. Todos 
morimos por una parada cardio-respiratoria, sea cual 
sea nuestra enfermedad, pero en el caso que se ha 
puesto, la causa no es una parada cardíaca, sino que 
el enfermo tenía un cáncer en el hígado. Es cierto que, 
cuando se aborta, se interrumpe el embarazo, pero lo 
que lo convierte en un aborto es que se ha destruido el 
feto que se aloja en el útero de la madre. Por tanto, lo 
relevante no es discutir sobre si es lícito interrumpir el 
embarazo, sino si se debe destruir el feto, de la misma 
manera que discutir sobre la lucha contra un grupo 
terrorista no implica, necesariamente, discutir sobre 
la legitimidad de los objetivos de tal grupo terrorista.
El embrión y el feto no forman parte del cuerpo de la 
madre.

El debate acerca de si el embrión o el feto deben ser 
considerados seres humanos suele ser un debate 
intelectualmente muy pobre. La razón, probablemente, 
estribe en que dicho debate es frío, racional y 
aburrido, cuando lo que estimula al telespectador 
es la agresividad de argumentos como la libertad y 
madurez de la mujer para decidir sobre “su vida” o la 
irresponsabilidad de no permitir que los padres de una 
menor opinen sobre el aborto de su nieto. 

Sin embargo, dicho debate es necesario porque no 
se puede legislar únicamente con sentimientos. Hay 
que afirmar, radicalmente, que si un embrión o un feto 
no son seres humanos, el aborto no sólo no debería 
ser delito en ningún caso, sino que no debería existir 
ninguna cortapisa legal o moral para destruir al feto, 
igual que nadie se plantea si matar una cucaracha 
debería estar prohibido. 

En ocasiones se afirma que el embrión o el feto no 
sólo no son seres humanos sino que ni siquiera son 
individuos, ya que formarían parte del cuerpo de la 
mujer. Apoyando esta visión estaría, por ejemplo, 
la unión del feto a la madre por medio del cordón 
umbilical, o la consideración de que el embrión 
comienza no siendo más que una célula, al igual 
que todas las demás células del cuerpo de la madre, 
que son organismos vivos pero no organismos 
independientes. 
El embrión unicelular o pluricelular no puede ser 
considerado una célula más de la madre, porque 
no tiene el mismo contenido genético que la madre. 

Ese sello de calidad que es el ADN de cada persona, 
es distinto en la madre que en el hijo. Además, las 
células de una madre adulta no están “programadas” 
en ningún caso para convertirse en brazos, piernas y 
cerebro; en cambio las células del embrión sí lo están. 
Si a un laboratorio policial se enviaran muestras de 
ADN tanto de la madre como de un embrión o de un 
feto, para averiguar si, por cualquier motivo, coinciden 
con el ADN hallado en el escenario de un crimen, el 
técnico de laboratorio certificaría sin ninguna duda 
que esas dos muestras de ADN pertenecen a dos 
individuos humanos diferentes, a dos seres humanos 
distintos.
Como ya se ha dicho, el cordón umbilical que, 
efectivamente, une a la madre y al hijo y nutre a éste 
durante nueve meses, en vez de ser considerado 
como una muestra de amor y de donación de la 
madre al hijo, se utiliza a veces para decir que el feto 
es parte del cuerpo de la madre. Sin embargo, nadie 
se atreve a utilizar este símil cuando dos personas 
estaban unidas, en la práctica, a la hora de realizar una 
transfusión de sangre de un vaso sanguíneo a otro. 
Además, si el feto fuera parte del cuerpo de la madre 
mientras estuviera unido a ella, el aborto también se 
podría realizar cuando el feto tiene nueve meses, se 
ha producido el parto, el bebé ya está al aire libre, 
pero el médico todavía no ha cortado el cordón.

Hay que afirmar con rotundidad que el embrión y el 
feto están vivos y son por ello individuos vivos, porque 
se mueven y crecen con autonomía e independencia 
de su entorno, aunque influidos por dicho entorno, de 
la misma manera que el ser humano, recién nacido 
o adulto, depende en gran medida de otros seres 
humanos y del entorno natural, aunque este entorno 
le influya constantemente. 

Sería por tanto una locura equiparar el embrión y el 
feto a los virus, seres que no están realmente vivos 
salvo cuando entran en otro ser vivo y lo parasitan. 
Por tanto, la mujer no es dueña del cuerpo del feto, 
es más bien el feto el que se protege del cuerpo de la 
mujer porque segrega sustancias15 que evitan que la 
mujer le expulse a través de la menstruación.

15  Hormona progesterona.
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EL EMBRIÓN Y EL FETO SON SERES HUMANOS.

Incluso si se afirma que el embrión y el feto son seres 
vivos, en ocasiones se les niega la condición de seres 
humanos. Sin embargo, esto no es de extrañar. A lo 
largo de la historia ha sido frecuente que un grupo 
negara a otro la condición de seres humanos como 
argumento para su eliminación o su discriminación. 
Ejemplos de ello serían la Controversia de Valladolid 
sobre los indios de América, algunas de las 
justificaciones para la esclavitud de los africanos por 
los europeos o las teorías racistas del nazismo para 
justificar el holocausto de los judíos. 

Me atrevo a decir que a un europeo del Renacimiento, 
con unos valores y un modo de pensar a caballo entre la 
Edad Media y la Modernidad, unos seres de otra raza, 
complexión, cultura e idiomas totalmente distintos 
podrían quizá suscitarle dudas legítimas sobre su 
naturaleza. Sin embargo, el debate se llevó a cabo y, 
pesar de los evidentes crímenes que se cometieron 
en la conquista y colonización de América, antes y 
después de dicho debate, a partir de ese momento 
nadie dudó de que los indios fueran tan humanos 
como los españoles.

El ser humano, como cualquier otro mamífero, es 
un ser en permanente evolución, tanto física, como 
psíquica. Ortega y Gasset aseguraba que la vida 
humana es un faciendum, no un factum16. Es decir, 
para el filósofo, la vida humana es algo que se hace, 
no algo ya hecho. Aunque Ortega, probablemente, 
no se estaba refiriendo específicamente al desarrollo 
fisiológico del hombre, sino al psicológico, me parece 
que su cita viene muy a cuento. 

El ser humano muda de células varias veces a lo largo 
de su vida. Esto quiere decir que nuestras células 
actuales, todo nuestro ser meramente “físico”, el 
que tenemos en estos momentos, no es el mismo 
que el que teníamos al nacer y sin embargo somos 
la misma persona. Por tanto, si la vida humana es 
permanente evolución, somos humanos en todos y 
cada uno de los estadios de esa evolución. Somos 
un ser que se va haciendo y que nunca termina 
de hacerse por completo, por lo que se nos ha de 
considerar como seres humanos en cada momento 
16  “La vida es un gerundio y no un participio: un faciendum y no un factum”, Ortega y 
Gasset, José, Historia como sistema, Obras Completas, Vol VI, Revista de Occidente, 
Madrid, 1983, pp. 32-33.

de nuestra transformación hacia una perfección que 
nunca llegará.

La evolución a la que se ha hecho referencia comienza 
en la concepción, alcanza su cénit en la madurez y 
su definitivo declive en la muerte. Un ser humano 
no es menos ser humano cuando todavía no tiene 
desarrollado totalmente su sistema nervioso o el 
reproductor –cosa que no sucede hasta pasados 
los primeros años de vida-, que cuando está en su 
plenitud intelectual o cuando, a raíz de un accidente, 
de una enfermedad o de la edad, pierde alguna de 
las características de lo que, en principio, es ser 
un hombre. Y como ya se ha dicho, puesto que se 
es persona humana en todos los estadios de dicha 
evolución, hay que concluir que el embrión y el feto 
también son personas, pues el embrión y el feto no 
son más que seres vivos, de la especie humana, en 
un momento específico de la mencionada evolución.

En ocasiones se afirma que el aborto no se debería 
permitir pasado un determinado plazo, porque 
pasado dicho plazo ya no cabría ninguna duda de 
que el feto es humano, ya sea porque ha adquirido 
todas las características que, a simple vista, tienen 
los humanos, o porque en ese momento el feto ya 
podría sobrevivir fuera del útero. A riesgo de resultar 
repetitivo, hay que decir que un humano no lo es por 
tener dos brazos y dos piernas, puesto que algunos 
hombres nacen sin ellos o pueden perderlos a lo largo 
de su vida y no son por ello menos humanos. Además, 
cuando una persona nace con una deformidad, no 
por esa circunstancia le tenemos menos compasión, 
sino más. Del mismo modo, a un ser humano –
como es el feto- que todavía no ha alcanzado todas 
las perfecciones del ser humano adulto, habría que 
compadecerlo y protegerlo incluso más que al adulto.

Ni siquiera la plena formación del cerebro es relevante, 
porque el cerebro sigue desarrollándose después de 
que el ser humano haya nacido. La viabilidad del feto 
o la capacidad para sobrevivir fuera del útero tampoco 
pueden ser determinantes, porque dicha capacidad 
es ficticia: a diferencia de otros animales, ningún ser 
humano puede sobrevivir al principio sin ayuda de sus 
padres, por mucho que haya abandonado el útero. 
Por último, aunque se aprobara una determinada 
fecha para, a partir de ella, proteger al feto pero 
permitiendo su muerte antes de la misma –sistema de 
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plazos- ¿cómo estaremos completamente seguros de 
que ese determinado feto ha alcanzado la evolución 
deseada en el momento previsto? ¿y por qué no poner 
la fecha de la pena capital unos días antes… o unos 
días después?

Cada vez sabemos más sobre la vida del ser humano 
dentro del seno materno. Es asombroso comprobar la 
existencia de órganos y sistemas en funcionamiento 
cuando el cuerpo del feto todavía es minúsculo. Esta 
realidad ya está calando en la cultura popular y cada 
vez es más frecuente escuchar, en la televisión y 
en el cine, referencias al “hijo” que está “dentro de 
la madre”, que da patadas y con el que la madre se 
comunica. La cirugía intrauterina se ha desarrollado 
bastante, revelando que nos importa -y mucho- el ser 
que está dentro de la mujer. En este sentido, se puede 
recordar cómo dio la vuelta al mundo la fotografía de 
un feto de 21 semanas agarrando la mano del cirujano 
que le estaba operando dentro del útero de su propia 
madre17.

Sin embargo, a pesar de toda la evidencia científica 
que presenta la biología y la medicina, cada vez 
consideramos menos al ser humano como un ser 
individual y más como un agregado de cosas: un 
agregado de huesos, de carne, de pensamientos 
y deseos, de modo que lo que importa no es el ser 
humano en sí, cuya existencia no se podría probar, 
sino sus huesos, pensamientos y deseos. 
Podemos oír los gritos de dolor de una persona y 
en la medida en que dichos gritos nos dan pena, o 
nos molestan, reaccionamos ante ellos, pero si la 
destrucción del ser humano es silenciosa, o si la vida 
de ese ser humano está privada de pensamientos, 
deseos y placer, juzgamos que dicha vida no tiene 
valor y su destrucción no importa tanto. 

A la hora de definir quién es un ser humano, hay quienes 
entran en disquisiciones sobre en qué momento el feto 
siente dolor. Sin embargo, una persona anestesiada 
para una operación quirúrgica no siente ningún dolor 
y no por ello deja de ser persona ni se le puede 
matar. Es más, se le anestesia para poder salvarle la 
vida, no para quitársela. También se discute sobre el 
momento en que el feto tiene actividad cerebral, como 
si dicha actividad fuera lo que nos hace ser humanos, 
argumento que, en realidad, se repite cuando se apoya 
17  http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Armas

el que a una persona en coma se la deje morir, pues 
una vida sin pensamientos y sin placer ya no debería 
poder ser humana. 

¿CUÁNDO SE PUEDE MATAR A UN SER HUMANO?

Incluso si no se niega que el embrión y el feto son 
seres humanos, todavía queda el argumento de que 
en ocasiones es éticamente lícito matar a otro ser 
humano. Se llega a decir que la universalidad de la 
norma que prohíbe matar es un dogmatismo, mientras 
que la razón nos dice que, como se ha apuntado 
más arriba, lo único comprobable es la existencia de 
un consenso, más o menos amplio, entre humanos 
adultos, para no matarnos unos a otros, pero por mero 
pragmatismo y no porque matar sea algo malo en sí.
A este respecto, se puede añadir que las diversas 
declaraciones y tratados sobre derechos humanos 
nunca han querido entrar en algo que parece 
necesario, a la vista de la naturaleza e importancia de 
dichos textos legales: quién es humano y por qué tiene 
derechos humanos . Es por ello fácil, para algunos, 
concluir que los humanos tenemos derechos porque 
otros humanos18 están de acuerdo en otorgárnoslos, y 
no porque nosotros los tengamos de por sí, o porque 
nos los merezcamos de por sí. 

Esta mentalidad parece patente cuando, en ocasiones, 
se protesta ante determinadas matanzas por el hecho 
de que los asesinados sean de tal o cual clase social, 
de tal o cual tendencia política o etnia. No se protesta 
porque se haya hecho daño a un humano sino a alguien 
que, por su condición social o racial, nos importaba o 
nos debía importar. En cambio, ¿a quién le importa un 
ser –por muy humano que sea- que apenas tiene un 
kilo de peso y a quien nadie va a llorar si fallece? De 
este modo, hay quien afirma que también se puede 
matar al recién nacido, incluso si ya ha abandonado el 
útero y se ha cortado el cordón umbilical, porque hasta 
que un ser humano no sea aceptado en la comunidad 
de los seres humanos, no tiene ningún derecho19.

Este modo de pensar puede estar detrás de los que 
ponen el grito en el cielo porque nos preocupemos 
del destino de embriones o fetos pues, piensan, a 
nadie le importan en realidad o, en todo caso, existe 
un consenso generalizado de que a nadie deberían 
18  Art. 3 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
19  http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
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importarles y, por tanto, no son titulares del derecho 
a la vida.

Por otro lado, es habitual, en la legislación penal, que 
no se castigue a quien mata en legítima defensa, es 
decir, a quien mata como medio para impedir que 
otro le mate. Habitualmente, se entiende que existen 
tres requisitos para considerar que la defensa es 
legítima: agresión ilegítima, necesidad racional del 
medio empleado para repeler la agresión y falta de 
provocación suficiente por parte del defensor.20 

En cuanto al primer requisito, haría falta mucha 
imaginación para considerar que el feto está agrediendo 
a su madre. Un feto es incluso más pequeño y débil que 
un bebé, y nunca un bebé ha sido considerado como 
agresor de una persona adulta, simplemente porque 
el bebé no tiene medios para agredir a nadie. Incluso 
considerando al feto como agresor, y considerando 
que la agresión es perjudicar la salud de la madre, 
matar al feto es totalmente desproporcionado para 
alcanzar la finalidad de proteger dicha salud, igual que 
no se puede disparar a alguien a la cabeza para evitar 
que nos dé un puñetazo ya que, hoy en día, los casos 
en los que la vida de la madre dependen de eliminar la 
vida del hijo son prácticamente inexistentes. 

Si la finalidad del aborto es económica, porque 
la madre no puede hacerse cargo del hijo, puede 
darlo en adopción pero, igualmente, matar al feto es 
desproporcionado frente a las dificultades económicas 
de la madre. Finalmente, en el aborto no hay ningún 
tipo de provocación, ni por parte de la madre, ni por 
parte del feto.

Más frecuente que invocar la legítima defensa es 
considerar que existe un conflicto de intereses entre la 
madre y el hijo. Como se ha dicho, los conflictos entre 
la vida de la madre (entiéndase su supervivencia) y 
la del hijo son prácticamente inexistentes, porque 
la ciencia médica los ha superado en casi todos los 
casos. Prácticamente nunca hay que elegir entre la 
vida de la madre o la del hijo. 

La madre sí puede tener molestias o daño en su salud 
debidos al embarazo, pero incluso si consideráramos 
esto como un conflicto de intereses, dicho conflicto 
20  Art. 20 del Código Penal español.

no puede solucionarse con la muerte voluntaria del 
feto, porque tal solución sería desproporcionada. 
En cambio, el hecho de dar el necesario tratamiento 
médico a la madre que lo necesite y que, a raíz del 
mismo, se derive el efecto indirecto, no buscado, de 
que el feto muera o sufra su salud, no puede recibir 
la misma condena ética ni legal, pues la finalidad de 
dicho tratamiento no es matar a un ser humano, ni 
las acciones de los médicos tienen por objeto dicha 
muerte.

OTROS ARGUMENTOS A FAVOR DEL ABORTO

En el debate sobre el aborto en Estados Unidos 
hay partidarios del aborto que reprochan a algunos 
políticos el que sean pro-vida y, a la vez, partidarios 
de la pena de muerte para delitos de sangre. La pena 
de muerte se ha de combatir por las mismas razones 
por las que se combate el aborto: la dignidad humana 
y el derecho a la vida; pero una agresión como lo es 
el aborto es tanto más grave cuanto más indefenso e 
inocente es el agredido, en este caso, el feto. Es más, 
hasta el más cruel asesino o terrorista, cuando es 
condenado a muerte en Estados Unidos, cuenta con 
activistas y abogados que le defienden, promueven 
apelaciones y buscan indultos, porque para ellos la 
pena capital es siempre un castigo demasiado severo, 
sin importar el crimen. Por esto, se puede decir, sin 
que la comparación resulte exagerada, que a los 
millones de fetos que mueren cada año se les trata 
mucho peor que a cualquier desgraciado que espera 
su hora en el corredor de la muerte.

En esta misma línea, en ocasiones se dice que es 
más consecuente preocuparse por las matanzas y 
hambrunas que ocurren en el mundo, que no de los 
que todavía no han nacido. Una cosa no quita la otra y 
aunque un niño en riesgo de morir de hambre sea tan 
inocente como un feto, éste está definitivamente más 
desamparado, porque no lo defiende ni el Estado, ni 
su propia familia, ni puede defenderse él mismo.

En la famosa sentencia Roe v Wade, que legalizó 
el aborto en Estados Unidos en 1973, también se 
utilizó como argumento determinante el que la mujer 
tenía derecho a la intimidad. Parece sorprendente, 
a primera vista, que el derecho a la intimidad sea 
superior al derecho a la vida, pero el Tribunal Supremo 
estadounidense no consideró que el feto fuera un ser 
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humano y, por tanto, no tenía dicho derecho. 

Sin embargo, el derecho a la intimidad no es absoluto, 
tampoco en Estados Unidos, y en investigaciones 
criminales un sospechoso puede ser obligado a donar 
sangre o saliva de su cuerpo, sin que lo impida su 
derecho a la intimidad.

Se advierte de que si en un determinado país –como 
España- se prohibiera el aborto, no serviría de nada, 
porque las mujeres con suficientes medios abortarían 
en el extranjero, fomentando la desigualdad entre 
ricas y pobres. El que una considerable parte de la 
población fuera a seguir realizando en el extranjero 
una conducta que el Estado considerara ilegal en 
su territorio podría justificar el que dicho Estado no 
persiguiera extraterritorialmente dicha conducta, pero 
el argumento de que la conducta ilegal se debe permitir 
en todo el territorio nacional, simplemente porque 
sólo la podrán seguir realizando fuera de las fronteras 
los que tengan los medios económicos para ello, es 
simplemente inválido. Con ese mismo argumento 
habría que permitir todo tipo de actividades bancarias 
ilícitas, dado que si no es así, siempre habrá quienes 
puedan viajar a Suiza a realizar allí dichas actividades.

CONCLUSIÓN

El valor objetivo del ser humano parece inexistente 
para muchos y lo único que se tiene en cuenta son 
los sentimientos que cada situación provoque en el 
sujeto que la contempla. Lo verdaderamente relevante 
es la cantidad de placer que una vida puede producir 
o sustraer a sí mismo y a los demás. De la misma 
manera que no se ve nada malo en destruir una vida 
que apenas puede disfrutar de lo que parece que 
disfruta todo humano ya nacido, la vida de una persona 
que sufre muchísimo, o que está incapacitada para 
relacionarse con los demás, se tiene por una vida que 
no merece la pena vivirse y, de nuevo, la solución es 
la muerte. Se repite hasta la saciedad que a ninguna 
mujer le gusta abortar y que tomar esa decisión es 
muy duro, lo que puede bastar para compadecer a la 
mujer o no culparla por lo que ha hecho, pero no es 
suficiente para justificar la muerte de un ser humano y 
mucho menos para justificar que el Estado financie y 
apoye dicha muerte. 

Se dice en ocasiones que no se puede protestar contra 
el aborto sin encontrar soluciones para la situación 
de la madre, y eso es verdad, pero ninguna tragedia 
justifica matar a una persona. Con el fallecimiento 
del gran Nelson Mandela todavía en el recuerdo, 
podemos decir que buena parte de la grandeza de este 
hombre residía en que, en un momento de su vida, se 
encontró con dos vías para combatir la gran injusticia 
del Apartheid: uno era el camino de las bombas y el 
terrorismo; otro, el de los argumentos racionales y la 
lucha pacífica. Si hubiera elegido el primero, nadie 
hubiera aceptado que él justificara las acciones 
terroristas diciendo que los blancos debían dar 
soluciones al sufrimiento de la población negra, antes 
de protestar por las bombas. En cambio, Mandela 
eligió el segundo, el de la vía pacífica, respetuosa con 
la vida, porque sabía que el fin no justifica los medios, 
y por esto es en gran parte por lo que tantos líderes 
mundiales fueron a honrarle en su funeral.

El siglo XX ha sido el siglo de los genocidios y el hambre. 
Muchos, quizá, nos hemos acostumbrado a que 
cada cierto tiempo nos lleguen noticias de matanzas 
o hambrunas en África y mucha gente colabora con 
organizaciones humanitarias, aun siendo conscientes 
de que dichas matanzas y hambrunas continuarán, 
porque las vemos como un problema irresoluble. La 
muerte de millones de personas, por la guerra, el 
hambre o el aborto, no es inevitable, aunque requiere 
tomar decisiones difíciles a nivel global, decisiones 
que, hoy en día, los países ricos no quieren tomar, en 
parte porque el negocio de los traficantes de armas o 
de las clínicas abortistas mueve miles de millones de 
dólares, dinero que puede financiar muchas campañas 
electorales.

Creo que las últimas décadas pueden ser calificadas, 
justamente, como décadas de expansión sin 
precedentes de los derechos: derechos de la 
mujer, derechos de los animales, derechos de los 
homosexuales, derechos del medioambiente… Ahora 
tenemos la oportunidad de dar a los que nunca han 
tenido ningún derecho el derecho más fundamental: 
el derecho a la vida.
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SUMARIO

I.- Reflexiones teóricas introductorias, II. El “Triángulo 
Anti-pluralista”.

RESUMEN

Las fuentes formales del Derecho son la legislación, 
la costumbre y la jurisprudencia. Pero, es válido 
preguntarse si en nuestro país, todas ellas tienen la 
posibilidad fáctica y jurídica de generar normas de 
derecho, y hasta qué grado pueden hacerlo. O si, por 
el contrario, hay un predominio de una sobre las otras, 
y en caso afirmativo, si dicho predominio se constituye 
más bien, en una hegemonía de una sobre las otras. 
El ordenamiento jurídico en Guatemala, siguiendo la 
tradición jurídica europea continental, está inmersa en 
una visión generalmente aceptable que la legislación 
tiene un predominio sobre la jurisprudencia y la 
costumbre, por las razones políticas e históricas que lo 
justifican. No obstante ello, por las razones expuestas 
en este ensayo, el parecer del autor es que más que 
un predominio, existe una avasallante hegemonía 
de la ley, como fuente formal del Derecho, sobre las 
demás fuentes de ese tipo, a tal grado, que se llega 
a conformar lo que antojadizamente se da en llamar 
“un triángulo anti-pluralista de las fuentes formales 
del derecho”, en detrimento de una visión más viva y 
actualizada del Derecho. 

                                   21

PALABRAS CLAVE

Fuentes formales del Derecho, ley, jurisprudencia, 
costumbre, hegemonía, carácter decimonónico 
del Estado; interpretación, aplicación de la ley, 
argumentación jurídica; anti-pluralismo.
ABSTRACT

The formal sources of the law are legislation, custom 
or social practices and jurisprudence. But it is valid to 
raise a question if, in our country, all of those sources 
have the real and legal ability to generate rules of law, 
and to what extent they can achieve it. Or, if to the 
contrary, there is a predominance of one over the 
others, and if responded in the affirmative, if such 
predominance is more an hegemonic position of one 
source over the others. The legal regime of Guatemala,  
following the legal tradition of the continental Europe, 
in inserted in a generally acceptable principle that that 
the legislation is the main source of law, in contrast 
to the custom and jurisprudence, due to the political 
and historical reasons that explain such position. 
Notwithstanding, due to the reasons presented in this 
essay, the opinion of the author is that, more than a 
predominance, there is an overwhelming supremacy 
of legislation as almost the only source of law over the 
other sources, to such extent, that a so called 

21  b.Lic. Álvaro Castellanos Howell: Abogado y Notario, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Universidad Rafael Landívar;  Guatemala, (1986). Maestría en Leyes (LL.M.) 
con especialización en Derecho Comparado e Internacional. (Becario Fulbright-Laspau), 
Law School, Columbia University; Nueva York, (1990). Socio fundador de la firma de 
Abogados Rodríguez, Archila, Castellanos, Solares & Aguilar, S.C. (1991). Decano, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar; Guatemala 
(2002–2006). Profesor titular del curso Argumentación Jurídica en la Facultad de 
Derecho, Universidad del Istmo.i.Incorporar la traducción al inglés del título del ensayo 
“El Estado Legislativo Decimonónico”, el cual sería “Legislative State with a Nineteenth-
Century Style”
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“anti-pluralist triangle of the sources of law” is 
constituted in our legal reality, in detriment of a more 
vivid and updated view of the law.

KEY WORDS

Formal sources of law, legislation, costume or social 
practices, jurisprudence, predominance,  State based 
on nineteenth-century characteristics; interpretation 
of the law; application of the law; legal reasoning; anti-
pluralism.
 
Este ensayo es el producto de una preocupación 
cada vez más recurrente en mí. Está relacionada 
con las fuentes del Derecho. Mas sin embargo, no 
se pretende ahora hacer una visita completa, mucho 
menos, un planteamiento formal, sobre las diversas 
fuentes jurídicas y la importancia que a cada una 
de ellas debería asignárseles según la doctrina y la 
experiencia.

Un trabajo así, requiere de mayor rigurosidad y 
dedicación que las prestadas a la elaboración de este 
ensayo.

Acá pretendo enfocarme en un solo aspecto; el que 
podría denominarse “la hegemonía legislativa”  en 
materia de fuentes del Derecho. Y aclaro que,  espacial 
y temporalmente, me refiero a la realidad jurídica 
guatemalteca actual. 

Ordenando las ideas y el material, que en mi opinión, 
me hacen percibir fuertemente que tenemos un 
desprecio o quizás, peor aún, un bloqueo intencional, 
hacia otras fuentes formales normativas, encontré 
además de las disposiciones legales que cito para 
fundamentar mi planteamiento, un trabajo que, como 
se dice coloquialmente, “vino como anillo al dedo” e 
inclusive sirvió para dar título a este breve trabajo.

Me refiero a la obra del insigne constitucionalista 
italiano, Gustavo Zagrebelsky, denominada “El 
Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia.”22 

Así pues, empiezo prestando ciertas ideas de dicho 
autor que tienen, a mi parecer, íntima conexión con 
la preocupación confesada al inicio, y luego, paso a 
describir normas fundamentales del ordenamiento 
22  Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia”;  Madrid, España, 
Editorial Trotta, Décima edición, 2011. Cap. 2, pp 21 ss.

jurídico guatemalteco que determinan lo que, palabras 
más o palabras menos, Zagrebelsky define como un 
“Estado legislativo decimonónico”.
Inclusive, cometo el atrevimiento de comparar algunas 
de esas normas que “dibujan de cuerpo entero” nuestro 
sistema de fuentes formales, con normas similares de 
otras jurisdicciones, especialmente centroamericanas, 
con el fin de intentar evidenciar de esa manera que 
quizás, los guatemaltecos, sin saberlo, podemos ser 
evaluados, en el tema toral de este ensayo, como los 
más decimonónicos de la región.

Así pues, está compuesto este trabajo de dos breves 
secciones; la primera, con reflexiones generales que 
brindan un cierto marco teórico; y  la segunda, que 
describe las normas que me permiten el atrevimiento 
de denominar esa estructura jurídica guatemalteca 
como “el triángulo antipluralista”, usando de tanto 
en tanto un método comparativo entre la hegemonía 
legislativa que acuso en nuestro medio, con lo que 
podría decirse de este tipo de fuentes, en algunos 
países centroamericanos e inclusive, en España.

I.- Reflexiones Teóricas Introductorias:

Me baso únicamente en las ideas de Zagrebelsky 
y algunas propias, para intentar enmarcar el 
planteamiento de este ensayo. 

Justamente, y parafraseándolo, inicia diciendo el 
autor que el siglo XIX “es el siglo del Estado de 
derecho”, o del Rechtsstaat según su expresión 
alemana, que se distinguía del Machtstaat o “Estado 
bajo el régimen de la fuerza” característico del siglo 
XVII, y del Polizeistaat o Estado bajo el régimen de 
policía, también denominado “Despotismo Ilustrado”, 
característico del siglo XVIII23.  

Al destronarse los regímenes antiguos, afirma que se 
transita del rex facit legem, al lex facit regem.24 
Sin embargo, recuerda Zagrebelsky que a pesar que 
el Estado de derecho ha representado históricamente 
uno de los elementos fundamentales de las nociones 
constitucionales liberales, no es del todo incompatible 
dicha noción con otras orientaciones como el “Estado 
de razón” (Staat der Vernunft), que simboliza un 
“Estado Gobernado según voluntad general de razón 
y orientado sólo a la consecución del mayor bien 
23  Ibid., p.21
24  Loc. Cit.
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general”, que considera una idea perfectamente 
acorde con el Despotismo ilustrado.25   

Entiendo que el autor veía aún una línea divisoria 
muy fina entre ese Estado de razón y los albores del 
Estado de Derecho, pues el acento o el núcleo del 
poder se trasladaba, entre el siglo XVIII y el XIX, de 
la discrecionalidad absoluta del Soberano hacia la 
predeterminación legislativa, no importando cuán 
impositiva pudiera ser esta última también.

