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CRIMINALIDAD DE MENORES EN HONDURAS
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Mabel Nuñez Amador es Abogada que trabaja
para el Bufete Nuñez Velasquez, fundado en 1983
por su padre el Abogado y Notario Jose C. Nuñez
Velasquez. Desde el año 2006 también trabaja en
su propio Bufete en sociedad con su colega
Lourdes Trejo, con quién atiende en su mayoría a
usuarios migrantes hondureños radicados en
Estados Unidos.

Introducción
En esta presentación estaré exponiendo un material sobre la
“Criminalidad” específicamente sobre la que sufren los niños en
Honduras, con el objetivo que sea apoyo didáctico para los Abogados
norteamericanos, que forman parte de la Red de Protección de
Derechos Humanos, Justice in Motion.
● Les servirá para alcanzar una visión sobre los delitos, faltas,
infracciones, penales como administrativas, de los cuales son
víctimas los menores en Honduras.
● Conocerán sobre quienes velan por los intereses del menor y el
papel que desempeñan para la protección de los mismo.
● Conocerán la diferencia entre Antecedentes Policiales y
Penales.

Derechos, Leyes y Organismos que Protegen a un Menor Hondureño
A los menores de edad los protegen las siguientes
leyes; por su orden:
1. Constitución de la República
2. Convención sobre los Derechos del Niño y los
demás tratados o convenios de los que
Honduras forme parte y que contenga
relación con ellos
3. Código de la Niñez y Adolescencia
4. Codigo de Familia
5. Leyes Generales ( Codigo Penal, Civil,
Mercantil, Laboral etc.)
6. Jurisprudencia
7. Los principios Generales del Derecho

Concepto de Niñez en Honduras
A. Infancia comprende de 0 a 12 años
para los varones y 0-14 años para las
mujeres.
B. Adolescencia: 12 años a 18 para los
varones, y 14 años a 18 para las
mujeres.
C. Menores adultos: 18 a 21 años en
general.

Derechos y Libertades Que Gozan los Menores
1. Derecho a la Vida
2. Derecho a la Salud
3. Derecho a la
Seguridad Social
4. Dignidad
5. Libertad
6. Opinión
7. Nacionalidad
8. Identidad
9. Nombre y a la propia
imagen
10. Educación

10. Cultura, Deporte y
tiempo libre
11. Medio Ambiente
12. Recursos
Naturales
13. Derechos
Familiares.

Delito que cometen al no respetar estos
derechos: Vulneración de Derechos.

Derecho a la Familia
Según el Código de la Niñez y Adolescencia: es la institución integrada por los

padres biológicos o adoptivos y por los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad (padres, hijos abuelos, hermanos, nietos) y segundo de afinidad
(suegros, madrastras, padrastros, hijastros, abuelos de cónyuge, cuñados,
concuñados) que tiene como finalidad la conservación, propagación y desarrollo, en
todas las esferas de la vida de la especie humana.

Situación de Riesgo Social
Un niño se hallará en situación de riesgo social cuando:
1.

Se encuentre en estado de abandono o de peligro;

2.

Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades
Básicas

3.

Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administran

4.

Carezca de representante legal;

5.

Sea objeto de maltratos o de corrupción;

6.

Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos
o su integridad; y,

7.

Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre
expuesto a caer en la adicción.

Tipos de Maltratos Hacia Niños
Se consideran víctimas de maltrato, los niños y
niñas que han sufrido daños o perjuicios en su
salud física, mental o emocional, en su bienestar
personal; por acciones u omisiones de sus padre,
madre, representante legal, maestros u otras
personas que guarden relación con el niño o niña
El maltrato puede ser:
● Por Omision
● Por Supresion
● Por Transgresion

Maltrato por Omision, Supresión y Transgresión
1)

Maltrato por Omisión: Es aquel que se da por el
incumplimiento de los deberes de los padres,
representantes legales o cualquier otra persona que
éste a cargo del niño o niña; puede ser físico,
intelectual o emocional.

2)

Maltrato por Supresión: Implica todo aquel trato,
disimulado o no, como medidas disciplinarias o
correctivas, que tienden a negar al niño o niña el goce
de sus derechos.

3)

Maltrato por Transgresión: Tendrá lugar cada vez que
se produzcan acciones o conductas hostiles,
rechazantes, o destructivas hacia el niño o niña.

Penas Y Multas
Sin perjuicio de la responsabilidad Civil,
Administrativa, y Penal a que hubiera
lugar en Derecho, el maltrato será
sancionado administrativamente por la
Dirección de la Niñez, Adolescencia y
Familia ( DINAF), con una multa de uno
o dos salarios mínimos. Así como el
infractor deberá asistir a programas de
tratamiento y rehabilitación.

COMPETENCIA JURISDICCIONAL
JUZGADO PENALES

JUZGADOS DE LA NIÑEZ

Conocerá de todos los maltratos
cometidos por adultos hacia los niños y
niñas.
(Omisión,
Supresión,
Transgresión.)

Conocerá de los delitos cometidos por
un niño a otro niño. Y todas las
infracciones que los niños o niñas
comentan a la sociedad.

DELITOS PENALES

Aplicación, Principios, Circunstancias Mixtas de Parentesco
● Aplicación Ultraterritorial de la Ley Penal
hondureña
● Principio de Justicia Universal:
○ Tráfico Ilícito de personas,
órganos
○ Tratar de Personas
○ Explotación Sexual de menores de
18 años
● Circunstancias Mixtas de Parentesco:
Atenuante y agravante de las penas

Clases de Penas y Multas Delitos Contra Menores
1. Penas Privativas de otros Derechos
2. Prestación de Servicios de utilidad
pública o a las víctimas
3. Inhabilitación especial de Patria
Potestad Tutela, Guarda o Curatela
4. Multas

Delitos de Padres Hacia Sus Hijos y Entre Padres
Padres hacia hijos

Entre padres

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Abandono de menores
Explotación Laboral
Sustracción de Menores
Incumplimiento de
Deberes de Asistencia y
Sustento

Coacción
Amenazas
Chantajes
Uso de Documentos
Públicos falsos

ANTECEDENTES POLICIALES Y PENALES

ANTECEDENTES POLICIALES
El ente encargado de emitir la constancia de antecedentes
policiales es Dirección Policía de Investigación (DPI);
dependencia de la Policía Nacional.
● Esta constancia no está regulada bajo ningún precepto
jurídico.
● Tiene un costo de L.200.00.
● Es un registro de todas las actividades
potencialmente delictivas.

ANTECEDENTES PENALES
Los antecedentes penales:
● Únicamente las condenas impuestas mediante
sentencias firmes tendrán la calidad de antecedentes
penales.
● El Poder Judicial llevará el registro correspondiente.
● Tiene varios valores económicos,
dependiendo el uso que se les de.

¡Gracias por escuchar!
Para saber más:
legalaction@justiceinmotion.org