El solo hecho de concentrarse ahora el poder en “el 
pueblo”, lo hacía, por antonomasia, democrático y 
republicano, sin importar realmente el contenido de 
la legislación. Es decir, fuese útil o inútil, legítima o 
ilegítima, o quizás peor aún, democrática o tiránica. 
El destronamiento del antiguo régimen creó una 
hiperbólica importancia en las asambleas populares, 
aspecto que quizás es el que mayor contenido le da 
a esa caracterización de “decimonónico” al tipo de 
Estado post-revolucionario, por supuesto, entendible 
a la luz de las circunstancias y las exigencias del 
momento. 
Al menos, esto podría será más pertinente decirlo de 
la Europa continental, pues diferente fue el proceso 
liberador, en la Europa insular. En esta parte del 
mundo, la lucha en contra del poder despótico se 
marca inclusive desde el Siglo XIII, con la Magna 
Charta, o sea, casi cinco siglos antes que las ideas 
libertarias especialmente francesas, dieran sus frutos. 
Esa diferencia explica mucho por qué las fuentes 
del Derecho en la tradición jurídica anglosajona 
no centraron su atención en el poder legislativo, 
sino principalmente en el derecho común y su 
interpretación. Pero este fascinante aspecto de la 
historia del Derecho escapa a los límites del presente 
ensayo.
Baste decir que quizás, el pivote diferenciador entre 
el concepto de “rule of law” de origen anglosajón, y 
el “Rechtstaadt” aludido en esta primera sección, de 
origen europeo continental, es la propia definición 
o concepción de lo que entiende por “ley”. 
Precisamente, algo que se vincula directamente con 
la determinación del reconocimiento y jerarquización 
de las diversas fuentes formales del derecho. En el 
proceso liberador inglés, el parlamento y la corona 
convivieron desde siglos antes que se derrocara el 
antiguo régimen europeo continental. En cambio, al 
25  Ibid., p.22

darse este último hecho, los parlamentos vinieron de 
alguna forma, a sustituir por completo el ejercicio del 
poder hegemónico. No más monarcas, sólo el pueblo 
es el dueño absoluto del mismo. El nuevo soberano 
(tiránico o no).
Esas diferencias marcaron el desarrollo jurídico entre 
la Europa insular y la continental.
Así,  “En la clásica exposición del derecho 
administrativo de Otto Mayer, la idea de Rechtstaat, 
en el sentido conforme al Estado liberal, se caracteriza 
por la concepción de la ley como acto deliberado 
de un Parlamento representativo y se concreta en: 
a) la supremacía de la ley sobre la Administración; 
b) la subordinación a la ley,  y sólo a la ley, de los 
derechos de los ciudadanos, con exclusión, por tanto, 
de que poderes autónomos de la Administración 
puedan incidir sobre ellos; c) la presencia de jueces 
independientes con competencia exclusiva para 
aplicar la ley,  y sólo la ley, a las controversias surgidas 
entre los ciudadanos y entre éstos y la Administración 
del Estado.”26  (el énfasis es agregado).

El texto que resalto denota lo que considero el 
verdadero núcleo o esencia de mi planteamiento: la 
hegemónica y decimonónica visión de la ley como 
única fuente del “Derecho” para resolver disputas 
entre particulares, y entre éstos, y la administración.
Si quisiéramos imaginarnos más gráficamente 
descrita esa idea, viene en mente de inmediato la 
expresión del insigne revolucionario Montesquieu. Al 
decir que los jueces deben ser “simples bocas de la 
ley”, intentaba promover como garantía que los jueces 
solamente debían aplicarla, procurando que se evitara 
a toda costa la menor grieta posible para dar cabida 
a la interpretación subjetiva del juzgador. Es decir, la 
“creación judicial del derecho” se consideraba desde 
entonces y para siempre, un atentado directo contra el 
principio de la separación de poderes, algo tan normal 
en la ínsula europea.

O sea, el Estado liberal por excelencia, dadas las 
circunstancias en las que surge o eclosiona, impone 
una primacía de la ley frente a la administración, y 
cualquier otro poder y los mismos ciudadanos. Era 
pues, un “estado legislativo” amarrado al principio de 
legalidad”. Perfectamente entendible para el siglo XIX 
(de ahí, “decimonónico”).

26  Ibid., p.23
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“EL ESTADO DE DERECHO Y EL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD SUPONÍAN LA REDUCCIÓN DEL 
DERECHO A LA LEY Y LA EXCLUSIÓN, O POR LO 
MENOS LA SUMISIÓN A LA LEY, DE TODAS LAS 
DEMÁS FUENTES DEL DERECHO.”27 

El énfasis que he hecho en el párrafo anterior, 
literalmente citado de la obra de Zagrebelsky, me 
permite ir cerrando estas ideas o reflexiones iniciales, 
me permite describir con mayor propiedad la 
preocupación que manifiesto desde la primera línea 
de este ensayo. 

Nótese que el autor citado hace referencia, a mi 
parecer, a un estado de situación que considera 
de alguna forma, fincada en las circunstancias del 
momento, refiriéndose especialmente a la revolución 
que destronó al Ancien Régime (Europa continental, 
particularmente, Francia).

Trascendiendo de aquella época y lugar, y ubicándonos 
en el presente, me pregunto: en Guatemala, ¿podría 
decirse que el concepto o noción de derecho se reduce 
a la ley? ¿No hay más derecho, que la ley misma? Y 
en cuanto a las fuentes del “derecho” (“ley”), ¿están 
excluidas de nuestro ordenamiento jurídico las demás 
fuentes formales del derecho, a saber, principalmente, 
la costumbre y la jurisprudencia? Y si no lo están, 
¿están en todo caso, sometidas a ley como fuente 
suprema del “derecho”? 

Veamos.

II. El “Triangulo Anti-pluralista”.
Para entender el por qué denomino así lo que 
a continuación intento describir, primero, unas 
aclaraciones.
Esa figura geométrica que uso como metáfora, es 
en relación precisamente a las fuentes formales del 
Derecho.
Entiendo por fuentes formales, los procesos o 
procedimientos que le dan forma a la creación, la 
modificación o la extinción de normas jurídicas. Son 
ellas, como bien se sabe,  la legislación, la costumbre 
y la jurisprudencia.
Tradicionalmente, se diferencian de las fuentes 
materiales del derecho, en el sentido que estas últimas 
son las verdaderas causas o razones históricas, 
27  Ibid., p.24

políticas, sociales, económicas, éticas, etc., para que 
se cree o manifieste una norma jurídica.
Por plural, entiendo, conforme el Diccionario de la 
Lengua Española (DRAE), lo que es múltiple, lo que se 
presenta en más de un aspecto.
En sentido contrario, y quizás como un antónimo de 
aquella palabra, “hegemónico”, es lo que impone su 
supremacía sobre cualquier otra alternativa.
Lo plural implica variedad. Lo hegemónico, impone 
uniformidad.

Hechas las aclaraciones anteriores, ¿es válido 
afirmar que en Guatemala, existe una concepción 
anti-pluralista en relación a las fuentes formales del 
Derecho, en el sentido que, para efectos prácticos 
existe realmente una única fuente, que en suma y 
práctica, hace equivaler derecho con ley? 
Interrogado de otra forma, ¿sigue siendo Guatemala 
un país que, por su estructura jurídico-normativa, 
puede aún denominársele un “estado legislativo 
decimonónico?

Lamentablemente, me atrevo a responder en ambos 
casos en forma afirmativa. 

Al menos, hasta ahora, las fuentes formales del 
derecho están reconocidas en nuestro ordenamiento 
jurídico, pero plenamente sometidas a una de ellas.
Corresponde ahora explicar por qué veo una forma de 
triángulo, en este relevante asunto de nuestro sistema 
jurídico. Sabemos que todo triángulo es un polígono 
de tres lados, formado por tres vértices y ángulos.

Aclaro que pienso normalmente en un triángulo 
equilátero en el uso de esta metáfora, pues me parece 
que es el mejor formado para resistir embates o 
ataques. Es decir, quizás es el más sólido de todas las 
formas triangulares.

Imagino formando cada vértice de ese triángulo 
equilátero, con las siguientes normas de nuestro 
ordenamiento jurídico: A) la que define las fuentes 
formales del Derecho; B) la que encierra la noción que 
en latín se le conoce como el principio de ignorantia 
iuris non excusat, y C) la que ordena o regula la 
interpretación de la ley; 
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Y para consolidar ese triangulo, lo imagino llenándose, 
como concreto de refuerzo,  con un contenido 
particular, que se constituye  como una especie 
de “tapa al pomo”: la norma que regula el delito 
denominado “prevaricato”.

Me explico con más detenimiento.

Cabe recordar que todos los artículos que forman 
los vértices del triángulo, se encuentran dentro de 
los llamados “Preceptos Fundamentales” de la Ley 
del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del Congreso y 
sus reformas), -“LOJ”-, y como tales, son las normas 
generales de aplicación, interpretación e integración 
del ordenamiento jurídico guatemalteco.28

  
Los preceptos fundamentales están contenidos en 
los artículos, del 1 al 23 de la referida legislación, 
y las tres normas que sirven de vértices a mi 
pretendido triángulo, forman parte, como decía antes, 
precisamente de esos preceptos fundamentales.
Son pues, eso: preceptos torales de todo el 
ordenamiento jurídico guatemalteco, y así, 
precisamente, se “inculcan” en la “formación jurídica” 
de nuestro país.

VÉRTICE A
ARTÍCULO 2: FUENTES DEL DERECHO. La ley es la 
fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia, la 
complementará. La costumbre regirá sólo en defecto 
de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre 
que no sea contraria a la moral o al orden público y 
que resulte probada. 

Es necesario notar la primera oración. “La ley ES 
LA FUENTE del ordenamiento jurídico.” (énfasis es 
propio). Al referirse a la “jurisprudencia” como fuente 
complementaria, confirma esa preeminencia de la ley, 
aunque pareciera dar cabida a un cierto rol relevante de 
la jurisprudencia. Sin embargo, es sabido que para que 
haya “jurisprudencia” o “doctrina legal” en Guatemala, 
conforme el artículo 627 del Código Procesal Civil y 
Mercantil (Decreto-Ley 107) deben existir al menos 
cinco fallos uniformes, ininterrumpidos, que enuncien 
un mismo criterio, emitidos por la Corte Suprema de 
Justicia  como Tribunal de Casación.

28  Artículo 1, Ley del Organismo Judicial. Cabe mencionar que en muchos países, este 
tipo de normas se encuentran en sus respectivos Códigos Civiles.

En otras palabras, la formación de “jurisprudencia” en 
nuestro ordenamiento está enfocada más en requisitos 
cuantitativos que cualitativos y su establecimiento es 
de difícil consecución, por las excesivas rigurosidades 
formales que se aplican al recurso de casación, único 
medio para poder llegar a una sentencia emanada 
por la máxima autoridad judicial del país en justicia 
ordinaria.29 

Es importante estar consciente de algunas otras cosas 
muy particulares sobre la jurisprudencia en Guatemala. 
Para empezar, se le equipara con “doctrina legal”. Así 
es como se refieren a ella las disposiciones legales 
guatemaltecas que disponen cómo se crea “doctrina 
legal”. Es decir, su proceso de creación está regido 
por ley y es riguroso. Muy riguroso. ¿Por qué? Pues 
solamente la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
de Constitucionalidad pueden crearla por medio de 
sus fallos. Jamás se podría citar como base jurídica o 
legal de un argumento planteado en tribunales o ante 
cualquier otra instancia legalmente facultada para 
resolver una petición, un “simple fallo” de un tribunal 
de primera o de segunda instancia. Por mucho que 
sus razonamientos pudieran ser la envidia de Platón 
o el mismísimo Aristóteles, su invocación podría ser 
ignorada por completo. 

Otro aspecto menos evidente, pero que mantiene 
esa  hegemonía legislativa que en este ensayo, 
afirmo contundentemente que existe en nuestro 
ordenamiento jurídico, es que es el legislador y nadie 
más,  quien determina cuándo hay jurisprudencia 
o doctrina legal o cuando no. Por ejemplo, ¿qué 
pasaría si una reforma a las normas que regulan la 
“doctrina legal” en Guatemala, se reformaran como 
corresponde, para determinar que ya no fueran “x” 
número de casos, sino “y”, siendo “y” mayor que “x”? 
También podría hacerlo al revés, pero, cuál de los 
escenarios es el más posible que pudiera ocurrir en 
la vida real? 

29  Se utiliza el término justicia “ordinaria” en contraste con la justicia constitucional, 
como es costumbre en nuestro medio. Aprovecho esta cita a pié de página para 
aclarar también que no se hace alusión a los criterios de formación de “jurisprudencia 
constitucional”, que son diferentes a los mencionados en este texto, pero que igualmente, 
sigue esa otra jurisprudencia, criterios más cuantitativos que cualitativos, al existir o 
considerarse invocable cuando haya 3 fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad 
en un mismo asunto o materia, conforme el artículo  43 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y Constitucionalidad.
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Es conveniente también resaltar que ese rol 
“complementario” de la jurisprudencia es cuando haya 
defectos legislativos, tales como la obscuridad o la 
ambigüedad, o el vacío o “laguna”, pero que, el propio 
Organismo Legislativo puede “corregir” en cualquier 
momento, y en caso de hacerlo, se entendería, 
en mi opinión, que cualquier “jurisprudencia” ya 
causada, quedaría abrogada o superada por la norma 
legislativamente emanada en el Congreso. Es decir, si 
la “jurisprudencia” no fuese del agrado del Congreso 
de la República, éste podría emitir norma que la dejara 
sin efecto.

Al describir el Vértice C del triángulo antipluralista, se 
recordará que el juez guatemalteco está supuesto a 
no interpretar la ley en su proceso de aplicación de la 
misma, si la norma jurídica legislativa es “clara en su 
tenor literal”. Es por ello que cuando se unen los lados 
del triángulo formados por tales vértices, se cierra casi 
totalmente una verdadera posibilidad de influencia 
generadora de derecho por parte de las otras fuentes 
formales que no sean la legislativa.

Nuestros “preceptos fundamentales del ordenamiento 
jurídico guatemalteco”, paradójicamente contenidas 
en la Ley del Organismo Judicial, parecieran haberse 
dado para decir que al juez supremo solamente le es 
dable “crear derecho”, en caso de ambigüedad de la 
ley, o en ausencia total de la misma (laguna legislativa), 
pero ¡debe estar convencido, en justicia ordinaria, al 
menos 5 veces, que así es, y en justicia constitucional, 
al menos 3 veces!.

Como ya se dijo, los magistrados de la Corte de 
Apelaciones no pueden, tan siquiera, pretender crear 
jurisprudencia o “doctrina legal”, en el sentido formal 
y cuantitativo de nuestro ordenamiento jurídico. 
No digamos, jueces de primera instancia, que es 
en donde realmente se conocen y se resuelven las 
disputas entre particulares y entre éstos y el Estado.

En cuanto al reconocimiento que el artículo 2 LOJ hace 
de la costumbre, como fuente del Derecho, esta jamás 
podría servir para “interpretar” o “aclarar” pasajes 
oscuros de la ley. Solamente podría “llenar lagunas 
legislativas” o ser relevante, cuando la ley misma así 
lo diga. So pena de no ser contraria a la moral o al 
orden público, y que además, resulte debidamente 
probada.

¿No viola este último requisito, aquél principio que los 
hechos notorios no requieren prueba? Si la costumbre 
es lo que es (inveterata consuetudo y opinio iuris), ¿no 
es parte esencial de la costumbre, ser evidente, por 
su misma reiteración inveterada? ¿Por qué habría el 
legislador de imponer ese requisito de evidenciarla? Es 
cierto que la mayoría de legislaciones, al reconocer a 
la costumbre como fuente del derecho, requieren que 
sea probada. Pero creo que en estricta consecuencia 
con los elementos subjetivo y objetivo de la costumbre 
antes mencionados, la regla podría ser que es notoria, 
y solamente en ciertos casos debería probarse.

En todo caso, la jurisprudencia, en el sentido amplio, 
es la forma idónea para recoger, evidenciar o cristalizar 
la costumbre.

Nótese que el requisito de no contravenir a la moral 
o al orden público, es realmente algo muy particular. 
Creo que esa condición, en primer lugar, denota 
quizás algunos prejuicios o estereotipos: el primero, 
que toda norma emanada del Congreso es por 
excelencia, “moral” o conteste con el orden público. 
Ello presume muchas cosas que creo que se echan 
mucho de menos en nuestro medio en estos días.

Pero dejando por un lado una observación muy 
personal y coyuntural, este requisito presume que 
puede haber una costumbre “mala”. Creo que viene 
dado de un antipluralismo mucho más delicado: 
el cultural. Porque, cómo podría ser una práctica 
reiterada, inmoral, ¿si quienes la practican la consideran 
legalmente obligatoria? ¿No será que, por el contrario, 
la característica de legitimidad (que de alguna forma 
se aproxima al tema de la validez axiológica de 
la norma) es más espontánea o connatural a una 
costumbre, que a una norma legislativa, que podría 
ser la “ocurrencia” de cualquier diputado en un mal 
día? De hecho, ejemplos concretos en nuestro medio, 
sobran, en cuanto a este último comentario.

Las interrogantes anteriores se hacen únicamente 
con el afán de generar pensamiento crítico, sea cual 
sea la respuesta. Lo importante es meditar sobre este 
TORAL asunto de las fuentes del derecho (tal como 
lo llama precisamente el epígrafe de este artículo 2 
LOJ que se comenta ahora). Quizás, si se fuese muy 
crítico, ese epígrafe, si se hubiese redactado con 
mayor franqueza o meditación, debería decir “Fuentes 
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de la ley” y no del “derecho”.

Porque además es prudente recordar que dentro 
de los dogmas jurídicos que se nos inculcan desde 
nuestros albores en el estudio del Derecho, es que el 
ordenamiento jurídico es un todo, hermético y pleno, y 
que, según se adopte inclusive una posición positivista 
a ultranza, se puede llegar a afirmar que la ley no 
tiene vacíos. Que ello es imposible. Un pensamiento 
bastante “napoleónico”, por cierto.

VÉRTICE B
ARTÍCULO 3. PRIMACÍA DE LA LEY. Contra la 
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, 
desuso, costumbre o práctica en contrario.
No hay mucho que decir o explicar. Esta norma es 
contundente. Pinta casi por completo, la hegemónica 
posición de la legislación como fuente formal.

Claro está que el principio de ignorantia iuris non 
excusat es inmemorial y necesario. Dentro de la 
estimativa jurídica, el valor “certeza jurídica” muchas 
veces ocupa lugar preponderante. Este principio 
busca lograr ese valor. Aunque sea una verdadera y 
auténtica ficción. 

Si se hace un poco de análisis normativo comparado, 
disposiciones legales de la mayoría de países recogen 
claramente este mismo principio, pero no lo mezclan 
o lo interrelacionan con otras fuentes del derecho, 
como la costumbre. 

Es decir, la norma típica que busca implantar esta 
ficción jurídica como una absoluta necesidad en pro 
de la certeza jurídica, simplemente prescribe que 
contra la observancia de la ley no puede alegarse 
ignorancia. ¡Punto!

No es que no tenga, de alguna forma, algún sentido, 
prescribir que la ley prima y por ende, se entienda 
que las demás fuentes del derecho son subsidiarias. 
Ya quedó claro que éste es el sistema que seguimos 
tradicionalmente, y bien manejado, no debería ser tan 
polémico o mejor dicho, excluyente. 

Pero ¿por qué el legislador guatemalteco agregó, 
por si no fuera suficiente el artículo 2 LOJ, que la 
costumbre en Guatemala no puede ser contra legem? 
¿Qué pasa si existe una auténtica laguna legal, pero a 

alguien se le ocurre que la costumbre contraviene otra 
disposición legal, que realmente no tiene relevancia 
o pertinencia alguna con el tema sustantivo bajo 
análisis? 

Creo que el artículo quiso marcar o hacer un énfasis 
muy fuerte en la primacía de la ley como fuente del 
derecho. Esto confirma que es válido interrogarse 
si ello nos caracteriza como “estado legislativo 
decimonónico”
.
Lo complejo en este asunto es que, además, 
Guatemala es un país multicultural. Este comentario lo 
hago de manera provocativa. Lo confieso. Pero este 
asunto complejo, tiene que ver más con el llamado 
“pluralismo jurídico” que con el “pluralismo de las 
fuentes formales del Derecho”. Abordar el primero 
rebasa en demasía este pequeño ensayo.

Es interesante notar que, de un rápido análisis 
comparativo en la región centroamericana sobre la 
regulación del principio ignorantia iuris non excusat, 
resulta ser que Guatemala es el único país del istmo 
que “mezcla” dicho principio con el carácter primario 
o hegemónico de la ley frente a otras fuentes, 
especialmente la costumbre.30 
Al comparar los textos legales que se citan a pié 
de página puede confirmarse dicho extremo, pues, 
en el caso de Costa Rica, aunque la prevalencia de 
la ley sobre la costumbre está citada en la misma 
norma constitucional, no mezcla o confunde esa 
regulación, con el principio de ignorantia iuris non 
excusat. Como puede constatarse, la afirmación que 
contra la observancia de la ley no podrá alegarse 
30  El Salvador: Artículo 8 del Código Civil: “No podrá alegarse ignorancia de la ley 
por ninguna persona, después del plazo común o especial, sino cuando por algún 
accidente grave hayan estado interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones 
ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el departamento en que se 
debe regir. En este caso dejará de correr el plazo por todo el tiempo que durare la 
incomunicación; Honduras: Artículo 6  del Título Preliminar, del Código Civil: “No podrá 
alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial, 
sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, durante dicho plazo, las 
comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el departamento 
en que debe regir. En este caso dejará de correr el plazo por todo el tiempo que dure la 
incomunicación.”; Nicaragua: Artículo III del Título Preliminar, del Código Civil: “No podrá 
alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial, 
sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, durante dicho plazo, las 
comunicaciones ordinarias.”; Costa Rica: Artículo 129 de la Constitución Política de la 
República de Cosa Rica: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 
ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario 
Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. 
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés 
público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 
leyes no disponen otra cosa. La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra 
posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en 
contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad 
con el artículo 105 de esta Constitución”.
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desuso, costumbre ni práctica en contrario (que no, 
la ignorancia), me parece que está vinculado más con 
la vigencia y eficacia de la ley, que con el principio pre 
citado.

Por ejemplo, aquello que se dice de una ley cuando 
está vigente, pero no se aplica (“derecho positivo, 
pero no vigente”) parece tener más conexión con esta 
regulación (el desuso no autoriza a derogar una ley). 
La expresión anterior, realmente, no es correcta, pues 
por derecho “positivo” debe entenderse el derecho 
dado por el Estado, así que todo derecho dado o 
puesto por el Estado (derecho positivo) está vigente 
mientras no se derogue por los medios legales para 
ello (derecho vigente). O sea, todo derecho positivo, 
es vigente, mientras no se derogue como el derecho 
positivo dice que se debe derogar. Pero, ¿puede 
existir derecho vigente, no positivo?

Esta respuesta depende mucho de la posición 
personal que se tenga sobre las fuentes formales del 
derecho y la visión filosófica del Derecho. 

Otro ámbito de análisis más, que queda fuera de 
este ensayo, es conocer si el principio ignorantia iuris 
non excusat es aplicable únicamente a la legislación, 
como fuente formal, o lo es también a la costumbre y 
la jurisprudencia, ante todo, en otros países en donde 
esas otras dos fuentes han tenido o tienen relevancia 
normativa Esta interrogante se hace especialmente 
válida en los  países regidos por la tradición jurídica 
o familia jurídica del “common law” o derecho 
consuetidunario.
Es decir,  ¿puede distinguirse este principio, como 
“ignorancia del derecho”, más que el de simple 
“ignorancia de la ley”?. En Estados Unidos de 
América, en caso de existir un precedente judicial 
bajo el principio de stare decisis, ¿le es aplicable  está 
noción que, ante su creación, no puede alegarse su 
desconocimiento?

Desde el Derecho romano se planteó el problema de la 
ignorancia del “Derecho” y se estableció la distinción 
del principio entre la ignorancia fáctica , que no debería 
perjudicar al interesado, y la jurídica, que redundaba 
en su perjuicio: regula est, juris quidem ignorantiam, 
quique nocere, facti vero ignorantiam non nocere”31.
Para concluir estas breves disquisiciones sobre el 
31  Digesto. Lib. XXII, tit. 6, fr. 9.

llamado Vértice B de nuestro triángulo anti-pluralista, 
vale la pena preguntarse, qué ocurriría en aquellos 
países en que la costumbre, por ejemplo, sí es fuente 
formal del derecho. SI la misma es notoria, y por ende, 
no sujeta a prueba, ¿podría alegarse ignorancia de 
la misma, para excusarse de su cumplimiento? Me 
parece que no, y entonces, el principio de ignorantia 
iuris, como una clásica ficción jurídica, podría hacerse 
extensivo a todas las fuentes formales del Derecho. 
Así, el principio, mejor denominado, debería conocerse 
como el de “ignorancia del derecho, no excusa su 
cumplimiento”. 

En Guatemala, anuladas casi por completo las otras 
fuentes formales del Derecho, bien se entiende 
entonces por qué nosotros nos aferramos a este 
principio bajo la noción de “ignorancia de la ley, no 
excusa su cumplimiento”. Hasta ahí, pues en realidad, 
¿para qué complicarse con hacerlo extensivo a la 
costumbre y la “doctrina legal”?

VÉRTICE C
ARTÍCULO 10. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Las 
normas se interpretarán conforme su texto, según 
el sentido propio de sus palabras, a su contexto y 
de acuerdo con las disposiciones constitucionales. 
Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor 
literal con el pretexto de consultar su espíritu. El 
conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido 
de cada una de sus partes, pero los pasajes obscuros 
de la misma, se podrán aclarar, atendiendo el orden 
siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma; 
b) A la historia fidedigna de su institución; c) A las 
disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones 
análogas; d) Al modo que parezca más confirme a la 
equidad y a los principios generales del derecho.”
Este vértice, que tiene que ver con la ingente labor 
judicial de interpretar y aplicar el Derecho basado en 
el principio de iura novit curia, podría referirlo como 
la punta del triángulo equilátero que me sirve de 
metáfora para hacer el planteamiento central de este 
ensayo.

El artículo que, como “precepto fundamental” en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco, determina la 
interpretación de la ley, ha sido reformado dos veces, 
mediante los decretos 75-90 y 59-2005 del Congreso 
de la República).
Mediante la última reforma, se agregó el párrafo 
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que indica lo siguiente: Cuando una ley es clara, no 
se desatenderá su tenor literal con el pretexto de 
consultar su espíritu.

Curiosamente, el decreto 59-2005, es un producto 
legislativo resultante de una iniciativa proveniente del 
propio Organismo Judicial. En el segundo considerando 
del decreto se puede leer que esa y otras reformas a 
la Ley del Organismo Judicial obedecen a logar, “en 
general, una mejor armonización e integración del 
ordenamiento jurídico nacional.”
El texto expresamente agregado en el año 2005 al 
artículo 10, me parece, tiene un mensaje muy claro. 
Al juez no le es dable ni permitido interpretar la ley, 
si no hay ambigüedad, o falta de claridad en el texto 
que el legislador utilizó para emitir la o las normas bajo 
análisis. Menos aún, con el “pretexto” de consultar el 
espíritu, origen, causa o razón de ser de la norma bajo 
análisis.

Me parece que en la labor judicial de subsunción 
que se realiza cotidianamente, los jueces, al aplicar 
el derecho, siempre lo interpretan. Pero no deseo 
polemizar en este ensayo sobre la libertad de 
interpretación o no, que puedan o deban tener los 
jueces. 

Lo que deseo resaltar es por qué el artículo 10 es uno 
de los vértices del triángulo equilátero anti-pluralista 
de las fuentes formales del Derecho en Guatemala. 
Lo que pretende establecer el artículo 10, especialmente 
después de su última reforma, es que si el proceso 
legislativo de emisión de una norma fue bien hecho, 
es decir, que si se puede afirmar, al concluir la labor 
de redacción de la norma, que se utilizó un lenguaje 
diáfano, apropiado, cumpliéndose así con una rigurosa 
técnica legislativa, entonces esa norma jamás debería 
estar sujeta a interpretación judicial alguna. Y por lo 
tanto, a la hora de su aplicación, debería de  aplicarse 
por parte del juez, irremediablemente, mediante el 
famoso silogismo jurídico. 

Dicho de otra forma, y trayendo “a valor presente” 
a Montesquieu, el juzgador debe recordar que, si el 
legislador  “hizo bien su trabajo”, él no es más que la 
boca inanimada o inerte de la ley32.
32  “Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, 
des étres inanimés, qui n´en peuvent modérer ni la force ni la rigueur”, resume, en la 
expresión famosa de Montesquieu, el “legicentrismo” característico del estado liberal 
decimonónico.

O sea, el “legiscentrismo” decimonónico, traído 
también a valor presente.

Volviendo a utilizar  nuevamente al recurso de la 
comparación o el contraste con el fin de intentar 
evidenciar lo que quiero describir en relación al 
sistema de interpretación de las leyes en Guatemala, 
cito el artículo 3 del Código Civil del Reino de España.
Lo hago, no necesariamente por la influencia que 
pudo tener y puede seguir teniendo sobre nosotros la 
legislación de dicho país, sino porque dicho artículo 3 
regula la misma materia, pero, en mi opinión, desde una 
perspectiva muy diferente a lo previsto en el artículo 
10 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala.

El texto legal español dice literalmente, lo siguiente:
“1. Las normas se interpretarán según el sentido 
propio de sus palabras, en relación con el contexto, 
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquellas. 
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de 
las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales 
sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella 
cuando la ley expresamente lo permita.”
El párrafo primero no parece establecer ninguna 
limitación para interpretar las normas (nótese que no 
dice, “interpretar la ley”, que es tan sólo una de las 
fuentes formales de las normas).
Es decir, el aspecto gramatical y literal de una norma 
no se constituye en un valladar contra la interpretación, 
aún si dicho aspecto fue bien abordado y atendido en 
el proceso de creación de la norma. 

Por el contrario, el artículo 3 comentado, al menos, como 
yo lo interpreto o “lo leo” por decirlo coloquialmente, 
me parece no solo sugerir, sino permitir que siempre 
se interpreten las normas conforme el sentido común o 
propio de las palabras utilizadas por el legislador, pero 
con una clara permisión de utilizar conjuntamente, y 
no uno por uno (como parece sugerir nuestro artículo 
10 LOJ) los criterios histórico, contextual, sistémico y 
teleológico de interpretación normativa.

Es más, el segundo párrafo del artículo 3, permite 
al juez español resolver aplicando siempre el criterio 
de equidad, aunque no pueda llegar a tomar su 
determinación final con base exclusivamente en dicho 
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criterio, si no es por autorización expresa de la ley. 
Me parece que hay significativas u hondas diferencias 
entre nuestra norma fundamental sobre interpretación 
de la ley, y el régimen  español que, con criterio más 
amplio, se refiere a la interpretación de normas, y no 
únicamente, a la “interpretación de la ley” (Ese es el 
epígrafe literal del artículo 10 LOJ).

A mi parecer, la última reforma al artículo 10 LOJ, 
pretende de alguna manera, impedir que el juez haga 
una labor hermenéutica o de exégesis, si una de las 
partes argumenta que el tenor literal y gramatical de la 
ley o norma aplicable, es claro y no deja lugar a duda 
alguna en su contenido.
Si por el contrario, no existe esa claridad literal, y 
por ende, lo que existe es ambigüedad u obscuridad 
del texto normativo, solamente entonces en ese 
momento, puede el juez guatemalteco proceder a su 
labor hermenéutica o exegética. Pero además, me 
parece que el propio legislador (¿legicentrismo?) no 
dejó en el mejor criterio del juzgador cómo hacerlo o 
qué criterio interpretativo seguir. Casi que se lo ordena 
o se lo dicta por medio del lenguaje utilizado en el 
precitado artículo 10 al decir, “atendiendo el orden 
siguiente…”

Es decir, le impone un orden determinado (criterios 
teleológico, histórico, analógico y axiológico), de 
tal suerte que, si el juez puede resolver su dilema 
interpretativo mediante el primero de los criterios, 
ya no puede ni debe seguir el siguiente criterio en el 
orden determinado por el propio legislador.

Así, éste último se aseguró que el juez no pueda llegar 
a utilizar el criterio de la equidad, a menos que sea 
quede sin recurso interpretativo alguno. 

Alguien podría argumentar que el artículo 10 LOJ no 
prohíbe que un juez aplique, en su labor interpretativa, 
los cuatro criterios al mismo tiempo. Es decir, que 
no se ordena una lista que establece una serie de 
compartimientos o esclusas  por las que se tiene que 
ir pasando, forzosamente, una por una. A mi parecer, 
el juez podría usar los cuatro criterios, pero siguiendo 
el orden que ordena el artículo 10 LOJ, y por ende, 
la equidad, como valor jurídico fundamental, siempre 
quedará relegada a ser el último recurso.33 
33  Contrasta con el artículo 10 LOJ, el contenido del artículo 43 del Estatuto del Juez 
Iberoamericano, signado por el Organismo Judicial de Guatemala, que establece, como 
norma ética de los organismos judiciales, lo siguiente: “En la resolución de los conflictos 

Lo que quiero denotar con ello es esto: la labor judicial 
da vida al derecho. Hace posible lo que podría llamarse 
el “derecho viviente”, con todo y las vicisitudes 
o riesgos que puede implicar el “gobierno de los 
jueces”. Para lograr ese rol judicial en una sociedad, 
el juzgador debe contar con libertad, independencia 
e imparcialidad, para interpretar, integrar y aplicar el 
derecho (no solamente la ley).

Dudo sinceramente que el artículo 10 LOJ tenga un 
contenido normativo que promueva una visión como 
la anteriormente planteada. Lo que no dudo, es que 
ese artículo en todo caso promueve un afianzamiento 
o quizás un verdadero “entronamiento” del positivismo 
jurídico frente a otras opciones filosóficas del Derecho 
que pueden y deben ser consideradas con aquella. 
Me refiero al iusnaturalismo y al realismo jurídico, 
que junto con el positivismo jurídico, demuestran que 
en la creación, la interpretación, la integración y la 
aplicación del derecho, se deben contemplar siempre 
el hecho, el valor y la norma en sí misma, siguiendo 
el planteamiento de Miguel Reale y su teoría de la 
tridimensionalidad del derecho. 

O siguiendo las ideas de Norberto Bobbio, y en 
una simple referencia a sus grandes exposiciones 
jurídicas, tomar en cuenta siempre el aspecto 
axiológico, el aspecto de validez formal, y el aspecto 
fenomenológico del Derecho.
El legislador guatemalteco le ha dicho al juez 
guatemalteco: si mi ley es clara, nada tiene que 
interpretar. Si erro en su redacción, y no sé usar el 
idioma adecuadamente, entonces puede interpretarla, 
pero debe seguir el siguiente orden en cuanto a sus 
recursos interpretativos….”
No hacerlo así, ¿podría ser considerado un acto 
de rebeldía judicial? Peor aún, ¿un hecho delictivo 
llamado prevaricato?
Con esta pregunta, paso al punto final de este breve 
ensayo.

¿Es el delito de prevaricato, como está tipificado 
en la legislación guatemalteca, un elemento final 
para consolidar el triángulo anti-pluralista? En caso 
afirmativo, esa primacía legislativa a ultranza, es de tal 
grado que en pleno siglo XXI, Guatemala, en cuanto 
que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la 
legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, 
procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares 
o sociales desfavorables.”
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a las fuentes formales del Derecho, aún puede ser 
calificada como un estado legislativo decimonónico? 

PREVARICATO, ¿EL ESTACAZO FINAL?

Prevaricar, coloquialmente hablando, equivale a decir 
locuras. Pero legalmente, el delito de prevaricato, en 
el derecho penal comparado, sanciona a funcionarios 
judiciales y administrativos que, con consciencia plena 
y ánimo de hacerlo, dictan resoluciones contrarias al 
texto de la ley o los fundan, dolosamente, en hechos 
falsos. Es pues, un abuso de autoridad consciente.
El prevaricato es, colocar el capricho personal de quien 
debe resolver una petición o un conflicto, por sobre la 
razón. Podría decirse que, un juez o un funcionario 
público prevaricador es quien a sabiendas que está 
cometiendo una injusticia, la verifica  y la ejecuta, sea 
por venganza o cualquier otra motivación ilegítima. 
Es pues, una deleznable manifestación del abuso del 
poder. 

Pero nótese que hasta ahora me he referido a cualquier 
funcionario público, y no únicamente a los jueces.
¿Por qué es importante resaltar esto?

El artículo 462 del Código Penal de Guatemala, 
determina lo siguiente: “El juez que, a sabiendas, 
dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare 
en hechos falsos, será sancionado con presión de dos 
a seis años.” El artículo 463 contempla la versión del 
prevaricato “culposo”, centrado en la posibilidad que 
un juez, por negligencia o ignorancia inexcusables, 
pueda llegar a dictar resoluciones contrarias a la ley o 
basadas en mentiras. (hechos falsos).
El prevaricato, así tipificado, solamente puede ser 
cometido POR JUECES en Guatemala, a pesar 
que la doctrina penal lo hace extensivo a cualquier 
funcionario público.
No cabe ninguna duda que basar resoluciones, 
conscientemente, en hechos falsos, es un abuso 
absoluto de poder. La injustica puede darse por 
muchas razones, pero puede ser intencional o no 
intencional. La primera es la prevaricación. 
Ahora bien, dictar “resoluciones contrarias a la ley” 
por parte de un juez, viene a imponerle una especie 
de amenaza que cualquier ocurrencia interpretativa 
o integradora de derecho, puede costarle muy caro 
a un juez guatemalteco. Pero, ¿qué pasaría si, en un 
caso concreto, con base inclusive en los argumentos 

presentados por una o más partes del proceso, y 
con base en una noción más amplia del “derecho” y 
sus fuentes formales, un juez decide hacer una labor 
interpretativa de la ley, que para el gusto de alguno, es 
ir  en contra del tenor literal de la ley”? Por ejemplo, 
que, no obstante hacer una interpretación inicial 
adecuada de la “ley”, considera el juez, por razones 
de equidad, que debe menguar la rigurosa aplicación 
de la ley a ese caso concreto?; ¿Qué debe atemperar 
la aplicación de la norma tomando en cuenta, como 
lo requiere el canon deontológico contemplado en 
el artículo 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano, 
la equidad, tomando en cuenta las circunstancias 
sociales, familiares y personales de la o las partes 
involucradas en el caso concreto?

¿Será casualidad, o no, que el delito de prevaricato, 
a diferencia de otras jurisdicciones, está dedicado 
exclusivamente en Guatemala, a los jueces?

Por supuesto, todo dependerá de las verdaderas 
motivaciones o razonamientos expuestos en 
la sentencia o resolución, como parte de la 
argumentación judicial.  De ahí, la importancia toral que 
las resoluciones judiciales cumplan con la obligación 
de estar claramente motivadas, y poder así, hacer un 
estudio detenido del razonamiento judicial por quien 
quiera examinar y evaluar lo decidido.
Pero, me parece que el delito de prevaricato, se cierne, 
muchas veces como amenaza real, y otras veces, 
como excusa, para no hacer una verdadera labor 
exegética o interpretativa de las normas jurídicas de 
origen legislativo.
No pido que la ley no sea fuente formal del derecho 
positivo. Mucho menos, que no sea, en nuestra cultura 
jurídica, la fuente más relevante, la más importante. 
Somos “Estado legislativo”.
Pero también pido que los funcionarios públicos 
que deben adjudicar o resolver casos concretos, 
especialmente, y siempre, al final, los jueces, tengan 
libertad interpretativa.
Que tengamos una visión más amplia y renovada de 
las fuentes formales del derecho, que no de la ley.
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¿Es la igualdad una consecuencia del ser?
Is equality a consequence of being?
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SUMARIO

I.Introducción. II. Ideas dworkianas aplicadas a la teoría 
de justicia de John Rawls. III. El derecho fundamental 
según Ronald Dworkin. IV. El derecho fundamental 
según Javier Hervada. V. Diferencias entre la teoría 
del derecho fundamental de Ronald Dworkin y la de 
Javier Hervada. VI. Conclusiones. 

RESUMEN

En “La justicia y los derechos”, Ronald Dworkin 
presenta una teoría de justicia basada en un derecho 
que él considera como fundamental: el derecho que 
cada persona tiene a igualad de consideración y 
respeto en la administración y configuración de las 
instituciones políticas que rigen sobre ellas. Pero, ¿es 
este verdaderamente el derecho fundamental que 
tienen los seres humanos? No según Javier Hervada, 
quien, en “Lecciones propedéuticas de filosofía de 
Derecho” postula que el derecho fundamental que 
tiene las personas es el derecho a ser, el cual incluye 
dos elementos básicos: la libertad y el dinamismo. 
Es necesario examinar ambas teorías para evaluar lo 
que tiene en común y los puntos en los cuales difieren 
para así, poder concluir sobre cuál de los derechos es 
verdaderamente fundamental y si la igualdad juega un 
papel en él. 
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Javier Hervada, teoría de justicia, libertad, dinamismo, 
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                      34

ABSTRACT 

In “Justice and Rights” Ronald Dworkin presents a 
theory of justice based in a right which he considers 
to be fundamental: the right every person has to 
be considered and respected in equal measure in 
the administration and configuration of the political 
institutions that rule over them. But, is this truly the 
fundamental right human beings have? Not according 
to Javier Hervada, who, in “Propaedeutic lessons in 
Philosophy of Law” postulates that the fundamental 
right people have is the right to be, which includes two 
basic elements: freedom and dynamism. 
It is necessary to examine both theories in order to 
evaluate what they have in common and the points in 
which they differ, so that we can come to a conclusion 
about which of the rights is truly fundamental and 
whether or not equality plays a role in it. 

KEY WORDS

Fundamental right, equality, Ronald Dworkin, Javier 
Hervada, theory of justice, freedom, dynamism, 
human rights, justice. 

“La justicia como equidad descansa sobre el 
supuesto de un derecho natural de todos los hombres 
y todas las mujeres a la igualdad de consideración y 
respeto, un derecho que poseen no en virtud de su 
nacimiento, sus características, méritos o excelencias, 
sino simplemente en cuanto seres humanos con la 
capacidad de hacer planes y de administrar justicia.”– 
Ronald Dworkin

34  Ana Lucía de León Ramírez: Estudiante del séptimo semestre de la Facultad de 
Derecho, Universidad del Istmo. Ensayo seleccionado en el curso de Filosofía del 
Derecho, Dra. Jary Méndez Maddaleno.
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I. INTRODUCCIÓN

En su ensayo “La justicia y los derechos” Ronald 
Dworkin realiza una crítica analítica y detallada de la 
“Teoría de justicia” propuesta por John Rawls. Como 
resultado Dworkin propone una teoría política propia 
basada en derechos, en la cual el derecho fundamental 
es la igualdad de consideración y respeto. Para 
Dworkin (1984, pág.38) este derecho “es fundamental, 
e incluso axiomático” y está en la base de su teoría de 
justicia. 

En contraste con lo planteado por Dworkin, Javier 
Hervada, en su libro “Lecciones propedéuticas 
de filosofía de Derecho” propone que el derecho 
fundamental de los seres humanos es el derecho 
a ser y, tomando en cuenta que el ser del hombre 
tiene como condiciones la libertad y el dinamismo “el 
derecho natural fundamental puede ser descrito así: el 
derecho de la persona humana a su ser, a su libertad 
y al desarrollo de su personalidad (los fines naturales 
del hombre).”(Hervada, 2000, pág. 524)

Lo que se propone hacer en el presente ensayo 
es una comparación entre ambas proposiciones 
con el objetivo de poner en relieve las diferencias y 
similitudes que tienen, y de esta forma reconocer los 
méritos y deméritos de cada una. 

II. IDEAS DWORKIANAS APLICADAS A LA 
TEORÍA DE JUSTICIA DE JOHN RAWLS

Dworkin, al realizar su análisis de la teoría de la justicia 
de Rawls, busca las bases filosóficas que representan 
las tres características de la tesis de Rawls – la 
técnica del equilibrio, el contrato social y la posición 
original – y usa las conclusiones que obtiene de cada 
una para formar la siguiente, de forma que todas se 
concatenan. 

Al hablar sobre la técnica del equilibrio, Dworkin 
describe dos modelos que explican la conexión 
entre intuición moral y teoría moral: el modelo natural 
y el modelo constructivo. Según explica, el modelo 
natural supone que las diferentes teorías de justicia 
“describen una realidad moral objetiva; es decir que 
no han sido creadas, sino más bien descubiertas por 
los hombres o las sociedades.”(Dworkin, 1984, pág. 
246) En otras palabras, el modelo natural plantea que 

las intuiciones de justicia que tienen las personas son 
indicios de principios preexistentes e independientes, 
que, sean o no conocidos al momento de tomar la 
decisión relativa a justicia, deben guiar dicha decisión. 
Esto lleva a concluir que este modelo supone seguir 
la intuición y dejar de lado cualquier contradicción 
que pueda surgir con la esperanza de que exista “un 
conjunto de principios más complejo y refinado, capaz 
de reconciliar esa intuición.”(Dworkin, 1984, pág. 248)

Según explica Dworkin, el modelo natural funciona de 
esta manera porque se fundamenta en una posición 
filosófica que le da prioridad a la relación de semejanza 
que puede hacerse ante las intuiciones morales de 
justicia y los datos empíricos.

El modelo constructivo, por otro lado,  “trata las 
intuiciones de justicia… como rasgos estipulados 
de una teoría general aún por construir…. [Y] no 
supone que los principios de justicia tengan ninguna 
existencia fija y objetiva.”(Dworkin, 1984, pág. 247) 
Esto corresponde a decir que el modelo constructivo 
no ve en las instituciones de justicia indicadores 
de la existencia de principios independientes, sino 
características de una teoría que está por edificarse. 
Esta tarea, según Dworkin, recae en quienes ejercen 
poder sobre otras personas. 

El modelo constructivo no responde a las 
contradicciones de la misma forma que el natural, ya 
que, considera “que para cualquier concepción de la 
justicia es esencial una coherencia expresa” (Dworkin, 
1984, pág. 249), y que todas las decisiones que se 
tomen con base en esa concepción de justicia se 
fundamenten en un programa que ha sido públicamente 
reconocido y aceptado. Esto significa que es posible 
rechazar una convicción de justicia, sin importar lo 
fuerte que sea, si no es posible armonizarla con las 
demás convicciones que constituyen el programa. 
Dice Dworkin (1984, pág. 256) que “la convicción no 
se rechaza porque sea falsa, sino simplemente porque 
no es elegible dentro de un programa que satisfaga 
las exigencias del modelo.”

Con base en su análisis, Dworkin concluye que 
únicamente el modelo constructivo puede adaptarse a 
la metodología de Rawls, y se basa en él para analizar 
el contrato social y la posición original. 
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Al examinar el contrato social, Dworkin establece que 
al tratarse de un ente hipotético, no es un verdadero 
contrato, no genera la misma obligatoriedad que 
generaría éste, y por ende, no debe tomarse como 
fundamento de una teoría. Sobre esto dice que hay 
que ver el contrato como “una especie de punto 
intermedio… como algo que es en sí mismo el producto 
de una teoría política más profunda, que defiende 
los dos principios [de justicia de Rawls] a través del 
contrato, más bien que a partir del contrato.”(Dworkin, 
1984, págs. 257-258)

Por esta razón, Dworkin dedica varias páginas de su 
ensayo a tratar de descubrir una teoría profunda en la 
que se pueda usar un contrato como herramienta de 
creación.

Después de clasificar las teorías políticas profundas 
en aquellas basadas en los objetivos35, las basadas en 
los deberes36 y las basadas en los derechos; Dworkin 
evalúa cada una de ellas y llega a la conclusión de 
que la idea del contrato social de la forma en que 
lo usa Rawls presupone la existencia de una teoría 
profunda que se fundamenta en derechos naturales 
37 entendiendo éstos, como aquellos derechos que 
no son creados por el hombre al legislar o convenir, y 
que no están subordinados a ningún deber u objetivo 
social. Al haber alcanzado esta conclusión, Dworkin 
se dedica a buscar el derecho básico que fundamenta 
esa teoría profunda. 

III. EL DERECHO FUNDAMENTAL SEGÚN 
RONALD DWORKIN

Primero, Dworkin establece que este derecho 
fundamental debe ser un derecho abstracto, ya que, los 
hombres y mujeres en la posición original de Rawls se 
encuentran bajo un velo de ignorancia y, por ende, no 
están conscientes de sus propios intereses38. Debido 
a esto, sus juicios deben ser los suficientemente 
abstractos como para permitir cualquier combinación 
de intereses que sea necesaria al levantarse el velo. 

35  El utilitarismo es un ejemplo claro de una teoría política basada en objetivos.
36  La teoría de Kant es un ejemplo de este tipo de teoría.
37  Aunque se presenta reacio a usar esta denominación.
38  Excepto algunos muy generales.

Ante esto, Dworkin deduce que únicamente hay dos 
derechos que podrían servir de fundamento adecuado 
a la teoría de justicia presentada por Rawls: el derecho 
a la libertad y el derecho a la igualdad. 

Sobre el primero, este autor dice que puede parecer 
ser un buen candidato porque los dos principios 
de justicia de Rawls le dan mucha importancia a la 
libertad, pero que es imposible que este derecho sea 
el fundamental, ya que, una libertad general pone en 
peligro los intereses generales de los hombres en la 
posición original. Estos hombres saben que “pueden 
tener otros intereses, aparte de la libertad general, que 
sólo podrían ser protegidos mediante restricciones 
políticas a los actos de otros.”(Dworkin, 1984, pág. 
270) De esto se puede concluir que las personas en la 
posición original van a elegir proteger ciertas libertades 
particulares que se corresponden con los bienes que 
más valoran, pero siendo esto así, es evidente que 
el derecho a esas libertades determinadas es un 
resultado del contrato y no la base del mismo. Por 
esta razón, Dworkin concluye que el derecho a la 
libertad no es el derecho fundamental que él busca. 

El segundo candidato, el derecho a la igualdad, 
presenta una mejor opción, ya que, las personas en 
la posición original van a ser tratadas por igual por el 
simple hecho de que, tras el velo de ignorancia, no 
hay factores para discriminar. 

Con esto en mente, Dworkin esboza un “paralelismo 
entre la situación de información restringida de la 
posición original y las situaciones políticas en la que 
los derechos limitados que posee un individuo lo llevan 
a tomar decisiones que pueden ser desventajosas en 
otras circunstancias.”(Pereira, 2004, pág. 74)

Dworkin señala que dentro del derecho a la igualdad 
están contenidos dos derechos diferentes. “El 
primero es el derecho a igual tratamiento, es decir a 
la misma distribución de bienes y oportunidades que 
tenga cualquier otro… El segundo es el derecho a 
ser tratado por igual.”(Dworkin, 1984, pág. 389) Este 
segundo derecho es el que Dworkin, al igual que 
Rawls, considera como fundamental. 
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Sobre el segundo tipo de igualdad, dice Dworkin 
que las personas tienen igual derecho a que se les 
tome en cuenta y consideración al momento de crear, 
estructurar y administrar las instituciones políticas 
que van a ejercer poder sobre ellas. 

Por ser este un derecho tan abstracto podría haber 
diversas opiniones sobre lo que verdaderamente 
representa, cada una beneficiando los intereses de 
quien la propone. Por esta razón es que funciona 
perfectamente con la posición original, ya que, en 
ella nadie tiene suficiente conciencia de sí como 
para reconocer sus intereses personales e intentar 
favorecerlos. 

Viéndose así el derecho a la igualdad de trato y respeto 
no es el resultado del contrato social, sino que es una 
condición de la posición original. Dworkin, citando a 
Rawls dice que “este derecho… es debido a los seres 
humanos en cuanto personas morales y se sigue de 
la personalidad moral que distingue a los humanos de 
los animales.”(Dworkin, 1984, pág. 273)

Al hablar sobre Dworkin y su anti-positivismo jurídico, 
Rodolfo Luis Vigo, dice que el sucesor de Hart afirma 
que “el tomarse los derecho en serio implica como 
mínimo aceptar las ideas de la dignidad humana y la 
de igualdad política.” (Vigo, 2006, pág. 182)

Sobre la primera idea, la dignidad humana, Vigo cita 
a Dworkin al decir que existen ciertas formas de 
tratar a una persona que no son coherentes con “el 
hecho de reconocerla cabalmente como miembro 
de la comunidad humana… Un tratamiento tal es 
profundamente injusto.”(Vigo, 2006, págs. 182 - 183)

Sobre la igualdad política, dice Dworkin, que todos 
los miembros de una comunidad política, sin importar 
cuanto poder tengan, tienen el derecho a la misma 
consideración y respeto en la toma de decisiones. 
Vigo (2006, pág. 183) 

Señala que la concepción de los derechos que hace 
Dworkin es “liberal, individualista y antiutilitarista” y  
que para el filósofo la invasión de los derechos por 
parte del gobierno es mucho peor que la extensión de 
los mismos. 

“Si el gobierno yerra hacia el lado del individuo, 
entonces simplemente… paga un poco más de lo que 
tiene que pagar.” (Vigo citando a Dworkin, 2006, pág. 
183)

IV. EL DERECHO FUNDAMENTAL SEGÚN JAVIER 
HERVADA

Ahora que se han terminado de plantear las ideas 
de Dworkin sobre lo que él considera el derecho 
fundamental detrás de la teoría de justicia de Rawls 
y de la suya propia, es momento de considerar la 
proposición de Javier Hervada. 

Primero es necesario establecer que Hervada considera 
que darle a un derecho el título de “fundamental” es 
poco acertado. Sería mejor hablar de “un núcleo o 
raíz de debitud y exigibilidad inherente a la dignidad 
de la persona humana, a su naturaleza.”(Hervada, 
2000, pág. 524) Este núcleo, es el que da lugar a los 
demás derechos naturales, y Hervada dice, se trata 
del derecho a ser. 

Como se mencionó con anterioridad, el derecho 
fundamental (o núcleo de exigibilidad) del hombre es, 
a la vez el derecho a ser, a la libertad y a desarrollarse 
en busca de sus fines naturales para alcanzar la 
perfección. Esto deriva del hecho de que es condición 
del ser humano tanto su libertad del hombre y su 
dinamismo39.
 
Para entender bien este derecho fundamental es 
necesario analizar cada uno de sus elementos. 
Al hablar del primero, el ser del hombre, Hervada 
(2001, pág. 525) dice que “llamado a la existencia, 
exige ser y bien ser.” De esto se corresponde que 
son derechos naturales aquellos que son propios 
al ser del hombre, y nombra cinco: “su cuerpo y su 
espíritu…, las potencias anímicas y corpóreas, las 
operaciones naturales del hombre y los bienes que 
son objeto de esas operaciones [sin los cuales no 
sería posible realizar las mismas; y, por último,] la 
sociabilidad.”(Hervada, 2000, pág. 525)

39  Con esta palabra se está haciendo referencia a que el ser humano está en constante 
movimiento y cambio para alcanzar su perfección, lo cual significa una interminable 
persecución de sus fines naturales.
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Al hablar del segundo, la libertad, Hervada dice que 
esto se refiere a las distintas esferas de acción del 
hombre que le corresponden por su propia naturaleza. 
Entre ellas se encuentra “la autodeterminación en 
el consentir y en el obrar, inmunidad de coacción y 
libertad de iniciativa.”(Hervada, 2000, pág. 526)

Por último, al hablar de los fines naturales a los que se 
dirige el hombre, dice que estos dan lugar a derechos 
naturales porque son inherentes a la naturaleza 
humana y por ende la ordenan a lo que le es propio. 
Como ejemplo de los derechos que encuentran 
fundamento en los fines del hombre cabe mencionar 
el derecho al matrimonio, a la familia, a la educación, 
etc. 

Es importante hacer notar que Hervada recalca 
varias veces el hecho de que los derechos naturales 
son concretos, ya que son verdaderos derechos. 
“Los derechos abstractos no son derechos sino 
producto de nuestra razón; un derecho es concreto 
y determinado (al menos determinable) o no es un 
derecho… Nada hay de abstracto en los derechos 
naturales.” (Hervada, 2000, pág. 526)

V. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA 
TEORÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
RONALD DWORKIN Y LA DE JAVIER HERVADA

Ya que se han expuesto las ideas de los dos filósofos 
es momento de exponer las diferencias y similitudes 
entre ellos. 

Para empezar con las diferencias se pueden señalar 
cuatro principales. La primera y más evidente, es que 
ambos señalan derechos fundamentales diferentes. 
En el caso de Dworkin la igualdad de consideración 
y respeto, y en el de Hervada el derecho a ser con 
sus tres elementos. Claro que, hay que tomar en 
cuanta, que Dworkin no está tratando de encontrar 
un fundamento a los derechos naturales en sí, sino 
que busca un derecho que fundamente una teoría de 
justicia, y en consecuencia, los derechos políticos. 

La segunda diferencia está en que Dworkin, piensa, 
como se estableció anteriormente, que el derecho a 
la igualdad es ampliamente abstracto, mientras que 
Hervada señala de forma absoluta que ningún derecho 

natural puede serlo40. La tercera está en que Dworkin 
establece que la libertad es un derecho producto del 
contrato social, no el fundamento del mismo ni de los 
demás derechos.  Hervada, en cambio, propone que 
la libertad es uno de los elementos que forman parte 
del derecho fundamental de los seres humanos, ya 
que, una de las características esenciales del hombre 
es su libertad. La última, y quizás la más significativa 
de las diferencias está en el hecho de que las ideas 
de Hervada tienen una innegable y profunda base 
metafísica, mientras que, ésta no tiene cabida en la 
teoría de Dworkin. 
Entre las similitudes pueden mencionarse que ambos 
filósofos tienen ideas marcadamente iusnaturalistas 
y anti-positivistas. Sobre esto dice Vigo (2006, 
pág. 200) que Dworkin “al postular la existencia de 
principios morales o de justicia cuya obligatoriedad 
no depende de los actos de los hombres, sino de 
ciertas cualidades intrínsecas de esos principios… 
[puede incorporarse] a la corriente iusnaturalista y la 
correspondiente exclusión del campo positivista.” En 
la obra de Hervada es aún más evidente el rechazo del 
positivismo y el reconocimiento del derecho natural 
como  verdadero derecho. 

Otra de las similitudes entre ambas teorías, y 
posiblemente la más significativa, es que ambos 
filósofos están de acuerdo en que ese derecho 
fundamental que está en la base de sus teorías es un 
derecho natural y, por ende, radica en la dignidad del 
hombre y no en algún acto humano. 

VI. CONCLUSIONES

Para concluir ha de decirse que ambas teorías, aunque 
diferentes son valiosas para explicar diferentes 
supuestos. El mayor aporte de Hervada parece ser 
que presenta una excelente base hermenéutica para 
interpretar los derechos naturales. Dworkin por su 
parte contribuye con una interpretación profunda 
de la teoría de justicia de Rawls en la que se puede 
concluir que la igualdad, tanto de medios como de 
capacidades y consideración es vital para la existencia 
y respeto de los derechos civiles de las personas.

Cada una aporta algo distinto al campo de la filosofía 
del derecho pero la mayor importancia de ambas es 
que reconocen que existen derechos que las personas 
40  Aunque también señala que la enunciación del derecho puede hacerse por medio 
de abstracciones.
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tienen por el simple hecho de ser personas; derechos 
que son inherentes a la naturaleza del hombre y, 
por ende, axiomáticos y no sujetos a los actos o 
decisiones humanas. Esta conclusión es de especial 
importancia en la sociedad actual, en la que muchos 
creen que los derechos humanos son concesiones 
que nos hacemos los unos a los otros; que el Estado 
crea los derechos en vez de sólo reconocerlos. Como 
resulta evidente, esta forma de pensar da lugar a que 
se transgreda la dignidad humana. 

Por todo esto puede afirmarse que sí, tanto para 
Dworkin como para Hervada, la igualdad es una 
consecuencia del ser. El primero por considerar la 
igualdad como derecho fundante y fundamental 
del ser humano; y el segundo por considerar que el 
derecho a ser, sus elementos y la dignidad humana 
llevan a la necesaria conclusión de que todos los 
hombres deben ser tratados por igual. 
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Si, conforme el Diccionario de la Lengua Española, 
interpretar, en su primera acepción, es “explicar o 
declarar el sentido de algo, y principalmente, de un 
texto”, ¿cómo es posible afirmar que si el texto es 
claro en su sentido literal, ya no cabe interpretarlo? 
Será que el explicar o declarar el sentido de algo, 
puede ser suprimido, por decreto, en cuanto uno lea 
un texto?

Concluyo diciendo que, a mi parecer, con el “triángulo 
anti-pluralista” que he intentado dibujar en este 
ensayo, nuestro Estado se pinta de “cuerpo entero” 
como un Estado Legislativo Decimonónico. Ya es 
hora que avancemos a nuevos estadios del desarrollo 
jurídico, y en ello, los jueces tienen un rol protagónico.
Sueño con jueces que, más que la boca de la ley, 
aspiren a ser el alma del derecho. En última instancia, 
no hay nadie más llamado a hacerlo en un estado 
democrático real. Con nuestra constante vigilia y 
legítimo interés de saber quiénes son nuestros jueces 
y qué están decidiendo.
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RESUMEN:

La objeción de conciencia debe ser un derecho 
plenamente reconocido en cualquier Estado que 
se considere a sí mismo como libre y democrático. 
Basándome en el capítulo siete del libro “Los 
Derechos en serio” de Ronald Dworkin, este ensayo 
versa en sobre qué debe fundamentarse un juez 
cuando llegua su conocimiento un caso en el que una 
persona infringe la ley motivado por un deber moral 
personal. Tomando como base la idea de Dworkin 
en la que explica que un juez no puede tomar como 
determinante una ley o una decisión de la Corte 
Suprema en estos casos surge la interrogante de qué 
puede entonces ser determinante.
 
Posicionando mi pensamiento en la esfera del sistema 
guatemalteco pretendo estudiar las posibilidades 
que tiene el juez para fallar de determinada manera 
teniendo como referente los derechos naturales de las 
personas, que no pueden ser negados por ninguna 
ley.

PALABRAS CLAVE

Objeción de conciencia, Ronal Dworkin, Derechos 
morales, discrecionalidad del juez, derechos naturales, 
Estado de Derecho.

                                                                            41

ABSTRACT

The conscientious objection should be a completely 
recognized right in any State that considers itself as 
free and democratic. Based on the chapter 7 of Ronald 
Dworkin’s book “Taking Rights Seriously”, this essay 
is about the judges obligation to take a decision when 
he has to rule a case in which a person disobeys the 
law motivated by a moral right of his own, and in that 
case what should be the determining factors that he 
has to study in his search for justice. Dworkin explains 
that any law or a decision taken by the Supreme Court 
in a analog case is not sufficient nor determinant in 
this cases, the question is then: what is determinant?
 Positioning me in the Guatemalan system I pretend to 
study the judge’s possibilities when the time to dictate 
a sentence comes, having always as a reference the 
natural rights of every person, which can´t be denied 
by any law.

KEY WORDS

Conscientious objection, Ronald Dworkin, Moral 
Rights, discretion of the judge, natural rights, the rule 
of law.
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¿En qué debe basarse un juzgador al analizar 
la infracción a la ley de un ciudadano que se 

justifica en una objeción de conciencia?
Which is a judge’s foundation to analyze the 

justification of the violation of the law from a 
citizen based in conscientious objection
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José Daniel Camey Marroquín

¿EN QUÉ DEBE BASARSE UN JUZGADOR 
AL ANALIZAR LA INFRACCIÓN A LA LEY DE 
UN CIUDADANO QUE SE JUSTIFICA EN UNA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA?

La objeción de conciencia, para Dworkin, es un 
derecho innegable de la persona.42  Hasta este 
punto no existe mucha controversia acerca del 
tema. El conflicto empieza al observar la objeción 
de conciencia como un derecho subjetivo de cada 
ciudadano, ante el derecho del gobierno de legislar 
y de imponer las leyes. El gobierno, basándose en 
los principios de la democracia tiene la obligación 
de hacer las leyes por un proceso en donde dos de 
los tres poderes del Estado contribuyen para que 
dicha ley sea promulgada y, por lo tanto, esta ley en 
principio, es plenamente aceptada por la sociedad. 
La objeción de conciencia pasa a ser más que un 
derecho del ciudadano; una particular confrontación 
entre un derecho de la sociedad a que las leyes sean 
respetadas por todos y el mismo derecho “moral” 
de cada ciudadano a negarse a cumplir una ley que 
choca con sus creencias o que vulnera alguno de sus 
derechos. Dworkin menciona que para dirimir este tipo 
de situaciones particulares, no se puede hacer alusión 
a la coerción del Estado para obligar al ciudadano a 
cumplir la ley de la que alega tener un derecho que lo 
faculta a infringirla. Tampoco puede ser determinante 
la misma ley que dio origen a la infracción ni una 
decisión judicial, para poder llegar a descubrir si el 
ciudadano está efectivamente facultado para infringir 
la ley. Este será el punto medular de este ensayo, ya 
que se estudiará el por qué de esta aseveración y si es 
en realidad acertada o no. 

Se debe mencionar también que al hablar sobre la 
objeción de conciencia, lo que se discute no es la 
legalidad del acto, ya que es un actuar evidentemente 
ilegal; más bien se discute sobre la posibilidad del 
ciudadano de asumir la posición de infringir la ley, 
invocando un derecho que puede o no estar legislado 
y, si este derecho, tiene suficiente peso para facultar 
al ciudadano a no cumplir la ley sin ser sancionado u 
obligado a cumplirla.

42  Cfr. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, España, Editorial Ariel, 2012, p 279.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA:

Al investigar en la doctrina sobre qué es efectivamente 
la objeción de conciencia, encontramos posiciones 
muy diferentes por parte de los autores. Para algunos 
es una actitud asumida por un ciudadano al no sentirse 
obligado a cumplir un deber impuesto por la ley. En 
otros casos, se menciona que es un derecho de todas 
las personas de no cumplir la ley,  fundamentándose en 
un derecho anterior que lo faculta a negarse. Incluso, 
llega a concebirse la objeción de conciencia como 
una obligación moral a resistirse ante el gobierno y 
rechazar una ley.

Esta infracción a la ley puede ser de dos clases: 
la primera clase, podría determinarse como una 
infracción pasiva que simplemente conlleva no 
cumplir la ley, es decir se asume una actitud de no 
hacer el deber u obligación que una ley impone. Por 
ejemplo: un doctor que se niega a hacer un aborto a 
una adolescente cuando existe una ley que obliga a 
todos los doctores a hacer abortos a las adolescentes, 
sin el consentimiento de sus padres. Esta es una 
actitud pasiva ya que el doctor está infringiendo la ley 
con una omisión. La segunda clase, es una infracción 
en la que la ley obliga a tomar determinada actitud 
y el ciudadano se niega a cumplirla tomando la 
actitud contraria. Por ejemplo: en el régimen nazi era 
prohibido dar asilo o proteger a las personas que eran 
consideradas enemigas del Estado y había personas 
que no cumplían esta ley al recibir a estos “enemigos” 
y darles un lugar donde vivir y esconderse.

En los sistemas democráticos, la objeción de 
conciencia llega a ser considerada como una pugna 
entre la sociedad como masa, representada por 
el gobierno, y el ciudadano que se niega a cumplir 
con la ley. Aquí podemos observar que la disputa 
pasa a tener una mayor relevancia, ya que, el punto 
controversial versa sobre qué tiene mayor peso: 
¿el derecho del ciudadano? que haciendo uso de 
la objeción de conciencia hace ver que tiene un 
derecho fundamental específico o bien ¿la situación 
que se va a enfrentar con un derecho de la sociedad 
que está siendo protegido por una ley? Según 
explica Dworkin, los casos más mediáticos sobre la 
objeción de conciencia versan sobre la posibilidad 
de hacer uso de este derecho frente a las leyes de 
reclutamiento militar. De acuerdo con lo anterior, los 
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ciudadanos han invocado distintos derechos para 
negarse a ser reclutados; mientras que el gobierno, 
como representante de la sociedad y velando por la 
seguridad del Estado obliga a que se cumpla la ley. 

Llegamos a la esencia de la objeción de conciencia 
al concebirla como una disputa entre un derecho de 
la sociedad y un derecho sustantivo o individual. El 
primero, materializado como un deber del gobierno 
de garantizarlo, tal y como lo es la seguridad y el 
segundo, que se concreta al negarse a cumplir 
con una ley determinada. Al mencionar el derecho 
individual del ciudadano; no me refiero al derecho 
de hacer uso de la objeción de conciencia, si no 
al derecho en el que funda su actuación y que 
supuestamente lo faculta plenamente a negarse a 
cumplir con dicha obligación. Este derecho puede 
surgir de muchas formas, en los países continentales, 
como el nuestro, muchos argumentarán que surge y 
existe al encontrarse en una ley, podría incluso ser la 
Constitución. Esta afirmación limitaría al ciudadano 
a referirse únicamente a los derechos que la ley le 
reconoce. Por fortuna en Guatemala se deja abierta 
la posibilidad de fundamentarse en derechos no 
legislados en el ordenamiento jurídico, pero que por 
ser derechos inherentes a la persona pueden llegar a 
ser invocados43. 

LA LEY

Como mencioné anteriormente, en los sistemas 
continentales la ley tiene un valor superior a cualquier 
otra actuación gubernamental; su observancia es 
necesaria y obligatoria. Entonces es importante hablar 
de dos supuestos diferentes al tratar el tema de la ley: 
el primero, en relación a la objeción de conciencia y el 
segundo, en su forma de determinar si puede llegar a 
ser válida en un caso en particular.

Como primer tema, me quiero referir a la negativa 
absoluta que hace Dworkin44  al exponer que la ley que 
dio origen a la objeción de conciencia no tiene un peso 
determinante, ni decisivo al decretar si el ciudadano 
actuó bien o mal al infringir la ley. Evidentemente, 
la ley que da origen a la controversia no puede ser 
determinante si se pretende valorar la acción de legal 

43  Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
44  Cfr.  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, España, Editorial Ariel, 2012, p. 292.

o ilegal, ni mucho menos si su único fundamento es el 
mismo enunciado que impone un deber al ciudadano. 
Pero esta ley si puede llegar a ser determinante al 
estudiar su razón de ser. 

Las leyes se justifican por una necesidad imperiosa 
del Estado de regular alguna conducta y, por lo tanto, 
en concordancia con el párrafo anterior, el ciudadano 
no puede fundamentar su actuar en los derechos que 
tenía antes de que la ley se promulgara o simplemente 
en su disconformidad con la política asumida por el 
legislador. En el caso de Guatemala, se supone que 
esta justificación se encuentra en los considerandos 
de cada ley (muy pobres en la nueva legislación) y en 
su exposición de motivos (inexistentes en muchos 
casos). Menciono que es un factor determinante por el 
hecho de que en la motivación de la ley encontramos 
el porqué de su existencia, así como su objetivo, 
por lo tanto, si en esta fundamentación se pretende 
regular más el derecho subjetivo en el que se funda el 
ciudadano, su posición carecería de contenido. 

Agotada la instancia de la ley que se está cuestionando, 
se debe pasar a otra legislación vigente para observar si 
el derecho en el que se fundamenta el ciudadano tiene 
un verdadero sustento. La necesidad de buscar otra 
legislación que regule un supuesto parecido al que se 
está discutiendo es imperiosa, ya que, las sentencias 
guatemaltecas deben estar fundamentadas en ley, 
por lo que una argumentación por parte del juez, por 
muy perfecta y justa que sea, si no se sustenta de la 
legislación vigente es susceptible de ser anulada. 

ACTUACIONES Y DECISIONES JUDICIALES:

Para Dworkin, es muy importante hacer alusión a las 
decisiones jurisdiccionales y  especialmente a las de 
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, 
ya que este órgano tiene una función específica al 
promulgar una ley. Esta función es análoga a la facultad 
de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca 
al declarar inconstitucional una ley. Menciono que 
es análoga porque la Corte de Constitucionalidad 
debe actuar a ruego de alguna de las personas e 
instituciones facultadas para solicitar que se declare 
la inaplicabilidad de una ley, mientras que la Corte 
Suprema estadounidense actúa de oficio. 
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Es importante mencionar esta facultad de la Corte 
Suprema, ya que, al aprobar una ley está declarando 
que no encuentra controversia, en principio, con algún 
derecho de los ciudadanos. Esta decisión de la Corte 
tampoco puede ser usada como factor determinante 
para obligar a una persona a cumplir con la ley 
cuestionada, ya que esta ley puede parecer justa pero 
al aplicarla al caso concreto de un ciudadano, puede  
causar un daño moral a una persona en particular. 

Las decisiones de los órganos jurisdiccionales pasan 
a un segundo plano en el sistema continental, pero 
sí pueden ser invocadas y usadas a favor de la parte 
a la que le convenga. Lo que pretende Dworkin 
al mencionar que no son decisivas es darle la 
importancia y la magnitud al derecho subjetivo que 
le corresponde: es decir, el derecho individual de una 
persona por muy parecido que sea al de otra persona 
nunca será idéntico y, por lo tanto, el caso no puede 
ser resuelto de la misma forma en la que un proceso 
análogo se resolvió. A mi parecer, si existe una decisión 
de la Corte Suprema estadounidense o de cualquier 
órgano jurisdiccional de alta jerarquía en cualquier 
país, esta decisión sí debe ser de observancia, no 
solo por la seguridad jurídica que este fallo aporta 
al ordenamiento o por el daño que podría causar a 
la estabilidad del Estado si se dicta una sentencia 
contraria a esta decisión anterior, sino también por la 
importancia de las instituciones que dictaron el primer 
fallo.

DERECHOS “MORALES”

Los derechos morales de las personas son el punto 
esencial para tomar en cuenta si una persona está 
facultada para infringir la ley. Evidentemente en las 
relaciones de la sociedad, los derechos e intereses 
de muchas personas se verán enfrentados por las 
situaciones cotidianas. Para infringir la ley, el ciudadano 
se basa en un derecho, al que puede llamársele moral, 
religioso, natural o con alguna otra denominación 
análoga, y de este derecho se deriva la posibilidad de 
negarse a cumplir la ley. La controversia se encuentra 
en que si este derecho moral del ciudadano tiene 
suficiente sustento para que pueda incumplir la ley. 
Ya que, efectivamente, este derecho puede o no estar 
reconocido por la ley, e incluso si está reconocido 
puede encontrarse solo mencionado.

Es importante mencionar que el derecho al que el 
ciudadano se aferra para defender su posición no 
necesariamente debe de estar regulado por la ley. 
Si así fuese la objeción de conciencia se limitaría a 
los derechos humanos legislados o reconocidos por 
cierto país y esto reduciría el ámbito de aplicación de 
este derecho a la misma legislación. Por ejemplo, el 
caso de la Westboro Baptist Church que se dedica a 
hacer propaganda en contra de muchas situaciones, 
se aferra a su derecho de expresión para invadir la 
privacidad e intimidad (derechos no legislados) de las 
personas y la Corte Suprema estadounidense declaró 
como un derecho con mayor peso, al derecho de 
expresión de dicha Iglesia. 

En el caso de la objeción de conciencia sucede una 
situación parecida, ya que un derecho del Estado, 
sea el de proveer seguridad, igualdad, etcétera, es 
contrapuesto a un derecho de un ciudadano; como 
el de libertad religiosa, libertad de expresión, entre 
otros: siendo la función del juez  valorar cuál de estos 
dos derechos tiene un mayor valor para la sociedad y 
fallar en este sentido. 

El derecho a la objeción de conciencia no es absoluto. 
Es un derecho aislado y personalísimo del ciudadano 
que se cree afectado por la legislación que se está 
aplicando, y por lo tanto, el único facultado para 
infringir la ley es él. Cada caso en el que se alegue 
una objeción de conciencia debe ser examinado 
particularmente, tomando en cuenta las situaciones 
específicas del caso y un caso anterior que se le 
parezca, no puede ser determinante para fallar en 
contra o a favor de alguna de las partes.

Basándonos tanto en el principio de igualdad como 
en el de la dignidad del hombre, que para Dworkin 
son los principios fundantes de la sociedad, todas las 
personas están legitimadas para alegar en su caso una 
objeción de conciencia. Pero me parece importante 
que para cada caso en el que se alegue una objeción 
de conciencia exista una sentencia que declare con 
lugar o sin lugar esta infracción a la ley. Si no existe 
una sentencia que permita al ciudadano que infrinja 
la ley, el Estado de Derecho se vería vulnerado no 
por la impunidad del acto sino por no ser enjuiciado. 
Dworkin menciona que en su caso, un fiscal debe 
preguntarse si haría bien en procesar a una persona 
que infringió la ley haciendo alusión a una objeción de 
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conciencia que él considera correcta, ya que, si a su 
juicio el ciudadano puede infringir la ley no debería de 
ser enjuiciado.45

Difiero de esta argumentación, ya que considero que 
si no se enjuicia al ciudadano, la ley empezaría a ser 
ineficaz de manera fáctica y se abrirían las puertas 
a una mayor desobediencia de ciudadanos que 
posiblemente no estén facultados a incumplir con la 
ley.

También considero que no es un derecho absoluto 
porque el Estado no puede decidir si aplicarlo siempre 
o no aplicarlo nunca. Evidentemente el derecho a la 
objeción de conciencia es absoluto, desde el punto 
de vista de que todas las personas lo poseen, pero 
no es absoluto en el sentido que no siempre que una 
persona diga que actúa conforme a un derecho natural  
éste debe ser aceptado sin más. En cada caso que 
se argumente que se posee un derecho para infringir 
la ley se debe probar que la persona está realmente 
obligada a no cumplir con la ley y no lo hace por 
simple conveniencia.

Para concluir quiero resaltar la importancia del 
derecho que el ciudadano argumenta poseer para 
infringir la ley. Mencioné anteriormente que este 
derecho no necesariamente debe estar reconocido 
por la legislación vigente, pero sí es importante que 
corresponda y se identifique concretamente con la 
naturaleza del hombre. Es muy sencillo encontrar 
derechos que se encuentran en conflicto con leyes 
vigentes y en los que se ha declarado con lugar una 
objeción de conciencia. Por ejemplo, el derecho de 
libertad de los doctores que se niegan a hacer un aborto 
o el de los ciudadanos que por razones religiosas se 
niegan a hacer transfusiones de sangre o a donar 
órganos. Se complica el asunto cuando tratamos de 
encontrar derechos que no han sido aún reconocidos, 
pero por eso mismo hago la salvedad de que el 
verdadero referente para declarar si una persona está 
facultada para no cumplir con la ley debe fundarse 
en un derecho que sea inherente a la persona y que 
corresponda con la naturaleza del hombre, es decir, 
un derecho que por su inobservancia cause un mayor 
daño al Estado de Derecho que el incumplimiento 
estricto de una ley.

45  Cfr. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, España, Editorial Ariel, 2012, p. 292.
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RESUMEN

Los menores de edad son un sector vulnerable en 
nuestra sociedad, víctimas de cualquier acción que 
transgreda contra su integridad, desarrollo, derechos, 
siendo esto consecuencia de su falta de capacidad 
total para poder distinguir y defenderse por ellos 
mismos, es por eso que el Estado, como ente 
encargado de garantizar y proteger la vida, seguridad, 
libertad y su desarrollo integral, es quien debe de 
tomar acción para poder combatir dichas acciones, 
ser ente activo ante esta situación.

En ese sentido el Estado, mediante su función 
legislativa y a través del órgano con competencia 
establecida constitucionalmente para realizar dicha 
acción de crear leyes, es el Congreso de la República 
de Guatemala, organismo que emitió el Decreto 
28-2010, que contiene la Ley del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth, la cual encuadra dentro del deber del 
Estado de garantizar y proteger la vida del ser humano 
y de cumplir con los preceptos constitucionales 
establecidos, brindando los medios para la protección 
social y jurídica de los menores y de la familia que se 
ven afectados contra dichas acciones que transgreden 
su integridad, desarrollo y derechos. 

Como la propia ley lo establece, el objetivo primordial 
de ésta, es normar el funcionamiento para cuando 
se de una acción de sustracción o desaparición de 
niños y que tenga como resultado la localización y 
resguardo del mismo. 

                                         46

En ese orden de ideas y para que se logre brindar un 
óptimo resultado y garantizar los intereses y derechos 
del menor la ley establece que trabajará en conjunto  
con ciertas instituciones políticas permitiendo así que 
sea un proceso ágil y rápido.  Sin embargo, dicha ley 
a pesar de tener objetivos claramente establecidos, 
tratando de cumplir con preceptos constitucionales, 
no logra brindar la seguridad y resguardo suficiente 
para que el menor sea localizado y resguardado como 
debe de ser; dicha ley no cuenta con un reglamento en 
el cual se establece el procedimiento mas especifico a 
seguir, y como se sabe toda norma ordinaria debe de 
tener un reglamento que la desarrolle. Es por tal motivo 
que el Estado no logra cumplir con los preceptos 
constitucionales y con su deber de ente encargado, 
en virtud de que dicha ley no es eficaz y suficiente 
para brindar protección adecuada a los menores. 

INTRODUCCIÓN

El Decreto 28-2010 del Congreso de la República, 
Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth emitida el 8 
de septiembre del 2010, tiene como objetivo principal 
establecer las acciones coordinadas a tomar entre 
ciertas instituciones publicas para la localización y 
resguardo de los niños sustraídos o desaparecidos.  
Siendo esto una forma para combatir y contrarrestar la 
situación la que actualmente aqueja a los niños al ser 
víctimas de acciones que vulneren sus derechos. Y es 
el Estado a través de su función legislativa que emite 
dicha ley, para cumplir con su deber constitucional de 
ser el ente encargado de velar por la protección de los 
derechos. 
46  María Alejandra Reyes García: Abogada y Notaria, Universidad del Istmo. Trabajo de 
tesis para obtener el grado de Licenciada en Derecho.
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El Estado a través de la Ley del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth pretende garantizar los derechos 
constitucionales de los menores de edad, contenidos 
en el artículo 2 de la Constitución de la República de 
Guatemala. Ya que siendo los niños un grupo social 
vulnerable necesita de una protección adicional por 
parte del Estado, debiendo asumir éste un rol de 
ente garante de la vida, libertad, justicia, seguridad, 
paz y desarrollo integral de la persona, siendo esto 
un deber del Estado reconocido constitucionalmente. 
Dicha protección debe de ser de manera total y 
efectiva, emitiendo normas que reflejen y desarrollen  
los preceptos constitucionales, que exista un sistema 
de protección integral hacia los menores, y que la 
aplicación sea de manera general, clara, eficaz. 

El Decreto 28-2010 Ley del Sistema de Alerta Alba-
Keneth no refleja y cumple con lo establecido 
anteriormente, debido a que no cuenta con un 
reglamento que desarrolle a la ley, el procedimiento 
a seguir para su aplicación, y delimite los casos 
específicos a los que le es aplicable. Lo cual hace 
caer en una exceso de trabajo para las instituciones, 
el aplicar la ley de manera distinta para la que fue 
creada y desvirtuar su espíritu. 

Los objetivos del presente trabajo son el demostrar 
que el Estado a través de la Ley del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth no cumple con garantizar los derechos a 
la vida, la seguridad, libertad y desarrollo integral de 
la persona que establece la Constitución Política de la 
República en su artículo 2. 

Así como el demostrar que los menores de edad y 
adolescentes requieren de  una mayor protección por 
parte del Estado, como ente obligado para hacerlo, 
por ser un grupo social vulnerable. Y demostrar como 
tercer  punto que la Ley del Sistema de Alerta Alba-
Keneth, limita al Estado para cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Constitución Política de la 
República.

Descrito el problema principal, y los objetivos del 
presente trabajo la metodología que se utilizó fue 
dogmático-jurídico, en el cual se hace un análisis al 
Decreto 28-2010 del Congreso de la República, Ley 
del Sistema de Alerta Alba-Keneth, centrándose en 
sí cumple dicha ley con desarrollar los preceptos 

constitucionales y sí el Estado logra ser ente garante 
de su protección. 

Para lograr probar la hipótesis, y el problema principal, 
se realizó un estudio doctrinario sobre conceptos 
importantes, iniciando en el primer capítulo con 
la explicación de los valores constitucionales 
reconocidos los cuales deben de ser protegidos 
y garantizados por el Estado siendo estos la vida, 
seguridad, libertad e integridad, así como su 
regulación en la norma suprema y la importancia de 
su protección. El segundo capítulo se refiere sobre las 
funciones de Estado, como se organiza para lograr 
cumplir con sus deberes; siendo una de ellas el emitir 
leyes que integran el ordenamiento jurídico, dichas 
normas deben de respetar el contenido constitucional 
y deben de contar las normas ordinarias con un 
reglamento para que las desarrolle de manera 
total y sea efectiva su aplicación. El tercer capítulo 
contiene conceptos básicos derivados del Decreto 
28-2010 Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth para 
entender la norma. El cuarto capítulo trata sobre 
normas internacionales en relación a la protección 
de menores, como existen tratados o convenios que 
regulan la situación de una sustracción o desaparición, 
la forma de actuar además de cómo estos pasan a ser 
parte del ordenamiento jurídico interno cuando son 
ratificados por el Estado de Guatemala. En el quinto 
capítulo se explican las acciones de desaparición y 
sustracción siendo estas tipificadas como delitos 
por el ordenamiento jurídico guatemalteco así como 
que bien jurídico se ve lesionado al momento de que 
se den dichas acciones, y como el Estado debe de 
velar porque ese bien jurídico de ninguna manera 
debe de ser vulnerado, y en caso de serlo el asegurar 
de manera íntegra y eficaz su restablecimiento. 
Dejando por ultimo en el capitulo sexto el análisis 
del Decreto 28-2010 Ley del Sistema de Alerta Alba-
Keneth describiendo los objetivos, procedimientos a 
seguir, deficiencias que contiene la ley por falta de un 
reglamento que la desarrolle, y el punto de vista de 
dos instituciones públicas y una fundación de servicio 
social con fines no lucrativos, no gubernamental, que 
forman parte importante de la ley y concluyendo las 
tres en lo mismo la falta de un reglamento hace que la 
ley se desvirtúe, su aplicación no sea la debida y dando 
como resultado la falta del Estado de cumplir con el 
mandato constitucional de ser el ente encargado de 
velar por la protección y garantizar a los habitantes de 
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la República de Guatemala sus derechos. 

Al concluir la investigación doctrinaria, se realizó el 
análisis a la ley y con base a la información recabada 
en las entrevistas que se realizaron se concluyó 
que el Estado es el ente encargado por mandato 
constitucional de garantizar los derechos a las 
personas y que una norma de esta naturaleza, puede 
hacer ineficaz el actuar del propio Estado. 

Es necesario que el organismo Ejecutivo realice el 
reglamento de la ley para que pueda ser aplicada 
como debe de ser, ya que el reglamento tiene como 
objetivo principal el implementar los mecanismos 
necesarios para asegurar la aplicación debida de la 
ley. El objetivo de la ley es beneficioso y favorable, 
ya que agiliza el procedimiento a seguir cuando 
existe una sustracción o desaparición de un niño, ya 
que en estas situaciones no se puede perder tiempo 
porque el menor corre riesgo de sufrir mas violaciones 
a sus derechos; por lo que al tener un objetivo y fin 
importante y al saber que la sociedad guatemalteca 
actualmente tiene índices altos de violencia no se 
puede dejar de aplicar la ley, atendiendo también a 
que dicha ley protege a los menores quienes requieren 
de una protección adicional por parte del Estado. 
Además dicha ley se está aplicando para casos que 
no surgen de una desaparición o sustracción, por 
lo que desvirtúa la ley, la hace ineficaz y da como 
resultado el incumplimiento por parte del Estado a su 
mandato constitucional de ser el encargado de velar 
por los derechos. 

CAPÍTULO 1 VALORES CONSTITUCIONALES

Para efectos de la presente investigación es necesario 
partir de la definición de la palabra valor que brinda 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española que dice que es una “Cualidad que poseen 
algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual 
son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto 
son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son 
superiores o inferiores…”47.

En ese sentido, se puede afirmar que los valores 
son nociones axiológicas que atienden a lo bueno y 
malo, y que responden a una jerarquía determinada, 
existiendo a su vez diferentes tipos de valores, dentro 
47  http://lema.rae.es/drae/?val=valor. [consultada: 2 de junio de 2013]

de los que algunos van a tener más importancia para 
esta investigación. En el ámbito del Derecho, se 
entienden como una cualidad o estimación que se le 
hace a una cosa, son valores sociales exigibles, son 
básicos, fundamentales en un sistema jurídico. 

Es importante señalar que existe cierta conexión 
entre un valor, un principio y una regla, los primeros 
se refieren a la aglutinación de principios que 
expresan clara y determinadamente su contenido. 
Los segundos, a su vez, se anejan en reglas en las 
que su aplicación y consecuencias jurídicas se hallan 
tipificadas en términos de mayor exactitud. 

En esa tesitura, los valores constitucionales se 
entienden como una nómina axiológica de la cual 
se derivan el resto de las normas del  ordenamiento 
jurídico, la cual fue determinada por el constituyente 
como prioritario y fundamental para la convivencia 
en sociedad. Los valores constitucionales tienen 
una triple dimensión, ya que en primera instancia, 
son el sustento de las disposiciones ordinarias, 
reglamentarias e individualizadas del ordenamiento 
jurídico. En un segundo plano y derivándose de la 
primera dimensión, orientan a dicho ordenamiento 
jurídico hacia un fin primordial y axiológico consagrado 
en el texto constitucional. Por último, tiene una 
dimensión que sirve de parámetro para evaluar los 
actos y hechos jurídicos per se. De esa cuenta, es 
que los valores constitucionales constituyen normas 
jurídicas de carácter constitucional y que están 
revestidos de valores morales, filosóficos.

Dichos valores son reconocidos en la norma 
suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que es la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
por lo que es necesario tener presente que, la 
Carta Magna es la ley fundamental en la cual se 
establecen los principios, derechos y garantías de los 
guatemaltecos, así como la organización del Estado 
y sus instituciones. Al reconocer la supremacía de la 
Constitución como norma fundamental, las demás 
normas que integran el ordenamiento jurídico deben 
de respetar su contenido, y nunca contrariarlo o 
tergiversarlo.

La República de Guatemala dentro del marco 
del Estado de Derecho y bajo la concepción del 
constitucionalismo, en el cual los poderes públicos, 
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organización, actividades se encuentran subordinados 
a la norma suprema, Constitución Política de la 
República de Guatemala. Al respecto, el autor Sánchez 
Viamonte lo define como “El ordenamiento jurídico 
de una sociedad política mediante una Constitución 
escrita, cuya supremacía significa la subordinación 
a sus disposiciones de todos los actos emanados 
de los poderes constituidos que forman el gobierno 
ordinario.”48 .

Por su parte los autores Alberto Pereira-Orozco y 
Marcelo Pablo E. Richter, en el libro de Derecho 
Constitucional, definen al Constitucionalismo como: 
“Una tendencia socio-política cuyos objetivos 
principales son: a) dotar a los Estados de una 
Constitución escrita; b) hacer valer la supremacía 
de dicha Constitución; c) reconocer los derechos 
inherentes a la persona; y d) estructurar al Estado y 
someterlo, junto con sus autoridades, al Derecho.”49.

De las concepciones anteriores se puede concluir 
que el constitucionalismo tiene como finalidad 
reconocer una norma suprema escrita, la cual 
tiene como característica el ser personalista, en 
el sentido que concibe al hombre como un ser 
con derechos inherentes los cuales deben de ser 
reconocidos y respetados se encuentran contenidos 
en una Constitución, esta se sitúa en la cúspide del 
ordenamiento jurídico, y todos los actos que surgen de 
los poderes del Estado deben de estar subordinados. 
En el Constitucionalismo sale a relucir un principio 
básico y esencial de todo ordenamiento jurídco que 
es el principio de Supremacía Constitucional.

Lo anterior se ve reflejado en el preámbulo de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el 
cual contiene el espíritu, objetivos y fines fundamentales 
del repertorio de artículos constitucionales, y que 
cumple con la función de orientar, afirmando la 
primacía de la persona humana como sujeto y fin del 
orden social y jurídico, estableciendo al Estado como 
ente encargado de velar y ser el responsable del 
desarrollo del bien común. 

48  Pereira-Orozco, Alberto (et al). Derecho Constitucional. Editorial EDP, Guatemala, 
enero 2007. Pág. 39.
49  Ibid. Pág. 40.

De acuerdo al Preámbulo de la Constitución 
Política de la República, el cual según la Corte de 
Constitucionalidad en sentencia de fecha diecisiete de 
septiembre de mil novecientos ochenta y seis, dictada 
dentro del expediente número 12-86 determinó que: 
“...El preámbulo de la Constitución Política contiene 
una declaración de principios por la que se expresan 
los valores que los constituyentes plasmaron en el 
texto, siendo además una invocación que solemniza 
el mandato recibido y el acto de promulgación de 
la carta fundamental. Tiene gran significación en 
orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí 
no contiene una norma positiva ni menos sustituye la 
obvia interpretación de disposiciones claras. Podría, 
eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir 
fuente de interpretación ante dudas serias sobre 
alcance de un precepto constitucional... Si bien... 
pone énfasis en la primacía de la persona humana, 
esto no significa que esté inspirada en los principios 
del individualismo y que, por consiguiente, tienda 
a vedar la intervención estatal, en lo que considere 
que protege a la comunidad social y desarrolle los 
principios de seguridad y justicia a que se refiere 
el mismo preámbulo...” Acorde a lo anterior, se 
desprende que el constituyente concibió al Estado 
como ente encargado de garantizar los derechos 
humanos, partiendo de la idea que la persona humana 
debe ser la prioridad de éste y poderle brindar un bien 
común para su desarrollo integral. 

1.1 VALORES JURÍDICOS 

El autor Javier De Lucas los define como: “… la 
incorporación a un enunciado jurídico, y procede 
básicamente del tipo de norma en que se justifican y las 
funciones que desempeñan. Los valores incorporados 
a un enunciado jurídico pueden considerarse como 
la plasmación de los juicios de valor efectuados 
por quienes establecen los enunciados que son las 
autoridades sobre ciertas acciones o estados de 
cosas…”50.

Con fundamento en la definición anterior el valor 
jurídico cumple con la función de plasmar en una 
norma jurídica una situación especial que proteja al ser 
humano en una situación específica y determinada, 
que para esta investigación los valores jurídicos que 
sobresalen son los de la vida, seguridad, libertad e 
50  De Lucas, Javier y otros. Introducción a la Teoría del Derecho. Valencia, Tirant Lo 
Blanch, 1997, Pág. 311.
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integridad, de todo menor de edad que se encuentre 
en la situación de sustracción o desaparición de su 
entorno familiar y que deben de ser protegidos y 
resguardados. 

1.1.1 VIDA

La vida es considerada como valor, derecho, principio 
fundamental, mediante el cual el ser humano vive, 
para el efecto la biología la define como: “capacidad 
de nacer, crecer, reproducirse y morir.”51 .

Es decir, consiste en el derecho esencial y básico 
mediante el cual surgen todos los demás derechos 
y valores esenciales de la persona, es decir giran 
alrededor de él, motivo por el cual se entiende que 
es una obligación fundamental del Estado, y que en 
la Constitución Política de la República es reconocida 
desde su preámbulo de la siguiente manera: “…
afirmando la primacía de la persona humana como 
sujeto y fin del orden social…” 52. 

Entonces, al ser considerado como un derecho 
esencial mediante el cual se derivan otros derechos, 
estos deben de ser normados de igual manera para 
que la persona humana logre desarrollarse en plenitud 
en cualquier ámbito sea social, familiar, laboral. 

Y es así, que a partir de un valor constitucional 
contenido en el Preámbulo de la Carta Magna, éste 
se convierte en una disposición jurídica, al contemplar 
en el Artículo 3 de tal cuerpo legal el Derecho a la 
vida, y que dice “El Estado garantiza y protege la vida 
humana desde su concepción, así como la integridad  
y la seguridad de la persona.” 53.

Como consecuencia de ese precepto constitucional 
se encuentra la personalidad, que está regulada en el 
Código Civil en donde se reconoce la personalidad con 
el nacimiento y termina con la muerte, sin embargo, al 
que está por nacer se le considera nacido para todo lo 
que le favorezca, siempre que nazca en condiciones 
de viabilidad.”54 .

La personalidad entendida como ese reconocimiento 
jurídico que la ley realiza para que toda persona 
51  http://definicion.de/vida/. [consultada: 2 de junio del 2013]
52  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República, Guatemala, 
1985.
53  Ibid.
54  Decreto Ley 106 Código Civil, Guatemala, 1963.

humana sea sujeto de relaciones jurídicas, por lo que 
se reconoce a la persona humana como un sujeto 
al cual debe de protegerse y asegurar sus derechos 
mediante la regulación en normas nacionales, como 
internacionales, las cuales deben de ser cumplidas y 
respetadas.

En el ámbito internacional la Convención de los 
Derechos del niño regula el derecho a la vida en 
su artículo 6 estableciendo: “1.Los Estados partes 
reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida…”55.

Por tal motivo es que el Estado, como ente encargado 
debe de garantizar este derecho de la mejor manera 
y siempre, implicando con ello que, el Estado debe 
de brindar las condiciones necesarias para que el ser 
humano alcance su desarrollo mediante la protección 
al derecho a la vida. 

1.1.2 SEGURIDAD

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española la define como: “certeza.”56, y a la certeza 
como “Conocimiento seguro y claro de algo”57. 
Considerado como confianza, certeza jurídica, brinda 
el Estado a través de un sistema jurídico basado en 
Derecho y respetando la norma fundamental, que es 
la Constitución, es dar cumplimiento al Derecho y la 
realización de la justicia. 
Para el autor De Lucas, la seguridad jurídica es el “…
Valor jurídico pues es presupuesto del Derecho como 
tal raíz de su legitimidad a la vez que la primera de 
las funciones socialmente atribuidas al Derecho, y 
por tanto, encaminada a la consecución de la justicia, 
quedando situada en parámetros de legitimidad 
política y jurídica…”58.

Según la Corte de Constitucionalidad en sentencia 
de fecha veintinueve de enero del año dos mil nueve, 
dictada dentro del expediente número 35-2008 
determinó lo siguiente: “En cuanto a la seguridad 
jurídica, que establece el artículo relacionado se 
refiere, concretamente, a la confianza que tiene el 
ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el 
ordenamiento jurídico, en tal virtud las autoridades en 
55  Asamblea General de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Resolución 
44/25. Noviembre 1989.
56  http://lema.rae.es/drae/?val=seguridad. [consultada: 2 de junio del 2013]
57  Ibid.
58  De Lucas, Javier y otros. Op. cit, Pág. 323.
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el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar 
observando dicho principio, respetando las leyes 
vigentes y principalmente la ley fundamental.”59 
Así mismo en la sentencia dictada el veinte de 
noviembre del año dos mil siete, dictada dentro del 
expediente 25-2007 se estableció: “De conformidad 
con el artículo 2 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala el Estado de Guatemala 
tiene la obligación de garantizar la justicia a los 
habitantes de la República, debiendo este adoptar las 
medidas que estime pertinentes para hacerlo y según 
lo demandan sus necesidades y condiciones del 
momento. Lo anterior genera el principio de seguridad 
jurídica, el que consiste en la confianza que tiene el 
ciudadano hacia el ordenamiento jurídico, dentro de 
un Estado de Derecho.”60.

1.1.3 LIBERTAD

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española define libertad como la “Facultad natural 
que tiene el hombre de obrar de una manera o de 
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 
actos.”.61 

En la Constitución Política de la República de 
Guatemala se encuentra regulado de la siguiente 
manera: “Artículo 4. Libertad e igualdad. En 
Guatemala los seres humanos son libres e iguales en 
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera 
que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades 
y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 
sometida a servidumbre ni a otra condición que 
menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 
guardar conducta fraternal entre sí.”62.

La Corte de Constitucionalidad interpreta al valor 
constitucional de la libertad en la Gaceta No. 90. 
Expediente 2885-2008, sentencia de fecha 20/10/2008 
en el siguiente sentido: “…la libertad, definida como 
el estado existencial del hombre en el cual éste es 
dueño de sus actos y puede autodeterminarse 
conscientemente sin sujeción a ningún fuerza o 
coacción psicofísica, es lo que principalmente el 
59  Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 91.. Expediente 3350-2008. Fecha de 
auto: 29/01/2009.
60  Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 86. De la Corte de Constitucionalidad. 
Expediente. 25-2007. Fecha de sentencia: 20/11/2007.
61  http://lema.rae.es/drae/?val=libertad. [consultada: 2 de junio del 2013]
62  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de 
Guatemala. Guatemala 1985.

hombre ha tenido que ceder; para vivir en compañía 
de otros hombres. 

En ese orden de ideas, la libertad es la facultad que 
se disfruta en las naciones bien gobernada, de hacer 
y decidir cuánto no se oponga a las leyes ni a las 
buenas costumbres.”63.

También se menciona en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su 
artículo 4 define libertad como: “La Libertad consiste 
en poder hacer todo aquello que no perjudique a 
otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre no tienen otros limites de los que 
garantizan a los demás miembros de la sociedad el 
goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo 
pueden ser determinados por la ley.”64.

Con base en tales conceptualizaciones, se puede 
afirmar que, la libertad como esa autonomía personal 
de poder dirigirse y elegir, el ser dueño de los actos 
propios nunca olvidando las normas establecidas 
para no transgredir un derecho ajeno, esa autonomía 
que posee el ser humano de elegir entre el bien y 
el mal responsablemente, es decir asumiendo las 
consecuencias de sus actos. 

1.1.4 INTEGRIDAD

La integridad se puede definir como: “se entiende 
como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y 
morales que le permiten al ser humano su existencia, 
sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 
estas tres dimisiones.”65.

Consiste entonces, en el reconocimiento del derecho 
de la vida que todo ser humano tiene, y todas las 
condiciones o situaciones que se den, mediante las 
cuales el ser humano logra desarrollarse en todos los 
ámbitos físicos, psíquicos y morales, el respetar estas 
condiciones y brindarle los medios necesarios para 
lograrlo. 

De esa cuenta los valores jurídicos esenciales 
63  Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 90. Expediente 2885-2008. Fecha de 
sentencia: 20/10/2008.
64  Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. Francia 1789. http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/
Documentoshist/1789derechos.htm.
65  http://www.cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf.
[consultada:2 de junio del 2013]
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mencionados anteriormente y regulados en la 
Constitución Política de la República, al ser 
garantizados por el Estado, cumplen con su función, 
ya que es éste el ente encargado de velar por su 
reconocimiento y protección, a través de las normas 
que integran el ordenamiento jurídico. 

Garantizando al ser humano su desarrollo íntegro 
como persona y alcanzando el bien común. Cabe 
mencionar que el valor jurídico más importante del 
cual dependen los demás valores es la vida, por lo 
que es obligación del Estado el garantizarla siempre. 

CAPÍTULO 2 FUNCIONES DEL ESTADO

El Estado es el ente encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas, y, del mandato 
constitucional, se desprende que éste debe proteger 
a la persona y a la familia, y la realización del bien 
común, lo cual se logra a través de una organización, 
y delegación y división de poderes. 

De esa cuenta es que el Estado entendido como el 
ente soberano que tiene como fin organizar a una 
población en un territorio determinado a través de un 
ordenamiento jurídico para alcanzar el bien común, 
debe crear las condiciones a través de las cuales el 
ser humano se desarrolle en plenitud en los ámbitos 
personales, sociales, laborales. Ese ordenamiento 
jurídico que comprende el conjunto de normas 
vigentes y positivas que se relacionan entre sí, que 
se encuentran jerarquizadas teniendo en el rango 
superior a la Constitución Política de la República 
de Guatemala, y que cada norma rige momentos o 
actuaciones del ser humano. 

Teniendo claro lo anterior, es necesario determinar las 
funciones de los tres Organismos de Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), ya que éstas constituyen la 
característica más esencial de un Estado de Derecho. 
Para entender tales funciones, es necesario partir 
de lo previsto en el artículo 141 de la Constitución 
Política de la República que determina: “La soberanía 
radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, 
en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La 
subordinación entre los mismos es prohibida.”66.

66  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de 
Guatemala. Guatemala 1985.

Por ello, la teoría de la separación de poderes que 
se atribuye a Montesquieu, prescribe que con esta 
separación se permite controlarse mutuamente para 
lograr un equilibrio de poderes en el cual cada uno 
constituye en freno y control de los demás, evitando 
así la subordinación de poderes o bien que un poder 
absorba las funciones de otro poder, estableciendo 
límites como garantía de libertad de los ciudadanos 
evitando abuso de  poder, para garantizar la existencia 
de un Estado de Derecho y evitar el absolutismo.67

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala hace 
mención al tema de la separación de poderes en la 
Gaceta No. 86. Expediente 1312-2006, en sentencia 
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil siete, 
en el siguiente sentido: “Los principios básicos del 
Estado de Derecho es el de la división o separación 
de poderes, en que se atribuyen primordialmente 
al Organismo Legislativo al función de crear leyes 
(legislar); al Organismo Judicial la de aplicarlas y 
declarar los derechos en los casos controvertidos 
que se someten a su conocimiento (administrar 
justicia); y al Organismo Ejecutivo la facultad de 
gobernar y administrar. La división de poderes es la 
columna vertebral del esquema político Republicano 
y es, además, el rasgo que mejor define al gobierno 
constitucional, cuya característica fundamental es la 
de ser un gobierno de poderes limitados; el sentido de 
la distribución del poder estatal en diversos órganos 
no es básicamente el de distribuir funciones entre 
ellos con el objeto de obtener un desempeño eficiente; 
su fin primordial es que al desarrollar separada y 
coordinadamente sus funcionales, tales órganos se 
limiten recíprocamente, de forma que cada uno de 
ellos actúe dentro de la esfera de su competencia y 
constituya un freno o contrapeso a la actividad de 
los demás, es decir, que ejerzan entre sí un control 
reciproco con el objeto de enmarcarse dentro del 
régimen de legalidad.”68.

67  Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Escuela de Estudio de Postgrado. Teoría del Estado y del Derecho Constitucional Revista 
del Seminario de Doctorado en Derecho. Guatemala 2009. Pág. 92.
68  Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 86. Expediente 1312-2006. Fecha de 
sentencia: 19/11/2007.
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Para lograr lo establecido en la propia Constitución y 
alcanzar el fin supremo se da la separación de poderes, 
en tres organismos cada uno con una competencia 
establecida Constitucionalmente y cumpliendo 
funciones específicas, lo cual es sustancial para 
efectos de la presente investigación y el cumplimiento 
de sus objetivos. 

2.1 FUNCIÓN LEGISLATIVA

La función primordial de crear normas jurídicas, 
normas de observancia general además como 
aquellas que tiendan a estructurar al Estado para su 
buen desempeño corresponde al poder legislativo –
en nuestro sistema jurídico Organismo Legislativo-, es 
decir normas para el Estado como también normas 
que regulen el actuar de los ciudadanos y Estado;  
pero no solo se limita a eso, sino a decretar, reformar 
y derogar leyes. 

Por su parte los autores Alberto Pereira Orozco y 
Marcelo Pablo E. Richter, en el libro de Derecho 
Constitucional definen al Organismo Legislativo 
como: “…un órgano colegiado, de tipo ordinario 
y permanente, de carácter representativo, cuya 
legitimidad deviene de la voluntad popular enunciada 
por medio del voto en sufragio universal. Es integrado 
por el número de diputados señalados por la ley y con 
base al sistema de asignación de escaños o curules 
que ésta establece. Puede estar integrado por una o 
dos Cámaras. Sus funciones son de carácter diverso 
pero las tres más importantes, dentro de las cuales se 
podrían subsumir éstas, son: la función de creación, 
modificación y derogación de leyes; el ejercicio de 
controles interórganos (horizontales); el ejercicio de 
los controles intraórganos (verticales)”69 .

Por otro lado, es importante resaltar que “En el caso 
del Congreso de la República de Guatemala, la 
Constitución establece que dicho Organismo tiene 
otras facultades de esencia administrativa, como 
son nombrar y remover a su personal administrativo, 
aceptar o no la renuncia de sus miembros, convocar 
a sesiones, elegir a su Junta Directiva y Comisión 
Permanente, convocar a elecciones generales cuando 
en la fecha indicada por la ley el Tribunal Supremo 
Electoral no lo hubiere hecho, elaborar y aprobar su 
presupuesto para ser incluido en el del Estado, aprobar 
69  Pereira-Orozco, Alberto (et al). Op. cit, Pág. 226.

el presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, 
fijar las características de la moneda con opinión de 
la Junta Monetaria, así como decretar amnistía por 
delitos políticos y comunes conexos.”70.

Como se puede ver además de su función esencial de 
crear, reformar y derogar leyes, cumple con funciones 
administrativas dentro del propio organismo, además 
uno de los controles más importante que ejerce es 
hacia el Organismo Ejecutivo, y todos los actos 
emanados de este. En cuanto a su función esencial 
de crear leyes debe atender y respetar siempre el 
contenido de la Constitución, como se explicó, toda 
ley que tenga subordinación a la Constitución debe de 
guardar relación con el contenido y no tergiversarlo; 
además de crear leyes conforme a la situación social 
y las necesidades de la población, siempre en busca 
del bien común y respetando los derechos. 

2.2 FUNCIÓN EJECUTIVA

La función ejecutiva consiste en gobernar y administrar, 
además de ciertas funciones complementarias como 
la de crear reglamentos para lograr sus funciones 
la autoridad y el órgano administrativo. Así como 
la satisfacción de intereses y necesidades de la 
colectividad a través de una correcta administración 
por parte del Ejecutivo. 

Se puede definir al Organismo Ejecutivo como: “…
aquel que forma parte de la tríada clásica de poderes 
y complementa las funciones legislativas y judicial, 
teniendo a cargo hacer cumplir las leyes y ejercer el 
gobierno del Estado. Dicho poder concibe y ejecuta 
políticas generales de acuerdo con las cuales las 
leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación 
en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las fuerzas 
armadas y controla mediante el veto o la sanción la 
legislación. El titular de dicho poder el Presidente de 
la República, el cual es electo de manera democrática 
y popular, por ende su mandato proviene de la 
soberanía del pueblo y el mismo solamente puede ser 
limitado de manera excepcional...”71.

70  Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Escuela de Estudio de Postgrado. Op. cit. Pág. 95.
71  Pereira-Orozco, Alberto (et al). Op. cit, Pág. 231.
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Existe también cierto control intraórgano, como lo 
es la obligación del Presidente de actuar y tomar 
decisiones en Consejo de Ministros, además de 
una función primordial del Presidente respecto a las 
leyes emitidas por el Organismo Legislativo es el 
derecho de veto, la facultad de sancionar, promulgar 
y publicar leyes. El veto consiste en las observaciones 
realizadas por el Presidente sobre las leyes emitidas 
por el Congreso, observando siempre lo contenido en 
la Constitución, pero quien sigue teniendo la primacía 
legislativa es el Congreso ya que podrá considerarlas 
o rechazarlas. 

2.3 FUNCIÓN JUDICIAL

La función judicial se refiere a la función de juzgar 
y promover la ejecución de lo juzgado, además de 
ciertas funciones administrativas dentro del propio 
órgano como lo es nombrar y destituir a los jueces, 
secretarios, personal auxiliar de tribunales y personal 
administrativo. También el de aplicar la ley y declarar 
los derechos en los casos controvertidos sometidos a 
su conocimiento, se ejerce con exclusividad absoluta 
por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales que 
la ley establezca. 

Se puede definir como: “…el ente que cierra la tríada 
clásica de los poderes-organismos- del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La función esencial 
que se le atribuye dentro del marco de la división 
o separación de poderes es la de aplicar la ley y 
declarar los derechos en los casos controvertidos 
que se someten a su conocimiento. Respecto de 
cómo definirlo, existen diferentes criterios, pero 
todos coinciden en que su función dentro de un 
Estado democrático es la de ejercer o dictar justicia 
de manera independiente y libre de cualquier tipo de 
injerencias…”72. 

A la hora de aplicar el derecho en los casos 
controvertidos sometidos a su conocimiento como los 
demás órganos en el momento de actuar nunca deben 
de olvidar el contenido de la Constitución, ya que 
están sujetos a lo establecido en ella, y solo pueden 
hacer lo que la ley les permite, respetando siempre 
los derechos y nunca olvidando el fin supremo que 
es el bien común. Como menciona la Constitución 
los magistrados y jueces son independientes en 
72  Pereira-Orozco, Alberto (et al). Op. cit, Pág. 234.

el ejercicio de sus funciones y únicamente están 
sujetos a la Constitución y a las leyes, deben siempre 
interpretar como un conjunto las leyes, buscando 
siempre la justicia.

La actividad del Estado a través de los órganos 
competentes para desarrollar esta función consiste 
en obtener en los casos concretos la declaración 
de un derecho observando las normas que integran 
el ordenamiento jurídico y aplicándolas sobre los 
conflictos que surjan entre los particulares y los 
particulares y el Estado. 

Habiéndose mencionado la función primordial de 
cada organismo del Estado, deben de procurar actuar 
con lo establecido y con los limites que establece la 
Constitución, el ejercer control entre ellos mismos pero 
nunca extralimitándose, y así lograr el bien común y 
cumplir con las funciones del Estado. 

Es importante resaltar que el bien público, es decir 
el bien común, es un elemento fundamental e 
indispensable para el desarrollo integral de la persona 
y así alcanzar su perfeccionamiento, el cual solo puede 
obtenerse por medio de la actividad que desarrolla 
el Estado que este estructurado de la mejor manera 
en donde los tres poderes realicen las actividades 
que cada uno tiene potestad para hacerlo, pero 
es necesario la existencia del Estado para poderlo 
realizar es ese instrumento, es por eso relevante la 
explicación y los conceptos dados anteriormente. 

Así como, de hacer mención que la función legislativa 
consiste en legislar, crear leyes, en este caso especifico 
la ley que se está tratando es la Ley del Sistema Alba-
Keneth, al crearla el Estado cumple con su actividad 
legislativa teniendo como objetivo el proteger a los 
menores de edad de cualquier desaparición; en cuanto 
a la función ejecutiva consiste el actuar del Estado en 
implementar por medio del órgano encargado a realizar 
un reglamento para poderla aplicar y así cumplir con 
su función como ley y el Estado a la vez como ente 
encargado de velar por la protección del ser humano 
y brindándole las circunstancias para poder alcanzar 
el bien común. 
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CAPÍTULO 3 DEFINICIONES BÁSICAS

Para efectos de la presente investigación es necesario 
tener claro ciertos conceptos básicos que constituirán 
el objeto de la presente investigación, y servirán de 
base para realizar el análisis sobre el tema de la 
presente tesis.  

3.1 MENOR DE EDAD

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española lo define como: “La persona que no ha 
llegado a la mayoría de edad.”73. 

De acuerdo con el Decreto ley 106 Código Civil de 
Guatemala, se entiende por menor de edad, lo que se 
estipula en el artículo 8 que establece: “La capacidad 
para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere 
por la mayoría de edad. Son mayores de edad los 
que han cumplido diez y ocho años. Los menores que 
han cumplido catorce años son capaces para algunos 
actos determinados por la ley.”74.  Dicho artículo no da 
una definición como tal de menor de edad pero se logra 
determinar a través de los métodos de interpretación 
jurídica, que es menor de edad quien no ha cumplido 
los diez y ocho años, ya que la mayoría de edad 
expresamente se establece que es a partir de los diez 
y ocho años con los que se adquiere esa capacidad 
que es la aptitud para poder ser sujeto de derechos y 
obligaciones, y como consecuencia ejercerlos por sí 
mismo. 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales de Manuel Osorio define al menor de edad 
como: “minoría jurídica.”75. Y al menor como: “El 
que no ha cumplido aun la edad fijada en la ley para 
gozar de la plena capacidad jurídica reconocida por la 
mayoría de edad. Impone una serie de restricciones en 
el obrar, no en la titularidad jurídica, que suple la patria 
potestad o tutela, con la atenuación en ocasiones de 
la emancipación o habilitación de edad.”76.

Por su parte, el Diccionario Jurídico Elemental define 
menor de edad como: “persona que no ha cumplido 
todavía la edad que la ley establece para gozar de 
la plena capacidad jurídica normal determinada por 
73  http://lema.rae.es/drae/?val=menor. [consultada:1 de Julio 2013]
74  Decreto Ley 106 Código Civil, Guatemala, 1963.
75  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio 2013]
76   Ibid.

la mayoría de edad.”77. En cuanto al Diccionario de 
Derecho usual menciona que “el menor de edad 
es un incapaz jurídico, absoluto, en principio; pero 
atenuando por muchos preceptos legales transcritos. 
El menor es representado por el tutor en todos los 
actos civiles sin otras excepciones que las legales. 
Por lo que lo define como tener menos años, meses, 
días e incluso segundos que otro; la situación de 
incapacidad jurídica plena o atenuada en que se 
encuentran todas las personas desde el nacimiento 
hasta llegar a la mayoría de edad, la condición de hijo 
sometido a la patria potestad o la del pupilo sujeto a 
la autoridad de su tutor y demás órganos tutelares. 
No constituye sino una restricción de la personalidad 
jurídica.”78.

De las definiciones anteriores, se pueden notar 
ciertos elementos que están incluidos en todas las 
definiciones; una de ellas es que definen al menor 
de edad como aquella persona que no ha cumplido 
la mayoría de edad, fijada en la ley, en el caso de 
Guatemala la ley que establece cual es la mayoría de 
edad es el Código Civil, como menciona en su artículo 
8 estableciendo que se adquiere al cumplir dieciocho 
años; al cumplir esta mayoría de edad se adquiere la 
capacidad legal, la cual los menores de edad carecen 
de modo relativo, siendo esta aquella por la cual son 
sujetos de derechos y obligaciones, conocida como 
la capacidad de hecho, que cobra vida o sale a relucir 
cuando se cumplen los dieciocho años. Al carecer 
de modo relativo de una capacidad legal, de poder 
ser sujetos de derechos y obligaciones de manera 
completa, existen ciertos actos jurídicos los cuales 
si pueden realizarlos como titular del derecho pero 
siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos 
exigidos por ley, siendo uno de ellos como por ejemplo 
la aptitud para contraer matrimonio, normado en el 
Código Civil, en su artículo 81 “…Sin embargo, pueden 
contraerlo: el varón mayor de dieciséis años y la mujer 
mayor de catorce, siempre que medie autorización...” 
El menor de edad tiene reconocido ese derecho de 
contraer matrimonio, pero debe de tener autorización 
de sus padres, de quien ejerza la patria potestad para 
poderlo realizar, ya que no es un sujeto de derechos y 
obligaciones de manera total. 

77  Cabanellas de la Cueva Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Argentina, Editorial Heliasta, 2001. Pág. 254.
78  Diccionario Jurídico Elemental. Op. Cit. Págs. 689-691.
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Los menores de edad al carecer de esa aptitud 
total de ser sujetos de derechos y obligaciones son 
representados a través de sus padres, a través de 
la patria potestad entendida esta como los poderes 
que se le confían a los padres para proteger, educar, 
asistir a los hijos menores de edad, y además el 
derecho de representarlos legamente. Por lo que los 
padres tienen esa responsabilidad de cuidado integro 
del menor, de velar por los intereses y derechos que 
tienen por el hecho de ser personas y que además 
no pueden exigirlos de una manera total por estar 
considerados menores de edad, y le dan esa facultad 
a los padres. 

3.2 NIÑO

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española el término niño es: “Que está en la niñez./ 
Que tiene pocos años.”; Y por niñez la define como: 
“Período de la vida humana, que se extiende desde el 
nacimiento a la pubertad.”79.

El Decreto numero 27-2003 del Congreso de la 
Republica de Guatemala, Ley de Protección integral 
de la niñez y adolescencia, define a niño, en su artículo 
2 haciendo la distinción entre niñez y adolescencia 
como: “…se considera niño o niña a toda persona 
desde su concepción hasta que cumpla trece años 
de edad…”80.

“Niño” se entiende según la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1990,  como: “todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud 
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.”81.

Las dos definiciones dadas anteriormente resaltan de 
manera expresa y se menciona claramente la edad 
en la que comprende el clasificar a una persona en 
la categoría de niño, nuestra ley nacional menciona 
la edad de trece años como límite, luego la norma 
internacional la convención menciona que la edad no 
debe de sobrepasar los diez y ocho años, o lo que la 
ley del país establezca.

Para el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
79  http://lema.rae.es/drae/?val=ni%C3%B1o. [ consultada:1 de Julio del 2013]
80  Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 27-2003 Ley de 
Protección Integral de la niñez y adolescencia. Guatemala, 2003.
81  Asamblea General de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Convención de los Derechos del niño. Resolución 44/25. Noviembre 1989.

Sociales de Manuel Osorio, niño es: “el ser humano 
durante la niñez”; y a la vez define niñez como “…
período de la vida humana desde el nacimiento 
hasta los siete años cumplidos, en el que se sitúa 
genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo civil 
implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, total 
imputabilidad.”82. El Diccionario Jurídico Elemental 
define niñez como: “edad o período de la vida humana 
que comprende desde el nacimiento hasta los siete 
años, época en que comienza el uso de razón.”83.

Las dos definiciones que dan los dos diccionarios 
jurídicos citados coinciden en que la edad que 
comprende el considerarlo niño son los siete años 
estableciendo una razón lógica explicando que es la 
edad en la que se comienza con el raciocinio, que 
implica el saber distinguir las cosas, usar la razón 
para todo actuar.

Con el término niño, las definiciones dadas anteriores 
hacen resaltar que es aquel ser humano que no ha 
cumplido los dieciocho años, comprende la niñez 
el periodo desde el nacimiento hasta, unas se 
diferencian de otras ya que mencionan el límite que 
comprende la niñez para unas el limite son los siete 
años, otras los trece, también resaltan hasta que 
momento comprende la niñez para unas definiciones 
y cuando se desarrolla esa capacidad o raciocinio, es 
decir esa capacidad de utilizar la razón, como medio 
para distinguir ciertas cosas, ya que se va adquiriendo 
de una forma lenta y progresiva, y llega el momento 
en donde se adquiere esa capacidad total de razón la 
cual hace distinguir y poderse desarrollar de manera 
plena, y es por esta falta de capacidad total, por la que 
los niños no pueden ejercer sus derechos de manera 
total ni menos contraer obligaciones, y le es conferida 
esa representación a los padres quienes tienen esa 
obligación de velar por el cuidado de los niños. 

3.3 ADOLESCENTE

Adolescencia se deriva de la palabra latina adolecere, 
que significa crecer; porque dura mientras crece 
el cuerpo y se forma juicio. La adolescencia, en su 
iniciación, determina la capacidad física matrimonial; 
y, al concluir, la sensatez básica y el conocimiento del 
mundo que permite la emancipación y la mayoría de 
82  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio del 
2013]
83  Diccionario Jurídico Elemental. Op.Cit, Pág. 268.
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edad.84 Sin embargo, en el antiguo derecho español se 
entendía que era la edad que corría desde los catorce 
años, cumplidos en los varones y doce en las mujeres 
hasta los veinticinco. 

En el párrafo anterior, es importante resaltar que 
la palabra adolescencia viene de adolecere que 
en español es crecer, la etimología de la palabra 
implica esa etapa de crecimiento de la persona 
momento en el cual el ser humano va adquiriendo un 
conocimiento más avanzado de las cosas y en cierto 
punto va adquiriendo de manera progresiva ciertas 
responsabilidades. 

El Decreto numero 27-2003 del Congreso de la 
República, Ley de Protección integral de la niñez 
y adolescencia, define adolescente, en su artículo 
2 como: “a toda aquella desde los trece hasta 
que cumple dieciocho años de edad.”85. En la 
legislación guatemalteca la definición que establece 
específicamente en tal cuerpo normativo, es el rango 
de edad que comprende la etapa de la adolescencia y 
es desde los trece hasta los dieciocho años, debido a 
que en el Código Civil se establece que la mayoría de 
edad se adquiere cuando se cumplen los dieciocho 
años.

Para Manuel Osorio, en el Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales, adolescente se entiende 
como: “…el que ha entrado en la adolescencia”; a la 
vez define adolescencia como: “…edad que sucede 
a la niñez y que transcurren desde que aparecen los 
primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta. 
El concepto ofrece importancia jurídica, porque, 
por regla general, las legislaciones hacen coincidir 
la entrada de la adolescencia con la capacidad de 
contraer matrimonio aún cuando no es ésta una regla 
absoluta. El período de adolescencia influye también 
en la responsabilidad penal que, dentro de ciertos 
límites, puede estar disminuida y afectar de modo de 
cumplimiento de la condena.”86.

En consonancia con los párrafos anteriores, la 
adolescencia es el período de vida que sigue después 
de la niñez, esta etapa se comprende desde el 
nacimiento hasta los siete años momento en el cual 
84  Diccionario Jurídico Elemental. Op. Cit. Pág. 118.
85  Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 27-2003 Ley de 
Protección Integral de la niñez y adolescencia. Guatemala, 2003.
86  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio del 2013]

el ser humano tiene esa capacidad de raciocinio, 
mediante la cual se comienza a distinguir ciertas 
cosas; la siguiente etapa es  la adolescencia como 
mencionan las definiciones  dadas anteriormente 
comprende ese periodo de pubertad del ser humano, 
entendida la pubertad como aquella fase o etapa en 
donde se producen ciertos cambios tanto físicos, 
mentales, emocionales en el ser humano que lo lleva 
o lo encamina a la edad adulta. Como menciona la 
Ley de Protección integral de la niñez y adolescencia, 
comprende entre las edades de trece años a dieciocho 
años, que al cumplirlos se es mayor de edad, y se 
convierte en sujeto de derechos y obligaciones de 
manera total. Comprende ese periodo en el cual el 
ser humano va formándose de manera que llega a ser 
capaz de actuar en base a el uso de la razón, y siendo 
independiente, e ir poco a poco tomando cierta 
titularidad de sus actos y consecuencias. 

3.4 SUSTRACCIÓN

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española define la sustracción como: “Acción y 
efecto de sustraer”; y define sustraer como “Apartar, 
separar, extraer.”87. Para Manuel Osorio, en el 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
es: “Extracción/Hurto o Robo.”88. Y da una definición 
de substracción de menores: “Delito contra la libertad 
y la familia, consistente en separar por la fuerza a los 
niños (hasta los 7 años por lo general en las leyes) de 
su hogar...”89.

El Diccionario Jurídico Colex define sustracción de 
menores como: “Delito contra los derechos y deberes 
familiares que comete el que, teniendo a su cargo la 
custodia de un menor o un incapaz, no lo presentare 
a su padre o guardadores sin justificación para ello, 
cuando fuere requerido por ellos, así como el que 
indujere a un menor o incapaz a abandonar el domicilio 
familiar o el lugar donde reside con anuencia de sus 
padres, tutores o guardadores.”90. 

Sustracción es la acción de separar algo, en 
este caso a alguien, persona, de un lugar. En la 
legislación guatemalteca está contemplado el delito 
de sustracción de menores, pero se entiende que es 
87  http://lema.rae.es/drae/?val=ni%C3%B1o. [consultada:1 de Julio del 2013] 
88  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio del 2013]
89  Ibid.
90  Fonseca-Herrera Raimundo, José Ignacio (autor principal) y María Jesús Iglesias 
Sánchez. Diccionario Jurídico. Madrid, España, Colex, 2003. Pág. 377.
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aquel acto en el cual el sujeto activo, aquella  persona 
que  tiene a su cuidado o bajo su custodia a un menor 
o incapaz, siendo estos los sujetos pasivos, no lo 
presente o no lo restituya a su hogar o a sus padres. 

El elemento fundamental para que exista este delito 
consiste que el sujeto pasivo, sea separado de su 
entorno familiar, que exista el momento en el cual la 
custodia sea interrumpida por el sujeto pasivo. 

3.5 DESAPARICIÓN

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española define la desaparición como la “Acción 
y efecto de desaparecer”; y desaparecer lo define 
como “Ocultar, quitar de la vista con presteza.”91   
El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales de Manuel Osorio define la desaparición 
como: “Ausencia sin dejar noticia o sin conocerse las 
causas./ Ocultación voluntaria.”92. Desaparecer para 
el Diccionario de derecho usual es la “ausencia sin 
dejar noticia o sin conocerse las causas.” 93

El término desaparición consiste en la separación, 
esconder, en este caso es el sujeto pasivo del delito 
de sustracción de menores, y la desaparición es el 
efecto o la consecuencia que se da de la acción de 
sustraer al menor. 

3.6 RESGUARDO

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española la palabra resguardo es: “Guardia, seguridad 
que se pone a una cosa.”94. El Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio da 
la definición de resguardo siendo esta: “En sentido 
general protección o defensa”95  
 
Resguardo entendido como aquella acción que 
consiste en proteger, asegurar, en brindar seguridad 
hacia algo o alguien. Relacionado al tema principal 
de la tesis consiste en brindar por parte del Estado 
a través de la institución encargada de brindar esa 
protección y seguridad a la persona, en ese caso 
cualquier menor de edad. 

91  www.rae.com. [consultada: 1 de Julio del 2013]
92  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio del 2013]
93  Diccionario Jurídico Elemental. Op. Cit. Pág. 688.
94  www.rae.com. [consultada: 1 de Julio del 2013]
95  http://derecho.upla.edu.pe/pdf/diccionariosorio.pdf. [consultada: 1 de julio del 2013]

3.7 LOCALIZACIÓN

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española es la: “Acción y efecto de localizar”; a la vez 
define localizar como: “Averiguar el lugar en el que 
se halla alguien o algo.”96. Los términos de resguardo 
y localización van de la mano, ya que el objetivo al 
momento de existir una sustracción de menores 
es la de localizar al menor, es decir la de ubicar el 
lugar en donde se encuentra, buscar e investigar los 
posibles paraderos o lugares hasta encontrarlo para 
luego brindar el resguardo adecuado, que consiste en 
brindar protección, guardia, custodia del menor o del 
sujeto pasivo quien sufre la sustracción, y así brindarle 
de la mejor manera una protección a su derecho de 
vida, con seguridad.  

CAPÍTULO 4 NORMAS INTERNACIONALES 
EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS 
MENORES DE EDAD

El presente capítulo tiene como objetivo explicar las 
normas internacionales que son aplicables al tema 
central del presente trabajo de tesis y la forma como 
dichos convenios forman parte del ordenamiento 
jurídico. Las normas internacionales que se van a 
explicar son Convención sobre los derechos del niño; 
Declaración de los derechos del niño; Convenio de 
la Haya, asimismo, se establecerá el fundamento 
constitucional en el cual se reconoce la aplicación 
de tratados y convenios internacionales siempre y 
cuando exista la aceptación y ratificación por medio 
del Estado a través del ente encargado. 

Antes de explicar los tratados y convenios 
internacionales, es preciso dar una breve explicación 
del derecho internacional que es de donde surgen los 
convenios o tratados. Derecho internacional es aquel 
conjunto de normas que regulan las relaciones entre 
los Estados, tiene como fin el establecer derechos 
y deberes de los Estados a nivel internacional sin 
intervenir en la soberanía de cada uno además de 
establecer organizaciones e instituciones de carácter 
internacional que velaran por el cumplimiento de los 
tratados o convenios aceptados y ratificados por los 
Estados partes. 

96  Ibid.
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Uno de los temas básicos e importantes de la 
regulación internacional es sobre la protección de 
menores de edad, por el hecho de ser un grupo muy 
vulnerable a cualquier situación. 

Existen ciertas normas de carácter internacional que 
regulan el tema de protección de los menores de 
edad, por lo que en Guatemala está regulada dicha 
situación en la Constitución Política de la República 
de Guatemala,  en su artículo 46: “Preeminencia 
del Derecho Internacional: Se establece el principio 
general de que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por 
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 
interno.”97.

El Estado de Guatemala podrá tener tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos 
humanos, siempre y cuando sean aceptados y 
ratificados, estos tienen superioridad al derecho 
interno. Quien tiene la obligación de ratificar tratados 
y convenios internacionales es el Presidente de la 
República de Guatemala, conforme a lo establecido 
en el artículo 183 inciso o de la Constitución Política 
de la República de Guatemala,  previamente estos 
deben de ser aprobados antes de su ratificación 
por medio del Congreso de la República a través 
de la emisión de un decreto que tiene como fin el 
incorporar al ordenamiento jurídico dicho convenio 
o tratado, esto debido a lo establecido en el artículo 
46 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala que en materia de derechos humanos, 
dichos tratados o convenios tienen privilegio sobre 
el derecho interno, es por eso de suma importancia 
la previa aprobación por parte del Congreso de la 
República, y luego la ratificación del Presidente de la 
República de Guatemala. 

Se hace mención a estos tratados o convenios 
internacionales, ya que al igual que la regulación interna, 
ambos deben de proteger de una manera íntegra los 
derechos humanos, siendo estos los fundamentales 
de cada ser por el hecho de tener dignidad. Dentro 
del ordenamiento jurídico guatemalteco, en específico 
dentro del articulado de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, se encuentran varios 
artículos en los cuales se mencionan los derechos de 

97  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de 
Guatemala. Guatemala 1985.

los menores y como el Estado de Guatemala debe de 
velar por la protección de ellos están los siguientes: 

• Artículo 1 Protección a la persona: El Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y 
a la familia; su fin supremo es la realización del bien 
común.
• Artículo 3 Derecho a la vida: El Estado garantiza 
y protege la vida humana desde su concepción así 
como la integridad y la seguridad de las personas.
• Artículo 46 Preeminencia del Derecho Internacional: 
Se establece el principio general de que en materia 
de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno.
•Artículo 51 Protección a menores y ancianos: El 
Estado protegerá la salud física, mental y moral de los 
menores de edad y de los ancianos, les garantizará 
su derecho a la alimentación, salud, educación y 
seguridad y previsión social. 

En cuanto a normas internacionales al existir tratados 
o convenios que regulen de una manera más amplia 
la protección a los menores, son aplicables al caso 
concreto, siempre y cuando el convenio a aplicar haya 
sido ratificado por el Estado de Guatemala. Entre estos 
se pueden mencionar ciertos convenios relacionados 
al tema como lo es la Convención sobre los Derechos 
del Niño 1989, Declaración de los Derechos del Niño, 
Convenio de la Haya.

4.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO (1989)

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), es 
un tratado internacional en el cual se ven reflejados 
y reconocidos los derechos de los niños, niñas, que 
se entienden como una persona menor de dieciocho 
años; las normas y derechos que se declaran y 
reconocen fueron discutidas durante diez años por 
los Estados que promueven y protegen los derechos 
del niño, en los cuales se comprometen a velar 
por la protección de los niños,  por que exista una 
normativa que garantice esta protección y asistencia, 
tengan educación, salud, para poderse desarrollar 
plenamente que crezcan en un ambiente agradable y 
adecuado para su desarrollo, todo esto atendiendo a 
la razón de su vulnerabilidad, es por eso la necesidad 
de la existencia de una protección a través de las 
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normas jurídicas, en este caso normas internacionales, 
las cuales contienen estándares básicos. 

El 20 de noviembre de 1980 mediante la resolución 
44/25 la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas adopta y ratifica de forma unánime 
la Convención sobre los Derechos del Niño, y entra en 
vigor el 2 de septiembre de 1990 de conformidad con el 
artículo 49 de dicho convenio.  En el caso de Guatemala 
se aprueba través del Congreso de la República por 
medio del Decreto del Congreso número 27-90 del 10 
de mayo de 1990 para que luego este sea ratificado 
por el Presidente de la República de Guatemala el 23 
de mayo de 1990; la fecha del depósito ante la ONU fue 
el 6 de junio de 1990 y finalmente se publica el 25 de 
febrero de 1991.98   Luego de todo este procedimiento 
Guatemala se vuelve Estado parte de la Convención, 
obligándose a cumplirla de manera íntegra y a velar 
por lo establecido en dicha Convención. 

El Preámbulo de la Convención refleja la protección 
y el reconocimiento del ser humano como sujeto 
de derechos inherentes los cuales deben de estar 
protegidos de manera íntegra, cabe resaltar que 
proclama que la infancia tiene derecho a recibir 
cuidados específicos y brindarles asistencia especial, 
porque como se ha mencionado anteriormente, 
comprende a un grupo social vulnerable ante cualquier 
situación, y que como la misma convención alude a 
los niños por esa falta de madurez, capacidad física y 
mental, es necesario brindarle protección de manera 
íntegra, legal y con fuerza tanto nacional como 
internacional.  

Además, hace mención “…a la familia como un grupo 
fundamental de la sociedad, como ese medio natural 
para el crecimiento y bienestar de sus miembros, y en 
particular de los niños, deben de recibir la protección 
y asistencia necesaria para poder asumir plenamente 
sus responsabilidades dentro de la comunidad. 
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el 
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor 
y compresión, considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente 
en sociedad y ser educado en el espíritu y los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas,

98  http://www.cc.gob.gt/documentoscc/ddhh/Ratificaciones.pdf [consultada: 3 de julio 
del 2013]

y en particular en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.”99.

La convención indica principios importantes en 
material de protección de los menores de edad, 
entre ellos está el principio de no discriminación 
estableciendo que los Estados partes respetaran los 
derechos contenidos en la Convención asegurarán 
la protección de cualquier niño sin hacer distinción 
alguna; el siguiente principio contenido es interés 
superior del niño estableciendo que todas las medidas 
a tomar deberán ser tomadas en base a este principio, 
es decir atender a las necesidades primordiales y 
necesarias del menor para garantizar su protección 
e integridad; reconoce a la vez que todo niño tiene 
el derecho intrínseco a la vida, derecho fundamental, 
protegido constitucionalmente, y a la vez mediante 
normas internacionales, el cual debe de ser respetado 
y garantizado de una manera suprema, total y de lo 
más posible, asegurando a la vez y garantizando el 
desarrollo del niño.

La Convención de los Derechos del Niño está 
desarrollada en 54 artículos, divididos en tres partes, 
en ellas contenidas los derechos inherentes de cada 
niño, el compromiso que toma cada Estado parte 
para cumplir con la protección, y por ultimo regula 
el procedimiento a seguir para la firma, deposito, 
adhesión del Convenio para su vigencia y aplicación 
de los Estados. Según UNICEF hasta el mes de 
noviembre del año 2005 hay un total de 192 países 
que se han convertido en Estados partes de la 
Convención.100

4.2 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Declaración de los Derechos del Niño creada el 20 
de Noviembre de 1959, y aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, acordada de manera 
unánime por todos los 78 miembros de la ONU. Es 
predecesora de la Convención de los Derechos 
del niño, 5 años más tarde la Asamblea General de 
las Naciones Unidas recomendó que en todos los 
países se estableciera como día universal del niño 
oficialmente cada 20 de noviembre, pero hay países 
que lo celebran distinto día. 

99   http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm. [consultada: 3 de julio del 2013]
100  http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html [consultada: 3 julio 2013]
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En el Preámbulo se establece que el niño por su 
falta de madurez física y mental necesita especial 
protección, para lograr que tenga una infancia feliz, 
que logre gozar de sus derechos y libertades. 

Se desarrolla su contenido en 10 principios, los cuales 
contienen lo siguiente:
- No discriminación para los niños, deben de gozar de 
cualquier protección. 
- Gozará de una protección especial, así logrando 
su desarrollo físico, mental, moral, social, tomando 
siempre en cuenta el interés superior del niño.
- El derecho de tener un nombre y una nacionalidad.
- Derecho a la salud.
- Derechos a los niños con ciertas discapacidades, 
debe de gozar de educación especial, y cuidados 
especiales.
- Para tener un buen desarrollo de personalidad debe 
de gozar de amor y comprensión brindada por los 
padres.
- Derecho a la educación gratuita acorde a su cultura y 
en un plano de igualdad, como derecho a la recreación.
- Derecho de recibir protección y socorro de primero.
- Protección hacia el abandono, crueldad y explotación.
- Protección hacia prácticas que puedan fomentar 
discriminación de cualquier índole. 

Al ser un documento antecesor de la Convención de los 
Derechos del niño, vemos que contiene los derechos 
básicos y primordiales, que aseguran la integridad 
y desarrollo del niño, aunque en la Convención 
están desarrolladas de manera extensa. Contiene 
el principio básico en materia de menores que es el 
interés superior del niño. Siendo este documento más 
de guía política y social, es decir de base para las 
normas jurídicas de los Estados, y para el actuar de la 
sociedad hacia los menores, en base a los principios 
establecidos en la Declaración. 

De lo anterior, se logra resaltar que dicho convenio 
está basado y fundamentado en los derechos 
fundamentales, en la dignidad de la persona humana, 
como se considera al niño sujeto de cualquier situación 
que menoscabe su estabilidad y desarrollo, es de 
aplicación general pues claramente establece que no 
debe de hacerse distinción alguna, todo encaminado 
a que tenga un desarrollo adecuado y logre disfrutar 
de sus derechos logrando desarrollarse íntegramente. 

4.3 CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LOS 
ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES

La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 
Privado es una organización intergubernamental 
de carácter mundial, es decir una organización 
internacional, en donde elaboran instrumentos 
jurídicos multilaterales que responden a las 
necesidades mundiales, con el objetivo que exista 
ayuda entre sí para combatir con estos problemas y 
necesidades.

Existe una Convención sobre los Aspectos Civiles 
de Sustracción Internacional de menores, realizada 
el 25 de octubre de 1980, teniendo como objetivo 
primordial los intereses del menor, en el cual se 
establece la importancia de velar por su custodia 
y guarda, en el ámbito internacional y establecer la 
restitución inmediata al Estado o residencia habitual, 
estableciendo en su artículo 2 que los Estados 
contratantes adoptaran las medidas adecuadas para 
cumplir con lo establecido; se desarrolla también 
la forma para actuar así como las autoridades 
competentes, atendiendo siempre al interés del 
menor, al resguardar sus derechos. Guatemala no es 
país miembro de la Conferencia de la Haya de Derecho 
Internacional Privado, pero firmo el Convenio por lo 
tanto se encuentra adherida a tal. Por lo que por medio 
del Congreso de la Republica de Guatemala a través 
del Decreto 24-2001 emitido el 16 de junio del 2001 
donde  se aprueba el Convenio sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de menores, 
adopta el 25 de octubre de 1980  por la Conferencia 
de la Haya de Derecho Internacional Privado. Dicho 
Decreto fue publicado en el Diario Oficial el 10 de 
agosto del 2001. 

Es un Convenio que al igual que los dos mencionados 
anteriormente tiene regulado el principio de interés 
superior del niño, en cuanto que busca la restitución 
inmediata del niño a su residencia habitual, es decir 
donde tiene su centro de vida, cuando exista el caso 
de una sustracción internacional del menor. 

El preámbulo establece claramente que el interés 
de los menores es esencial y básico para todo lo 
relacionado a la custodia, que tiene como fin el brindar 
una protección adecuada en el plano internacional en 
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el momento que surja una sustracción internacional así 
como el asegurar la restitución inmediata a su Estado 
donde tenga su residencia habitual. Este Convenio 
está desarrollado en 6 Capítulos y 45 artículos, y tiene 
como finalidad la restitución inmediata del menor, 
cada Estado contratante realizara y tendrá establecido 
un procedimiento de urgencia; el artículo 3 establece 
cuando es que se considera la existencia de un traslado 
o retención ilegal el cual se da cuando se actúa en 
contra de un derecho de custodia atribuido a una 
persona/as, institución, algún organismo del Estado. 
Es aplicable con los Estados contratantes donde el 
menor tenga su residencia habitual, dicho convenio 
considera al menor como toda persona hasta antes 
de los 16 años; estableciendo claramente el momento 
en el que deja de aplicarse dicho convenio y se da 
cuando alcance los 16 años. 

El convenio reconoce dos derechos: derecho de 
custodia entendido por este aquel por el cual 
comprende el cuidado del menor y el de decidir 
sobre la residencia habitual, y derecho de visita es 
aquel derecho por el cual concede llevar al menor por 
un tiempo limitado a otro lugar diferente en donde 
tiene su residencia habitual de visita. Cada Estado 
contratante debe de contar con una autoridad central 
que velara por el cumplimiento del Convenio, y entre 
las autoridades centrales deben de cooperar al 
momento de solicitar su ayuda para cumplir con el fin 
de restitución inmediata del menor, entre las funciones 
que tiene algunas contenidas en el artículo 7 están: 
localizar al menor; prevenir que el menor sufra daños; 
intercambiar y facilitar la información. En Guatemala la 
autoridad central encargada es la Procuraduría General 
de la Nación, el área de Niñez y Adolescencia.101  
Recae esa obligación hacia la Procuraduría General 
de la Nación debido a que es una institución publica 
creada por mandato constitucional, cuyo objetivo 
principal es brindar asesoría y consultoría a los 
órganos y entidades estatales a través del Procurador 
General de la Nación, quien debe cumplir con sus 
obligaciones derivadas del cargo, una de ellas es la 
defensa, protección y representación de un niño/niña 
o adolescente en el caso en que sean  vulnerados sus 
derechos, y se da a través de la Procuraduría de la 
Niñez y Adolescencia velando por lo reconocido en la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 
leyes que regulen la protección de los menores.
101  http://www.hcch.net/index_es.php?act=authorities.details&aid=94. [consultada: 3 
de julio del 2013]

Ante esa autoridad se hace la solicitud para lograr la 
localización y restitución, llenando los requisitos de la 
solicitud que establece el artículo 8; luego de que la 
autoridad tenga razones suficientes para creer que el 
menor se encuentra en otro Estado contratante, este 
sin demora debe de transmitir la solicitud a la autoridad 
central de ese Estado. El único caso en el que podrá 
negarse la restitución es cuando no sea permitido por 
los principios fundamentales del Estado requerido 
relacionado con la materia de derechos humanos 
y libertades. En cuanto a la forma de garantizar el 
derecho de visita se debe realizar una solicitud al 
igual que la de restitución del menor, y las autoridades 
centrales deberán trabajar en conjunto para poder 
garantizar la protección y asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Cabe resaltar que dicho Convenio es aplicable 
solo a los Estados partes, no tendrá eficacia ni 
fuerza ejecutiva si se da el caso de una sustracción 
internacional de un menor y este es llevado a otro 
Estado que no sea parte y que no haya suscrito y 
ratificado el Convenio; otra característica es que dicho 
Convenio es autónomo del resto de normativa sobre 
protección de menores, y es aplicable al caso como 
se menciona anteriormente cuando se de la situación 
de una sustracción internacional de un menor. 

Con esta breve descripción se puede observar que 
estos documentos internacionales, considerados 
como normativa nacional a cumplir por los Estados 
suscriptores, reconocen los derechos del niño, niña, 
adolescente, menor buscan la protección del menor 
de edad de manera de garantizar sus derechos y 
lograr el desarrollo integro y adecuado; y que al existir 
una norma ordinaria como lo es el Decreto 28-2010 
Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth la cual tiene 
como objetivo primordial el regular el funcionamiento 
del Sistema de Alerta Alba-Keneth para la localización 
y resguardo inmediato al existir una sustracción o 
desaparición. 
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En cuanto a la normativa internacional se puede 
afirmar que protege a los menores ante cualquier 
situación de vulneración, la Declaración contiene 
10 principios aplicables para los Estados, con la 
Convención de los Derechos del Niño es catalogada 
como un texto con mayor fuerza sobre los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, que se les puede 
exigir su cumplimiento. 

Las tres normativas internacionales mencionadas, 
tienen el mismo objetivo que es brindar seguridad y 
respeto de los derechos de los menores, ya que al 
igual son personas con derechos inherentes, que 
necesitan protección y asistencia especial, por ser un 
grupo social mas vulnerable. Al adoptar los Estados 
la posición de ratificar un convenio internacional, 
pasa a formar parte de su ordenamiento jurídico, 
obligándose a cumplir las disposiciones establecidas 
en ellas y además de adoptar las medidas judiciales, 
administrativas, políticas, sociales para lograr esa 
protección de forma completa. 

4.4 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
SOBRE LA PROTECCIÓN HACIA LOS MENORES

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
es una institución judicial que tiene como principal 
objetivo el velar por el cumplimiento y aplicación de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, por 
lo tanto existe jurisprudencia de fallos emitidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
protección por parte del Estado hacia los menores, 
reconociendo que tienen derechos al igual que el 
resto de la sociedad y que deben de ser protegidos. 
Es por esta razón que se citan unas sentencias que 
recalcan dicha obligación:

- “El Tribunal reitera que la obligación de investigar 
violaciones de derechos humanos se encuentra 
dentro de las medidas positivas que deben adoptar 
los Estados para garantizar los derechos reconocidos 
en la Convención. Esta obligación implica el deber 
de los Estados Parte de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a 
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Como consecuencia de esta obligación, 

los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la 
Convención y procurar, además, el restablecimiento, 
si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, 
la reparación de los daños producidos por la violación 
de derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se 
restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la 
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha 
incumplido el deber de garantizar su libre y pleno 
ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.”102

De igual manera se menciona lo siguiente: “…todo 
niño tiene derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. A criterio de la 
Corte, “…esta disposición debe entenderse como un 
derecho adicional, complementario, que el tratado 
establece para seres que por su desarrollo físico y 
emocional necesitan de protección especial”. Debe 
entonces el  Estado asumir una posición especial 
de garante con mayor cuidado y responsabilidad, 
y debe tomar medidas especiales orientadas en el 
principio del interés superior del niño. Este principio 
se fundamenta “en la dignidad misma del ser humano, 
en las características propias de los niños y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con 
pleno aprovechamiento de sus potencialidades”. 
En tal sentido, el Estado debe prestar especial 
atención a las necesidades y a los derechos de los 
niños, en consideración a su condición particular de 
vulnerabilidad”103 

- “La Corte considera que la separación de los niños 
y niñas de sus familias en las circunstancias del 
presente caso ha causado afectaciones específicas 
en su integridad personal, de especial gravedad, las 
cuales pueden tener un impacto duradero. La violencia 
contra los niños se presenta bajo diversas formas y 
depende de una amplia gama de factores, desde las 
características personales de la víctima y el agresor 
hasta sus entornos culturales y físicos e incluye “…otra 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual. Asimismo, ha sido reconocido las 
mujeres y niñas enfrentan situaciones específicas de 
afectación a sus derechos humanos, como lo son los 
actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones 
102  http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/gomeslund.pdf. [consultada 3 de marzo del 
2013]
103  http://www.bjdh.org.mx/BJDH/busqueda. [consultada: 3 de marzo del 2014]
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es utilizada como “un medio simbólico para humillar a 
la parte contraria. Además, la violencia sexual afecta 
principalmente a los que han alcanzado la pubertad o 
la adolescencia, siendo las niñas las más expuestas 
a sufrir este tipo de violencia. La violencia sexual se 
configura con acciones de naturaleza sexual que se 
cometen en una persona sin su consentimiento, que 
además de comprender la invasión física del cuerpo 
humano, pueden incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico alguno.”104

- “En lo que se refiere a los derechos del niño 
protegidos en la Convención, la Corte ha establecido 
que los niños tienen derechos especiales a los que 
corresponden deberes específicos por parte de la 
familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición 
exige una protección especial debida por este último 
y que debe ser entendida como un derecho adicional 
y complementario a los demás derechos que la 
Convención reconoce a toda persona. La prevalencia 
del interés superior del niño debe ser entendida como 
la necesidad de satisfacción de todos los derechos 
de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos 
en la interpretación de todos los demás derechos de 
la Convención cuando el caso se refiera a menores 
de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial 
atención a las necesidades y a los derechos de los 
niños, en consideración a su condición particular 
de vulnerabilidad, de igual forma, este Tribunal ha 
establecido reiteradamente, a través del análisis de 
la norma general consagrada en el artículo 1.1 de la 
Convención Americana, que el Estado está obligado 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a organizar el poder público para garantizar a las 
personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos. Esta obligación no sólo 
presupone que los Estados se abstengan de inferir 
indebidamente en los derechos garantizados en la 
Convención (obligación negativa), sino que además, 
a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos humanos, requiere que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas para 
proteger y preservar dichos derechos (obligación 
positiva) de todos quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción. El Tribunal reitera que, según las normas 
del derecho sobre la responsabilidad internacional del 
Estado aplicables en el Derecho Internacional de los 
1 0 4 . - h t t p : / / w w w. b j d h . o r g . m x / B J D H / d o c ? d o c = c a s o s _ s e n t e n c i a s /
CasoContrerasOtrosVsElSalvador_FondoReparacionesCostas.htm#_ftn118. 
[consultada: 3 de marzo del 2014]

Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública constituye un hecho imputable al 
Estado que compromete su responsabilidad en los 
términos previstos en la Convención Americana. En 
estos supuestos, para establecer que se ha producido 
una violación de los derechos consagrados en la 
Convención no se requiere determinar, como ocurre 
en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus 
autores o su intencionalidad y tampoco es preciso 
identificar individualmente a los agentes a los cuales 
se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente 
que exista una obligación del Estado que haya sido 
incumplida por éste.”105.

De lo antes citado, se obtiene determinar que a través 
de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se vuelve a reiterar el Estado 
es quien debe optar por medidas que garanticen los 
derechos reconocidos, organizando su estructura 
gubernamental de manera de lograr ser capaces de 
brindar esa protección y asegurar su libre y pleno 
ejercicio. Esta protección debe ser de manera segura 
para los niños ya que necesitan de una protección 
adicional debido a su desarrollo físico y emocional, es 
el Estado quien debe de ocupar un rol de ser un ente 
garante, ya que las acciones a las que se encuentran 
propensos los niños violan sus derechos y pueden 
llegar a tener impacto duradero como lo es la violencia 
sexual, explotación, malos tratos. Por lo que cualquier 
omisión de la autoridad pública ante esas situaciones 
constituye un hecho imputable al Estado. 

1 0 5 . - h t t p : / / w w w . b j d h . o r g . m x / B J D H / d o c ? d o c = c a s o s _
s e n t e n c i a s / C a s o M a s a c r e D o s E r r e s v s G u a t e m a l a _
ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionesCostas.htm. [consultada: 3 de marzo del 
2014]
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CAPÍTULO 5 BIENES JURÍDICOS TUTELADOS 
POR EL DERECHO PENAL EN LOS DELITOS DE 
SUSTRACCIÓN DE MENORES

Al haber analizado las normas internacionales que 
regulan los derechos de los menores y que además 
los protegen, es conveniente realizar el análisis 
adecuado a la situación o acción que dichas normas 
internacionales y nacionales regulan; en este caso en 
especial es el acto de sustracción de un menor, dicha 
acción es considerada por el código penal como un 
delito.

El presente capítulo tiene como objetivo brindar los 
elementos que son necesarios del delito; además 
de analizar el delito específico de sustracción de 
menores, sus elementos, bien jurídico tutelado con 
el fin de tener claro en que momento y ante qué 
situación pasan a formar parte la normativa nacional 
e internacional. 

En el derecho penal prima un principio básico el cual 
es el principio de legalidad que establece que nadie 
puede ser penado por acciones u omisiones que no 
estén calificadas como delitos o faltas en una ley, es 
decir no existe delito ni pena sin ley anterior; por lo 
que es necesario regular en el ámbito penal la acción 
de sustracción de menores, para que sea considerada 
como delito. 

Es importante tener un concepto sobre delito, este 
se puede definir según el autor Eduardo González 
Cauhapé-Cazaux, en su libro de Apuntes de Derecho 
Penal Guatemalteco: Teoría del Delito, lo define como: 
“Acción, típica, antijurídica y culpable.”106

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española es: “Culpa, quebrantamiento de ley.”107

La acción entendida como la conducta humana; la 
tipicidad es la descripción de la conducta prohibida 
en una norma; antijuricidad es que dicha acción vaya 
en contra del ordenamiento jurídico; culpabilidad es la 
capacidad de ser responsable. 

106  Gonzales Cauhape-Cazul, Eduardo. Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco: 
La Teoría del delito. Guatemala, Guatemala, Fundación Myrna Mack, 2003, 2 reimpre. 
2008. Pág. 27.
107  http://lema.rae.es/drae/?val=delito. [consultada: 1 de julio del 2013]

Delito entendido como aquel acto humano que va en 
contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico y 
que por lo tanto se encuentra tipificado en una norma; 
que produce una consecuencia que consiste en el 
daño a un bien jurídico tutelado por dicha norma y 
trae consigo una pena. 

5.1 DEFINICIÓN DEL DELITO DE SUSTRACCIÓN 
DE MENORES

El delito de sustracción de menores se encuentra 
regulado en el Código Penal, Titulo IV Delitos contra 
la Libertad y Seguridad de las Personas, Capítulo III 
De Sustracción de menores; en el mismo se tipifican 
tres tipos de sustracción, teniendo como bien jurídico 
tutelado la vida y la seguridad, ambos considerados 
y reconocidos como Derechos Humanos, en la 
Constitución Política de la República: 

 - Artículo 209 Sustracción Propia: Quien sustrajere 
 a un menor de doce años de edad o a un incapaz 
 del poder de sus padres, tutor o persona encargada 
 del mismo y el que lo retuviere contra la voluntad 
 de  estos, será sancionado con prisión de uno 
 a tres años. La misma pena se aplicará si el menor 
 tuviere más de doce años de edad y no mediare 
 consentimiento de su parte. La pena a imponer 
 será de seis meses a dos años, si el menor 
 de más de doce años de edad hubiere prestado 
 consentimiento.

 - Artículo 210 Sustracción impropia: Quien, 
 hallándose encargado de la persona de un menor, 
 no lo presentare a sus padres o guardadores, 
 ni diere razón satisfactoria de su desaparición, 
 será sancionado con prisión de uno a tres años.

 - Artículo 211 Sustracción agravada: En caso   
 de desaparición del sustraído, si los reponsables  
 no probaren el paradero de la víctima o que su 
 muerte o desaparición se debió a causas ajenas a 
 la sustracción, serán sancionados con prisión de 
 seis a doce años. Sin embargo, si la persona 
 sustraída fuere encontrada la pena se reducirá 
 en la forma que corresponde, mediante recurso 
 de revisión.108

108  Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 17-73 Código Penal. 
Guatemala 1973.
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Para el Autor Octavio Garceran Laredo en el Libro 
El Rapto y su Jurisprudencia, el termino sustraer 
significa: “cambio de lugar, abductio de loco al locum, 
es decir, traslado de un punto a otro. Por efecto de ella 
tiene que quedar el sujeto pasivo fuera de la vigilancia 
de sus familiares o encargados de su custodia, y si no 
resulta así no hay rapto.”109

En el caso de que exista una sustracción de un menor 
de doce años, incapaz o un mayor de doce años, el 
Estado debe de velar por la guarda y custodia de la 
persona, quien al ser considerado como menor de 
edad, que anteriormente se ha mencionado que son 
sujetos con iguales derechos, tienen el derecho de 
desenvolverse y desarrollarse en la sociedad para 
alcanzar su desarrollo integral. Por lo que se le deben 
asegurar sus derechos, y lograr la restitución del 
menor a su hogar, aplicando las normas nacionales, 
y en caso de existir una sustracción internacional, 
aplicar los convenios para el caso concreto.
Se trata del delito de sustracción propia, el caso en 
el que se dé  la acción de sustraerlo o retenerlo, al 
sujeto pasivo es el menor de 12 años o un incapaz, 
en cuanto al sujeto activo el Código Penal no lo 
establece expresamente. Este tipo de delito implica 
sacar al menor de la esfera de la potestad o del control 
de la persona quien lo tenga a su cargo. Y además 
tipifica a la vez si en dicha acción se ve perjudicado el 
menor que tenga mas de 12 años siempre y cuando 
no exista consentimiento alguno por parte de este, 
estableciendo la pena a imponer, pero es reducida si 
se da el caso en que el menor de 12 años preste su 
consentimiento.

En cuanto al tipo de sustracción impropia la distinción 
se da en cuanto al sujeto activo, en este caso si está 
expresamente establecido, y es aquella persona que 
tenga a cargo el menor, y no lo entregue a sus padres 
o guardadores. 

Y por último, la sustracción agravada se da solo en el 
caso que los responsables no logren comprobar dos 
cosas: uno el paradero de la victima o dos que en caso 
de muerte o desaparición no fue consecuencia de la 
sustracción realizada por ellos, sino se dio por causas 
ajenas; en el caso que el sujeto pasivo, el menor, sea 
encontrado se reduce la pena, como lo establece el 
Código Penal.
109  Garceran Laredo, Octavio. El Rapto y su jurisprudencia. Primera Edición, La 
Habana, 1945. Pág. 108.

En consecuencia en nuestra legislación se contemplan 
los tres supuestos mencionados anteriormente, para 
el delito de sustracción de menores, tipificando tres 
situaciones diferentes, pero que afectan el mismo 
bien jurídico tutelado, y el sujeto pasivo es el mismo 
menor de edad. 

5.2 ELEMENTOS DEL DELITO

Las características esenciales de la sustracción se 
pueden mencionar: llevarse a cabo en contra de 
la voluntad del ofendido, luego tiene que mediar 
la violencia, amenaza o engaño, sin voluntad.110 El 
elemento característico en estas tres modalidades del 
delito de sustracción, es sustraer, apartar o separar a 
la persona en contra de su voluntad, de los padres, 
tutor o persona encargada; el siguiente supuesto es 
la persona quien tiene el encargo del menor no lo 
entregue a sus padres o tutores, y en el caso que no 
se den las causas suficientes para explicar las razones 
de la sustracción o del paradero del menor, niño o niña 
se considerara como sustracción agravada. 

Los elementos del delito pueden decirse que son:
 - Bien jurídico: entendido como el interés vital el  
 cual es necesario proteger. No son creados por el  
 ordenamiento jurídico sino por la vida, es decir no 
 son supuestos creados por la ley sino son creados 
 por la vida, son los valores fundamentales que 
 rodean al ser humano para desarrollarse y alcanzar 
 su plenitud. 
 - Sujeto Activo: es la persona que realiza la acción 
 tipificada y a quien se le sanciona con la pena
 - Sujeto pasivo: es la persona titular del bien 
 jurídico protegido, quien se ve afectado.
 - Acción: como aquel comportamiento humano, 
 que está prohibida por el ordenamiento jurídico, y 
 se encuentra tipificada en la ley. 

El delito de sustracción de menores es considerado 
por la doctrina como un delito permanente, esto 
significa que es aquel delito que no está concluido 
con la realización del tipo, sino que se mantiene por 
la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como 
subsiste el estado antijurídico creado por él mismo. 

110   Gonzales Cauhape-Cazul, Eduardo.Op. Cit, Pág. 33.
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El delito se agota en el momento en el cual cesa la 
conducta ilícita. Estas circunstancias son propias de 
los delitos de privación ilegítima de la libertad.111

Es decir el delito se da en el momento de realizar la 
acción tipificada en la ley, pero esta subsiste y se 
mantiene constantemente hasta que la voluntad del 
sujeto activo desee que termine, esta situación es 
característica de los delitos de privación de la libertad, 
bien jurídico que se encuentra afectado por el delito, 
cesa cuando el sujeto pasivo recupera su status de 
libertad. 

5.3  BIEN JURÍDICO TUTELADO

La sustracción ataca el bien jurídico tutelado por el 
Código Penal que es la libertad; consiste básicamente 
en privar a la persona de su autonomía, de decidir 
sobre su actuar, en este caso a quien se le priva puede 
ser menor de doce años o un incapaz, teniendo como 
consecuencia que a la persona afectada se le priva 
de ese potestad de decidir sobre sus acciones, por 
lo que no logra tener los medios para desarrollarse 
como persona, y se ven afectados ciertos derechos 
como lo son libertad, vida y seguridad, los cuales 
ya fueron explicados y definidos ampliamente en 
el primer capítulo del presente trabajo, por lo que 
el Estado, ente encargado debe de ver la forma de 
restituir inmediatamente estos derechos. Y asegurar 
el desarrollo integro de la persona. Como menciona el 
autor Xavier Nájera González: “El bien jurídico penal, 
más que un ideal a donde se encamina la norma, es 
la fuente misma de donde esta última tiene su punto 
de partida.”.112

Entendiéndose al bien jurídico como esos valores 
máximos, inherentes a las personas que deben ser 
protegidas por el ordenamiento jurídico para asegurar 
el respeto, y en caso de no hacerlo exigir su restitución, 
o en mejor caso evitar o prevenir el comportamiento 
que va en contra del ordenamiento jurídico, es decir 
es antijurídico. La importancia del bien jurídico es que 
sirve de fundamento de la norma. 

Como menciona el autor Nájera González en su libro 
Importancia de la integración del bien jurídico, en este 
111  http://new.pensamientopenal.com.ar/16072008/doctrina02.pdf. [consultada: 
jueves 18 de julio del 2013, Pág 23]
112  Nájera González, Xavier. Importancia de la Integración del Bien Jurídico. La 
Construcción de las normas penales. México, Editorial Porrúa, 2007. Pág. 6.

se resalta que: el bien jurídico penal, es un interés o 
valor que debe ser protegido con el uso del derecho 
penal, no debe ser algo descuidado, debe ser utilizado 
como una herramienta útil para la prevención de los 
mismos.113  En el mismo libro el autor hace  mención a 
las funciones que se le atribuyen al bien jurídico entre 
las más importantes se puede mencionar:  
- Cumplir con el límite del ius puniendi.
- Ejercer la función de naturaleza teleológica para 
interpretación de los diferentes tipos penales.
- La de ejercer función de garantía de lo que se debe 
de proteger en la norma penal, el por qué se debe de 
proteger.
- Servir como base de clasificación para la agrupación 
y jerarquización de los tipos penales.114 

En la doctrina existen varios autores que difieren sobre 
qué bien jurídico se protege en el delito de sustracción 
de menores, mencionando que puede ser la libertad 
del menor, así como también que se atenta contra las 
relaciones de familia, en específico contra los derechos 
de la patria potestad. Quienes mencionan que atenta 
contra la libertad del menor sostienen que atentan el 
goce de ese derecho de auto dirigirse, de gozar de su 
autonomía; por la otra parte están quienes sostienen 
que atenta contra las relaciones de familia mencionan 
que afecta más que todo los derechos que se derivan 
de la patria potestad de los padres, el hecho de no 
poder ejercer control y guía sobre los menores, menos 
el cuidado.

La legislación guatemalteca en el caso del delito 
de sustracción de menores, protege el bien jurídico 
tutelado de libertad y seguridad; además en el Código 
Penal se encuentran tipificadas las tres modalidades 
del delito, bajo el Titulo IV que regula los delitos contra 
la libertad y seguridad de las personas. Por libertad 
se puede definir como: “como libertad espacial, de 
movimiento en el espacio.”115.  El delito se consuma 
una vez exista la privación de la libertad personal. Y 
sobre la seguridad de la persona, como el brindar los 
medios suficientes para conservar la integridad de la 
persona y asegurar su desarrollo. 

Por lo que para cumplir con sus funciones el Estado, 
ente encargado, aplica la Ley del Sistema de Alerta Alba 
113  Ibid., Pág. 27.
114  Najera Gonzalez, Xavier. Op. Cit. Pág. 31.
115  Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal Parte Especial. Bogota, Editorial Temis LTDA, 
1955. Pág 459.
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Keneth, y además en su ordenamiento jurídico cuenta 
con Convenios relacionados al tema de menores de 
edad, para lograr su resguardo y protección. 

Al regular en el ordenamiento jurídico guatemalteco, 
el delito de sustracción de menores, al tener tipificada 
la acción de sustraer al menor de edad de las esfera 
de cuidado y guarda de sus padres o de quienes 
ejercerían su cuidado, el Estado está cumpliendo 
parte de su deber como ente protector de los derechos 
de los habitantes, pero no solo es el crear leyes que 
regulen ciertas actuaciones humanas antijurídicas y 
que pongan en peligro los bienes jurídicos tutelados; 
implica también que el Estado logre sancionar dichas 
acciones, prevenirlas que no vuelvan a suceder, 
generando confianza a la sociedad que está siendo 
protegidas de la mejor manera. El ser un ente activo 
que  vele por la seguridad y protección de la sociedad.

El Estado ante cualquier situación que ponga en peligro 
los derechos de las personas debe de actuar, a través 
de las facultades que tiene ya sea administrativas o 
judiciales, debe de intervenir como garante de los 
derechos, en defensa de ellos, y cumpliendo con su 
deber de asegurar el bien común. 

Es por ello que, a través de su función legislativa, 
por medio del órgano encargado, el Congreso de la 
República, se crea la una ley especifica que regula la 
sustracción de menores, con aplicación supletoria del 
Código Penal, en la cual se desarrolla el procedimiento 
a seguir cuando exista la acción de sustracción de un 
menor, con auxilio de algunas instituciones estatales, 
siempre buscando el interés superior del niño, y que 
el Estado a través de esta ley cumpla su deber de ser 
garante de los derechos y de buscar el bien común. 

CAPÍTULO 6 ANÁLISIS DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE ALERTA ALBA-KENETH
 
En el presente capítulo se realiza un análisis profundo 
de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, iniciando 
con los antecedentes de la ley, cómo se dio la iniciativa 
para su creación, los objetivos principales, sí cumple 
con los objetivos establecidos en la ley así como 
con los establecidos en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en específico sobre el deber 
del Estado hacia la sociedad; así mismo se darán los 
puntos positivos y negativos de dicha ley; logrando 

demostrar que la ley tiene deficiencias mayores, 
vacíos legales en los que hace caer al Estado en la 
falta del cumplimiento como ente encargado de velar 
por la seguridad, integridad y bienestar de la sociedad 
guatemalteca en general y en este caso en particular 
de los menores de edad. 

6.1 ANTECEDENTES
 
La sociedad guatemalteca en especial los menores 
de edad sufren con más frecuencia actos de violencia 
que ponen en riesgo su seguridad e integridad y 
como consecuencia se obtiene que se vulneran sus 
derechos reconocidos en la Constitución Política de 
la República de Guatemala, y por la cual el Estado 
debe de actuar para contrarrestar esta situación; una 
de esas acciones en contra de los menores de edad  
son la sustracción y desaparición, tipificados como 
delitos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en 
los cuales los menores son separados de su entorno 
familiar.  En el momento que se da una sustracción 
se debe de actuar de manera inmediata para lograr 
localizar al menor y resguardarlo. 

Antes de que existiera la Ley del Sistema de Alerta Alba-
Keneth, ya se habían tenido ciertos antecedentes de 
casos en los que existían denuncias por desaparición 
de menores de edad por los que se tenía que esperar 
72 horas para denunciar dicho hecho, pero en la 
situación social en la que vivimos el esperar ese 
tiempo establecido facilita para que se comentan mas 
crímenes contra los menores, por lo que, con ayuda 
de la institución Fundación Sobrevivientes se impulsa 
la iniciativa de ley ante el Congreso de la República. 
 
Como resultado de lo anterior, surgió el Decreto 28-
2010 del Congreso de la República, Ley del Sistema 
de Alerta Alba-Keneth, emitida el 8 de septiembre del 
2010. 
 
El nombre de la ley es dado por dos casos de dos 
menores, el primero es el caso de la niña Alba 
Michelle España de 8 años quien fue secuestrada 
y asesinada en el departamento de Chiquimula, el 
día 14 de junio del 2007. Fue interceptada cuando 
la menor se dirigía a la librería por una mujer que la 
engaño para llevársela con el fin de tráfico de órganos. 
Los municipios de Camotán, Jocotán y San Juan la 
Ermita del departamento de Chiquimula, se vieron en 
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la campaña y la necesidad de iniciar una búsqueda 
con toda la comunidad, pero no dio resultado, menos 
de 24 horas después de haber sido vista por última 
vez el cuerpo de la menor fue encontrado en El Pinal 
un bosque, sin varios órganos vitales y sin ojos, una 
de las responsables confeso que el fin era tráfico de 
órganos por lo que les habían prometido pagar una 
cantidad por la menor. 

El segundo caso fue el del menor  Keneth López 
Agustín, un niño de 4 años, quien había salido a jugar 
con sus amigos el día del hecho, en el departamento 
de Jalapa el 16 de diciembre del 2009, y no fue hasta 
una semana después que encontraron el cuerpo del 
menor tras una búsqueda de la comunidad de ese 
departamento. Los restos del cuerpo del menor fueron 
encontrados en el patio de la vecina demuestran 
que fue asesinado 3 horas después de haber sido 
secuestrado. 

Es por eso que los padres de ambos niños se vieron en 
la necesidad de trabajar en conjunto con la fundación 
Sobrevivientes para crear una iniciativa de ley 
mediante la cual se protegiera a los menores de edad 
ante estas acciones violentas, las cuales la mayoría de 
veces conllevan a que caigan en redes de explotación 
sexual, de trata de personas para diferentes fines 
como el caso de Alba Michelle par tráfico de órganos, 
y evitar la espera de un plazo largo para poder iniciar 
la búsqueda de los niños; lo cual fue lo que motivó a la 
fundación a iniciar la gestión legislativa a través de un 
proyecto de ley, que tuviera como fin primordial el de 
facilitar y agilizar el procedimiento cuando se de una 
desaparición o sustracción de un menor de edad, ya 
que es el Estado quien tiene el deber de garantizar y 
brindar la seguridad. 

La ley tiene como referencia la Alerta Amber, que 
fue creada en los Estados Unidos de Norteamérica 
en 1996, llamada así en honor de una niña llamada 
Amber Hagerman quien fue víctima de un secuestro 
y fue hallada sin vida, circunstancia que motiva por 
igual a los padres de la menor a iniciar una lucha para 
la creación de dicha ley que incluyera la protección 
de los menores ante dichas situaciones, y cuyos 
objetivos principales fueron que la ley sea ágil y rápida 
en el proceso a seguir cuando exista una sustracción 
o desaparición de un menor de edad.

6.2 ANÁLISIS AL CONTENIDO DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH

La misma ley en el primero de sus de sus considerandos 
establece claramente: “Que la Constitución Política de 
la República de Guatemala, establece que es deber del 
Estado garantizar y proteger la vida humana, desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de 
la persona, garantizando el Estado la protección social 
y jurídica de la familia y así mismo el derecho de los 
menores a su salud, seguridad y previsión social.”116.

Reconociendo como fundamento teleológico para 
dicha ley, que es deber del Estado, ser el ente 
encargado de velar por la seguridad, protección de 
los derechos de la sociedad, en este caso los menores 
de edad, debe de brindar los medios necesarios para 
que la sociedad viva en un ambiente seguro, así como 
de tener un ordenamiento jurídico adecuado que vaya 
de la mano con la situación social actual, por lo que 
en el momento en el que se dé la creación de una ley 
esta debe de reflejar los preceptos constitucionales y 
debe de desarrollarlos y cumplirlos de manera total, 
en ningún momento puede ir en contra de ellos, o 
protegerlos parcialmente.  

En el segundo considerando  reconoce que los 
menores de edad por ser objeto de acciones que 
transgreden sus derechos deben de ser protegidos 
y es deber del Estado establecer estrategias para 
impedirlo. En cuanto al tercer considerando establece 
claramente que se carece  de un sistema operativo 
que trabaje ante esta situación y es por eso que se 
crea el Decreto 28-2010 del Congreso de la República, 
Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 

El artículo 1 de la ley establece el objeto de la misma 
que es “regular el funcionamiento del Sistema de 
alerta ALBA-KENETH para la localización y resguardo 
inmediato de niños sustraídos o desaparecidos.”117.

116  Congreso de la República de Guatemala. Decreto 28-2010 Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth. Guatemala 2010.
117  Congreso de la República de Guatemala. Decreto 28-2010 Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth. Guatemala 2010.
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Ese sistema de Alerta ALBA-KENETH que menciona 
en dicho artículo comprende el actuaren  conjunto de 
ciertas instituciones públicas, para lograr coordinarse 
cada una y agilizar el localización del menor, el 
resguardarlo, actuando siempre en base a dos 
principios importantes regulados en la ley los cuales 
son:
- Interés superior del niño, regulado en el artículo 2; 
este principio implica el reconocer y garantizar los 
derechos del menor mediante la rápida localización y 
resguardo del menor que se encuentra desaparecido. 
Con el fin de garantizarle la integridad, vida, 
- Celeridad, regulado en el artículo 3; entendido 
como la urgencia, prioridad, rapidez para realizar las 
acciones de búsqueda, localización y resguardo del 
desaparecido o sustraído. 

En todo el actuar de las instituciones debe de aplicarse 
estos dos principios básicos, los cuales tienen como 
objetivo el velar por la protección del menor y asegurar 
su resguardo. 

En cuanto a las instituciones que deben de velar 
y coordinarse para lograr cumplir el objetivo se 
encuentra regulado en el artículo 6, en donde se crea 
la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-
Keneth, dicha coordinadora tiene como principal 
función ser la encargada de regular, coordinar, guiar 
las acciones para localizar y resguardar al niño/niña o 
adolescente y está conformada  por:
- Procuraduría General de la Nación, a través de la 
Unidad de Alerta Alba-Keneth, quien la preside.
- Policía Nacional Civil.
- Dirección General de Migración.
- Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
de la República.
- Ministerio Público.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas.

Dicho artículo fue reformado por el Decreto 5-2012 
del Congreso de la República, debido a que la ley 
no estaba completa y carecía de una dirección 
encargada y superior,  como lo menciona uno de los 
considerandos del decreto que contiene la reforma 
era necesario fortalecer la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth y se necesitaba tener 
una institución principal encargada del procedimiento. 

El artículo 6 de la ley en su reforma contiene que 
la Unidad de Alerta Alba-Keneth deberá tener 
coordinadoras departamentales, ya que es una 
situación que afecta al país en general. Es función 
también de la unidad el de investigar y asegurarse 
que el menor localizado no presente ningún tipo de 
violencia, amenaza o se encuentre en alguna situación 
que transgreda sus derechos, ya que si ese es el 
caso debe de solicitar de urgencia las medidas de 
protección administrativas o judiciales. Todo en base 
al principio del interés superior del niño, se debe 
de velar por la protección y reguardo, ya que sus 
derechos pueden seguir siendo violentados a pesar 
de haber sido localizado. 

La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-
Keneth tiene las funciones las siguientes:
- Integrarse inmediatamente cuando ocurra la 
desaparición o sustracción.
- Coordinar, impulsar y ejecutar las acciones de 
búsqueda, localización y resguardo, cuando la 
situación lo requiera, de toda persona menor de 
edad que se encuentre desaparecida o que haya sido 
sustraída. 
- Divulgar en todos los medios de comunicación 
radial, televisivo, escrito y social, las fotografías de las 
personas menores de edad que hayan sido sustraídas 
o se encuentres desaparecidos.
- Enviar las alertas a las autoridades en las fronteras, 
puertos, aeropuertos del país, para evitar la salida 
del país del niño, niña o adolescente que han sido 
sustraídos o desaparecidos. 
- Coordinar con las instituciones públicas y autoridades 
locales la realización de acciones para la conformación 
de equipos de búsqueda y localización.118.

Cabe resaltar que estas acciones las realiza la Unidad 
de Alerta Alba-Keneth, en cuanto a la integración que 
menciona el primer inciso esa se da primero desde 
la Unidad de Alerta Alba-Keneth que trabaja con tres 
instituciones que son puramente operativas y estas 
son Procuraduría General de la Nación, Ministerio 
Público y Policía Nacional Civil, pero principalmente 
todo el actuar operativo lo realiza la Unidad de Alerta 
Alba-Keneth. 

118  Congreso de la República de Guatemala. Decreto 28-2010 Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth. Guatemala 2010.
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En cuanto al inciso que menciona la divulgación en 
cualquier medio de comunicación esto no se da, 
hasta hace poco tiempo que se realizó un formato 
para realizar los afiches en los cuales se pública 
la información y datos del menor desaparecido, 
por medio de redes sociales, medios televisivos. 
Todo este tipo de situaciones se han ido creando e 
implementando por decisión de la Unidad de Alerta 
Alba-Keneth ya que por carecer de reglamento en el 
cual este regulado todo este tipo de situaciones ellos 
mismo las implementan, y este es un problema grave 
que presenta esta ley.

En cuanto al procedimiento a iniciar en el momento que 
se dé una desaparición o sustracción, la ley lo regula 
en el artículo 11, indicando que la denuncia debe de 
realizarse ante la Policía Nacional Civil quien deberá 
de dar aviso de manera inmediata a la Procuraduría 
General de la Nación, quien debe de convocar para 
que se de la integración de la Coordinadora para 
realizar su tarea de coordinar, guiar, ejecutar las 
acciones encaminadas a la localización y resguardo 
del menor. En cuanto al actuar del Ministerio Público 
se formaliza cuando existe una situación que implique 
un delito, por lo que deberá de realizar la investigación 
e iniciar la persecución penal de quienes resulten 
responsables. 

El artículo 8 no se aplica como lo establece la ley, 
ya que la denuncia debe de realizarse directamente 
ante la Unidad de Alerta Alba-Keneth, quienes 
inmediatamente empiezan a realizar todas las 
acciones para localizar a la víctima. Y solo en el caso 
que se dé en los departamentos donde no exista una 
coordinadora de la unidad, la denuncia puede realizarse 
ante la Policía Nacional Civil o Ministerio Público. Esta 
es otra anomalía de la ley ya que no se aplica como 
debe de ser el artículo debido a que con la creación 
de la unidad quien tiene el control es esta, por lo que 
al no existir tampoco un reglamento en donde este 
establecido expresamente el procedimiento a seguir 
la Unidad Operativa de Alerta Alba-Keneth aplica el 
procedimiento que a ellos les facilite mas. 

En el Decreto 5-2012 del Congreso de la República 
el cual contiene las reformas a la ley, en su artículo 
2 se encuentra regulado la reforma del artículo 12 
de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth donde 
inicialmente estaba regulado el Registro de niños 

desaparecidos y sustraídos, la reforma contiene en 
ese artículo 12 la Unidad Operativa del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth, y contiene lo siguiente: “Se crea 
dentro de la Procuraduría General de la Nación  y 
bajo la dirección y coordinación de la Procuraduría 
de la Niñez y Adolescencia, la Unidad Operativa del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth.”119.

Entre las funciones de dicha Unidad Operativa 
se puede mencionar el de dar seguimiento a la 
búsqueda, localización y resguardo, divulgar la ley 
para conocimiento de toda la sociedad guatemalteca, 
deberá tener un registro con la información para facilitar 
las denuncias y las búsquedas, como el de cerciorarse 
que el menor esta resguardado de una manera íntegra 
y de no serlo así debe de dar información al Ministerio 
Público y Ministerio de Gobernación para que realicen 
la persecución correspondiente. 

De esa cuenta es que, las reformas crean la Unidad 
de Alerta Alba-Keneth, Unidad Operativa del Sistema 
de Alerta Alba-Keneth, quienes tienen la obligación 
de dirigir, coordinar, localizar y resguardar a los niños/
niñas o adolescentes. A la vez existe en la ley una 
confusión ante quien debe de iniciarse la denuncia 
ya que el artículo 11 establece que es ante la Policía 
Nacional Civil, y luego la reforma establece que quien 
guía todo el actuar es la Unidad Operativa del Sistema 
de Alerta Alba-Keneth, y en la práctica la denuncia 
debe de realizarse ante la Unidad del Sistema de 
Alerta. Se refleja con ello claramente como la falta 
de un reglamento hace caer en diferentes puntos de 
vista y diferente actuar ante tal situación delicada, en 
la cual no debe de existir ese tipo de situaciones ya 
que lo que se está protegiendo y velando es por el 
interés superior del niño, por su resguardo, integridad. 

En el artículo 13 de la ley establece que debe de existir 
un Banco de ADN de niños desaparecidos y sustraídos 
y de los parientes que demandan localización, y quien 
está encargado es la Procuraduría General de la Nación 
y quien deberá de realizar la extracción y análisis es 
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-, 
tiene como objetivo el contar con los medios científicos 
de prueba que ayuden acreditar su filiación. Dicho 
artículo no se cumple, no existe una banco de ADN 
de los niños, la intención de agilizar el procedimiento 
fue buena, pero no se logró implementar a la práctica 
119  Congreso de la República de Guatemala. Decreto 5-2012. Guatemala, 2012.
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este objetivo, ya que no existe un reglamento que 
desarrolle el actuar de la Procuraduría General de la 
Nación y menos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses INACIF, lo cual hace imposible el lograrlo, y 
la Unidad del Sistema de Alerta al momento de existir 
una denuncia por su actuar inmediato y por lograr de 
una manera rápida la localización del menor no logra 
realizar y cumplir con lo establecido. 

En cuanto a si existe el caso en donde se de sustracción 
internacional de menores, y debido a que Guatemala 
es un Estado parte de la Convención de la Haya sobre 
los Aspectos Civiles de la Sustracción internacional 
de Menores, al momento de que exista una situación 
de estas entra en aplicación dicho convenio. El tema 
respecto a los convenios internacionales y su aplicación 
fue tratado en el capítulo 5 del presente trabajo, pero 
hay que recordar que sí existe un convenio o tratado 
internacional ratificado por el Estado de Guatemala, 
este entra en aplicación y tiene preeminencia sobre 
el ordenamiento jurídico interno, si se trata sobre 
derechos humanos, por lo que el Convenio de la Haya 
no es la excepción y entraría a aplicarlo. 

Las reformas del Decreto 5-2012 del Congreso de la 
República agregó dos párrafos al artículo 14 que trata 
sobre la sustracción internacional, estableciendo el 
actuar del Ministerio de Gobernación a través de la 
Dirección General de Migración deben de velar por 
tener un control estricto sobre la emisión de pasaportes, 
para que no se de la situación de que los alteren, 
modifiquen o suplanten la identidad con el objetivo 
de lograr sacar del país al niño/niña o adolescente. La 
autoridad respectiva que tenga competencia debe de 
realizar un reglamento y protocolo para poder aplicar 
el Convenio de la Haya.

El artículo 16 claramente regula la creación de un 
reglamento que deberá de ser elaborado por la 
Coordinadora en un plazo no mayor de 30 días. 
Es  esto lo que causa un grave problema para la 
aplicación y eficacia de la ley. Se establece el plazo 
de 30 días para crear el reglamento, esta ley fue 
emitida el 10 de agosto el 2010 ya pasaron 4 años sin 
que exista un reglamento. Toda ley ordinaria debe de 
tener un reglamento que la desarrolle, que explique 
detalladamente el procedimiento a seguir para aplicar 
la ley. Es por eso que es importante y esencial el que 
exista un reglamento, por esta deficiencia la ley no 

está cumpliendo con sus objetivos y el Estado no logra 
cumplir con sus objetivos de ser el ente encargado de 
velar por la seguridad, vida, integridad, bien común.  
Al no contar con un reglamento que especifique 
procedimientos, delimite ciertas situaciones, 
establezca la competencia para cada institución, no 
se logra coordinar e implementar de la mejor manera 
la ley, esto hace que no sea aplicable al cien por 
ciento y sufra de graves problemas y quienes resultan 
dañados son las victimas que protege esta ley. 

Luego de realizar una descripción sobre el contenido 
de la ley, y de apreciar la falta de un reglamento que 
establezca un procedimiento general, unas directrices 
a tomar en el momento en el que se dé una denuncia, 
el procedimiento a seguir, el que se asegure que la 
Unidad obtenga el ADN de los padres para tener el 
Banco de ADN que ayude al proceso y la identificación 
del menor, en general un reglamento que haga que la 
ley se aplica tal y como debe de ser, que prevalezca el 
interés superior del niño, la protección de las victimas 
y se logre cumplir con los objetivos de la ley, que el 
Estado a través de su función legislativa delegada 
al Congreso emita leyes que no solo reflejen los 
preceptos constitucionales sino que además se logre 
aplicar la ley tal y como debe de ser y responda a la 
situación social actual y logre ver un cambio. 

Para lograr establecer si realmente cumple totalmente 
la ley o parcialmente, se realizaron tres entrevistas a 
tres instituciones importantes para la aplicación de la 
ley, y lograr ver el punto de vista de cada institución 
sobre la ley, si cumple con los objetivos y si existe 
alguna manera o forma de mejorar su aplicación. 

6.3 ENTREVISTAS 

6.3.1 FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

La primer institución a la que se realizó la entrevista 
fue la Fundación Sobrevivientes, quienes formaron 
parte importante y activa tanto en la emisión de 
la ley, fueron quienes presentaron la iniciativa de 
ley y además son una institución asesora para los 
padres que pasan por una situación de sustracción 
o desaparición de un niño/niña o adolescente. Dicha 
institución surgió en el 2003 como una asociación 
y no fue sino hasta el 14 de junio del 2006 que se 
convirtió en Fundación Sobrevivientes, teniendo como 
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objetivos los siguientes:
- Contribuir a la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia Contra las Mujeres y la Niñez en 
Guatemala, y
- Al acceso a la justicia por parte de las mujeres y la 
niñez víctimas de violencia, a través de la creación de 
un centro especializado sobre la temática.
- Realizar incidencia a través de la propuesta y 
planteamientos en los temas de seguridad, legislación, 
acceso a la justicia, que contribuya a creación de 
políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia en contra de las mujeres y la 
niñez.
- Acompañar a las mujeres y menores, víctimas de 
violencia, en la búsqueda de justicia y contribuir a 
mejorar su desarrollo físico, Psíquico, social a través 
de la asistencia integral.
- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales, en materia de los derechos humanos 
de la mujer y del niño, y la eliminación de la violencia 
contra la mujer y la infancia.120.

Por lo que es una institución que brinda apoyo y asesoría 
a los padres, ellos los remiten a la unidad operativa 
de Alerta Alba-Keneth para poder iniciar el proceso y 
activar la alerta. La fundación toma datos básicos a 
las personas para poder iniciar un expediente y se les 
brinda asesoría jurídica si lo amerita, es una fundación 
de apoyo ya que quien debe de brindar la seguridad, 
resguardo y los medios necesarios es el Estado. A la 
vez actúa conjuntamente con la Procuraduría General 
de la Nación para dar seguimiento a los casos, y si lo 
amerita brinda ayuda psicológica a los menores. 

La persona que dio la entrevista explicó que hay 
que saber los motivos de fondo del porque de la 
desaparición o sustracción del menor, así como los 
motivos de la aparición si ese es el caso, para saber si 
es efectiva o no la ley, ya que muchas veces se activa 
la alerta porque los padres acuden por la desaparición 
de su hijo por una simple rebeldía, no siendo el caso 
de una desaparición como tal o sustracción, por lo que 
las autoridades deben de brindarles apoyo y activar 
la alerta, ya que no pueden negarse. Al no existir un 
reglamento en donde se especifique claramente que 
en los casos de rebeldía o problemas familiares se 
remitan a otra institución pública, no se les puede 
negar la ayuda y sobre carga a las instituciones. 
120  http://www.sobrevivientes.org/presentacion.html. [consultada: viernes 28 de 
febrero del 2013]

También mencionó que las estadísticas demuestran 
que el sexo femenino son quienes sufren más de este 
problema y las edades son de 14 y 15 años.

Desde el punto de vista de la Fundación el objetivo 
de la ley es bueno ya que se pretende velar por el 
interés del niño niña o adolescente, implementando 
un procedimiento ágil y rápido para lograr la 
localización y resguardo lo más pronto posible para 
evitar desenlaces lamentables, pero algo que no la 
hace aplicable al cien por ciento y que cumpla con 
los objetivos establecidos tanto de la ley como los 
preceptos constitucionales que se ven reflejados en 
la ley no se logran cumplir  por el hecho de no contar 
con un reglamento. 
 
6.3.2 JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
 
La siguiente institución a la que se realizó la entrevista 
fue el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del área 
metropolitana. Dicho juzgado tiene el procedimiento a 
seguir para la activación de la alerta iniciando con la 
denuncia en la Policía Nacional Civil, Ministerio Publico 
o Procuraduría General de la Nación, y en caso de 
ser departamental en cualquier sede regional, quienes 
toman la denuncia para poderlo remitir a la Unidad de 
Alerta Alba-Keneth y que se inicie la localización. 
 
Además otra forma de activar es cuando los menores 
que están bajo el cuidado de una casa hogar y estos se 
van, los encargados de la casa recurren a la activación 
de la Alerta para poder localizarlos. En el caso de que 
los menores huyan de las casas hogares en las que se 
encuentran, la localización de estos no corresponde 
mediante la activación de la Alerta Alba-Keneth sino 
es mediante un juez ya que lo que está haciendo el 
menor es incumpliendo con una disposición del juez. 
Por lo que es otra de las razones por las cuales es 
necesaria la emisión del reglamento de la ley, para que 
establezca más delimitados los casos para los cuales 
si es competencia de la Unidad de Alerta Alba-Keneth 
el poder activar una y cuando es competencia del juez 
o de otra institución pública. 
 
Otra caso que sucede en los juzgados es que los 
padres acuden a levantar la alerta cuando el menor se 
desaparece y creen que está con el padre o madre y 
estos enfrentan un proceso de divorcio o separación, 
por lo que es por conflictos familiares y por esas 
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diferencias entre los padres los menores se van con 
uno y el padre o madre angustiado acude a que sea 
activada la alerta, teniendo una leve sospecha de que 
el menor se encuentra con padre o madre, este es otro 
caso más que hace que la ley no sea aplicada como 
debe de ser ya que se está mezclando problemas de 
familia con una verdadera situación de sustracción o 
desaparición.

En los dos casos explicados anteriormente  no puede 
negarse a tramitar la alerta e informar a la Unidad de 
Alerta Alba-Keneth ya que la ley establece claramente 
que cualquier funcionario o empleado que este 
obligado conforme a la ley  y se niegue o que omita 
la localización incurre en responsabilidad penal, por 
lo que se hace el tramite aun sabiendo que se da 
por cuestiones familiares o por evasión a una orden 
del juez de estar bajo el cuidado de una casa hogar. 
Situaciones en las que se cae una vez más por carecer 
de un reglamento. 

Por estas situaciones se desvirtúa el objetivo principal 
de la ley, teniendo como consecuencias que el Estado 
no logre brindar esa protección y seguridad. 

El juzgado si tiene competencia para entrar en el 
proceso cuando luego de haberse localizado a la 
víctima, se le debe de realizar un examen psicológico 
para garantizar el resguardo y en caso de que exista 
alguna sospecha de que se encuentre en una situación 
de violencia ya sea sexual, verbal, explotación o trata 
de personas la Unidad de Alerta Alba-Keneth puede 
solicitar al juez las medidas de protección. 

6.3.3 UNIDAD DE ALERTA ALBA-KENETH
 
Se entrevistó en esta institución pública al Director de 
la Unidad de Alerta Alba-Keneth, el Licenciado Haroldo 
Augusto Flores Valenzuela, a quien se le realizaron una 
serie de preguntas y se le pidió su punto de vista de 
la ley, cuales son los aspectos positivos y negativos 
de la misma.

En cuanto a cuando entra a actuar dicha unidad, 
mencionó que por las reformas realizadas por el 
Decreto 5-2012 del Congreso de la República, se da 
la creación de la Unidad de Alerta Alba-Keneth quien 
tiene la unidad operativa encargada de velar por 
la coordinación del actuar de las instituciones y de 

localizar, resguardar a los niños/niñas o adolescentes, 
se crea para que se pueda atender directamente las 
denuncias ya sea personalmente o vía telefónica al 
teléfono 1546, dicha unidad trabaja las 24 horas 7 
días a la semana, debido a la seriedad de la situación 
y de que actualmente se vive en una sociedad donde 
los menores corren peligro ante una desaparición o 
sustracción. 

El Director recalcó que un problema grave es la 
falta del reglamento, lo cual provoca a que la gente 
presente denuncias y solicite la activación de la alerta 
por cuestiones familiares, por situaciones de rebeldía 
del hijo y no realmente atendiendo a lo que es una 
sustracción o desaparición. Otra situación en la que 
se incurre es que cuando un menor se va de la casa 
hogar en la que esta y el juez solicita la activación de 
la alerta sabiendo que la vía adecuada es la judicial 
ya que se incurre en una falta se está evadiendo la ley 
por parte del menor. Por lo que hace que se sature el 
trabajo en la unidad y no se atiendan como debe de 
ser los casos que realmente impliquen una sustracción 
o desaparición. 

Hizo mención en que se dan casos en que existen 
conflictos entre los padres por problemas familiares y 
el niño/niña o adolescente se va con uno de los dos 
por lo que el otro padre recurre a la unidad a solicitar 
la activación de la alerta y en la denuncia indican 
ciertas situaciones en las que no se logra saber si 
es verdad como por ejemplo, que con quien se fue 
el menor tiene problemas de alcohol, drogadicción, 
prostitución por lo que el menor corre el riesgo de 
estar en una situación en la que no debería, en ese 
momento se le hace saber a la persona que está 
presentando la denuncia que en caso de no ser 
verdad lo que esta afirmando incurrirá en el delito de 
denuncia falsa, y a pesar de eso lo confirman con el 
objetivo de que se active lo antes posible la alerta y 
se inicie la localización. Al no existir un reglamento 
que establezca claramente los parámetros a seguir 
en una situación así, y que mencione que eso no es 
competencia de la Unidad sino competencia de un 
juez de familia, no se le puede negar la asistencia y la 
activación, esto hace que se incurra en activaciones 
que realmente no son por desaparición o sustracción. 
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En cuanto al procedimiento a seguir el Director de 
la Unidad comentó que no existe mayor problema y 
complicación debido a que quienes tienen la potestad 
de realizarlo mediante el sistema que cuentan son ellos 
mismos en la Unidad, luego de tomar la denuncia y 
claramente hacer ver a la persona que la presenta que 
en caso de no ser verdadera incurre en el delito de 
denuncia falsa, se activa la alerta, se manda la alerta 
a las instituciones que conforman la Coordinadora 
Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth para 
iniciar la búsqueda, localización y resguardo. Las 
instituciones operativas son la Procuraduría General 
de la Nación, Ministerio Público y Policía Nacional 
Civil, a la vez las alertas se clasifican en rojo siendo 
estas las más importantes.

Al momento que se dé la localización del menor, la 
unidad tiene la obligación de trasladarlo a la sede de 
ellos y se realiza un examen psicológico y lo evalúa la 
trabajadora social, rindiendo un informe en el que se 
establezca si el menor no sufrió en el momento de su 
desaparición o sustracción algún tipo de violencia, o 
si la sustracción o desaparición fue a consecuencia 
de violencia intrafamiliar o que exista algún peligro 
para la víctima, por lo que si existe algún peligro 
inmediatamente se le hace saber al juez de la niñez y 
adolescencia, y se solicitan las medidas de protección; 
en caso de que no exista se les entrega a los padres y 
se desactiva la alerta. 

Quien tiene la facultad para desactivarlas solamente es 
la Unidad de Alerta Alba-Keneth y sólo se da hasta el 
momento en el que se tenga el informe de la psicóloga 
y de la trabajadora social. Todo este procedimiento 
lo han ido implementando ellos mismos, debido a la 
falta de reglamento que establezca el procedimiento 
administrativo a seguir. 
 
En cuanto a la clasificación de la alertas en rojo, 
esto no debería de suceder ya que atendiendo al 
espíritu de la ley la activación de la alerta se da por 
la sustracción o desaparición y porque existe peligro 
para la vida, seguridad, integridad de la víctima, pero 
debido a que existen denuncias y activación de alertas 
por problemas familiares, por solicitud del juez o por 
cualquier otra cuestión que no sea estrictamente lo 
establecido en la ley, se da la saturación de trabajo en 
la Unidad y hace que no sea igualitaria y de aplicación 
general la ley, desvirtuando así su espíritu y cayendo 

en una situación de incumplimiento de sus objetivos. 
Haciendo mas limitada la justicia y la aplicación de 
esta ley, estas situaciones siendo consecuencia de la 
falta del reglamento. 

El Director de la Unidad de Alerta Alba-Keneth hizo 
mención que otro problema que se presentaba 
muy frecuentemente es la falta de conocimiento y 
aplicación de la ley a nivel departamental, no existía 
coordinadoras departamentales que estuvieran 
capacitadas para actuar en el caso de la activación 
de la alerta, por lo que se dieron a la tarea de realizar 
talleres informativos y simulacros de una sustracción 
o desaparición incluyendo a la comunidad en la 
búsqueda, localización de la víctima. A la vez como 
la falta de conocimiento de la alerta como tal por la 
sociedad por lo que han creado afiches informativos, 
y documentos de manera simple y llamativa para 
los niños para que conozcan sobre la ley, y como 
actuar en una situación cuando se encuentren solos 
y no sufrir de alguna acción delictiva como lo es la 
sustracción o desaparición. 

Otro problema que existía era la falta de divulgación 
en los medios de comunicación en los departamentos, 
por lo que se creó una plataforma en redes sociales 
para dar a conocer sobre la activación de las alertas, 
debido a que actualmente vivimos en una sociedad 
donde las redes sociales y la tecnología ya es general 
y de alcance masivo. 

El Director de la Unidad de Alerta Alba-Keneth 
concluyó que es necesaria e importante la creación 
del reglamento en el que se establezca claramente 
el procedimiento a seguir iniciando ante quien se 
presenta la denuncia, quienes tienen potestad de 
activar la alerta, casos específicos o delimitando 
mas sobre la sustracción o desaparición, establecer 
claramente que para asuntos de familia a quien 
corresponde es al juez de familia, y para cuestiones 
de menores en casas hogares remitirlos a la vía 
judicial, como el también establecer los medios para 
la divulgación de la ley y que sea de conocimiento 
general a nivel nacional y departamental. 



68

Re
vis

ta
 A

uc
to

rit
as

 P
ru

de
nt

iu
m

 - 
Un

ive
rs

id
ad

 d
el 

Ist
m

o

69

MARÍA ALEJANDRA REYES GARCIA

Concluidas las entrevistas realizadas más el análisis de 
la ley se llega a establecer claramente la deficiencia de 
la ley y recae en la falta del reglamento, que además la 
misma ley regula en su artículo 16 que deberá de ser 
emitido 30 días después de emitida  la ley del Sistema 
de Alerta Alba-Keneth. 

 Se resaltan cuatro problemas básicos a la hora de 
aplicar la ley. El primero que es el claro y del cual derivan 
todos los demás es la falta de reglamento; el segundo 
es el no tener delimitada las situaciones exactas a las 
cuales la Alerta Alba-Keneth es aplicable, la misma ley 
establece los casos de sustracción o desaparición pero 
no delimita cuestiones de problemas familiares, casos 
en que los menores se encuentren en casas hogares, 
o por rebeldía de los menores, si se logra delimitar 
bien a qué casos les es aplicables funcionaría mucho 
más rápido y de forma general sin tener que caer en 
clasificar las alertas en rojo para las importantes, ya 
que en ese tipo de situaciones no se puede dejar de 
atender y dejar unos casos porque otros ameritan 
más atención; el tercer problema es el establecer un 
procedimiento más claro y especifico sobre cómo se 
logra la localización y resguardo, ya que la ley solo 
hace mención a como se realiza la denuncia pero no 
describe ni desarrolla los siguientes pasos, los cuales 
han sido implementados al pasar de los años y a 
conveniencia y  facilidad de la Unidad de Alerta Alba-
Keneth; y por último el cuarto problema es la falta de 
conocimiento a nivel departamental el saber cómo se 
aplica la ley, es necesario implementar capacitaciones 
para que el actuar sea de manera general y que en los 
departamentos se brinde la misma asesoría, apoyo y 
se den los mismos resultados. 

CONCLUSIONES

1. La Constitución Política de la República de 
Guatemala, norma suprema del ordenamiento jurídico, 
contiene preceptos constitucionales que deben de ser 
cumplidos, respetados y deben verse reflejados en las 
normas ordinarias y reglamentarias que lo integran. 
Dentro de los preceptos constitucionales están 
regulados los valores constitucionales, los cuales son 
exigibles, básicos y fundamentales en un sistema 
jurídico, ya que tienen la función de fundamentar, 
orientar a toda norma, deben de tomarse en cuenta y 
deben ser plasmados en toda regulación jurídica que 
se realice. 

2. Los valores contenidos en la Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth son vida, seguridad, libertad e 
integridad, son de contenido constitucional debido 
a que se ven reflejados en el preámbulo de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
y además se encuentran normados en el Titulo II 
Derechos Humanos, Capitulo I Derechos Individuales. 
Además el Estado se reconoce como ente encargado 
de velar por su protección a través de las normas que 
integran el ordenamiento jurídico, garantizando así el 
desarrollo humano, ya que se afirma la primacía de la 
persona humana como sujeto y fin del orden social y 
jurídico. 

3. El Estado siendo el ente encargado de velar por 
la regulación, protección, cumplimiento de los 
preceptos constitucionales, lo logra hacer a través de 
la división de poderes delegando a cada poder con 
una actividad en específico. Siendo el Organismo 
Legislativo el encargado quien tiene la potestad de 
crear normas debiendo estas reflejar los preceptos 
constitucionales para que así el Estado logre cumplir 
de manera completa con su función legislativa. Y el 
Organismo Ejecutivo, mediante su función quasi-
legisladora, desarrolla los preceptos ordinarios.

4. La sociedad guatemalteca actualmente sufre de 
un alto índice de violencia, afectando grupos sociales 
en general, siendo uno de ellos los menores de edad 
debido a su falta de capacidad, sufriendo acciones 
donde sus derechos se ven transgredidos, siendo una 
de esas acciones la sustracción y desaparición, ambas 
tipificadas en el ordenamiento jurídico guatemalteco 
como delitos. 

5. Es deber del Estado el tomar ciertas acciones para 
contrarrestar estas acciones delictivas y proteger a 
los niños/niñas o adolescentes, ya que estos todavía 
no actúan en base a su razón, no logran distinguir 
de manera completa que situaciones los llevan a ser 
víctimas de estas acciones delictivas.  

6. La vigencia del Decreto 28-2010 del Congreso de la 
República, Ley del Sistema de  Alerta Alba-Keneth, es 
resultado de la función legislativa del Estado a través 
del Congreso, la cual tiene como objetivo principal 
el regular un conjunto de acciones coordinadas 
entre las instituciones publicas, para lograr la 
localización, resguardo de un niño/niña o adolescente 
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sustraído desaparecido. Guiando a todo actuar de 
las instituciones en dos principios básicos interés 
superior del  niño y celeridad, para lograr cumplir con 
los objetivos de la ley. 

7. A través de la creación del Decreto 28-2010 
del Congreso de la República Ley del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth, el estado se ve en la necesidad 
y obligación de crear un conjunto de acciones entre 
instituciones públicas que garanticen el resguardo, 
los derechos de los niño/niñas o adolescentes que 
sufren de alguna sustracción o desaparición. Y así 
mismo el garantizar el respeto de los preceptos 
constitucionales, que toda norma ordinaria debe de 
cumplir y reflejar en su contenido. 

8. Existen tratados internacionales que regulan la 
situación de la sustracción o desaparición de un 
menor; dichos tratados han pasado a formar parte 
del ordenamiento jurídico guatemalteco porque el 
Estado los ha aceptado y ratificado. Uno de ellos es 
el Convención de la Haya Sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores, el cual 
se encuentra regulado dentro del Decreto 28-2010 
Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, normando 
que cuando se de una situación de una sustracción 
internacional se aplicará y trabajará en conjunto 
con la autoridad central de la Convención y con la 
Procuraduría General de la Nación. 

9. El Decreto 28-2010 del Congreso de la República, 
Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, contiene un 
conjunto de acciones a tomar en el momento que 
ocurra una sustracción o desaparición de un niño/
niña o adolescente, ya que al igual que el resto de la 
sociedad los menores tienen derecho a la protección 
de sus derechos, integridad y puedan desarrollarse. 
Por tal delicada situación de la que sufren, el Estado 
debe de lograr regular la protección de la mejor manera 
posible respondiendo a las necesidades y reflejando 
los preceptos constitucionales.

10. Dicha norma tiene un espíritu y objetivos bien 
definidos, pero adolece de una deficiencia que hace 
que su aplicación no sea de la manera que debería 
de ser, y es que no cuenta con un reglamento que 
desarrolle detalladamente el procedimiento a seguir, y 
determine los parámetros a los cuales le es aplicable 
la norma.

11. Como consecuencia de no contar con un 
reglamento se han creado procedimientos con base 
a las necesidades de las instituciones que conforman 
la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-
Keneth, y no en base al objetivo central de la ley que 
es asegurar el resguardo y localización inmediata de 
los niños sustraídos tal y como lo establece de la ley.

12. Otra problemática que presenta es la aplicación 
de la ley para casos no estrictamente de sustracción 
o desaparición, que tengan como fin la trata de 
personas, explotación sexual, sino mas bien para 
casos de familia originados de problemas de divorcio, 
separación, custodia de los hijos o una simple rebeldía 
del menor, logrando una saturación del trabajo y 
haciendo caer en la necesidad de clasificar las alertas 
por las más importantes como rojas, no siendo este el 
objetivo, sino que sea de aplicación general.

13.  Los niños/niñas y adolescentes requieren una 
mayor protección por parte del Estado, debe de 
existir una normativa que garantice sus derechos, 
y que desarrolle los preceptos constitucionales. En 
especifico para los casos de sustracción y desaparición  
debe de existir un sistema de protección integral para 
el menor, que su aplicación sea efectiva, general 
y establezca un procedimiento único, especifico a 
seguir para lograr cumplir de manera total.

14. El Estado cae en la situación de no cumplir con sus 
deberes de garantizar a los habitantes la vida, libertad, 
justicia, seguridad, integridad ya que existe una ley 
que regule la situación que enfrentan los menores, 
pero dicha ley al no contar con un reglamento que 
especifique su aplicación, delimitando las situaciones 
para las que sea aplicable, hace que sea improcedente 
su aplicación, vigencia y finalidad; y mediante la Ley 
del Sistema de Alerta Alba-Keneth no garantiza los 
derechos constitucionales de los menores de edad 
y adolescentes contenidos en el artículo 2 de la 
Constitución de la República de Guatemala. 
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