DENUNCIAS DE CASAS HOGARES RECIBIDAS EN LA PDH
2016-2017
2016
Casa Hogar ABI – Guatemala
Los niños son trasladados, sin autorización de juez, a una Fundación para tomarles fotografías y
así conseguir que las personas extranjeras donen dinero aparentemente para ellos.
Status: Pendiente firma de resolución final.

Casa Hogar Aleluya - Sacatepéquez
El Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del área metropolitana ordenó
la entrega definitiva de los niños a sus padres. No obstante, se revocó la entrega y fueron
remitidos a la casa hogar Aleluya. El padre promovió recurso de apelación en contra de tal
decisión; sin embargo, desde esa audiencia no han tenido contacto con los niños y en el juzgado
les fue informado que no se les puede otorgar permiso para verlos, hasta que la apelación sea
resuelta.
Status: La PDH constató que el Juzgado Metropolitano deberá dar la orden para que los padres tengan permiso y
puedan ver a sus hijos. Ellos se encuentran en perfecto estado.

Hogar Maricarmen - Guatemala
Los niños y niñas menores de doce años son víctimas de maltrato físico, descuido, negligencia y
abuso emocional por parte de los adolescentes y de los encargados del hogar; además, se
presume que son víctimas de abusos sexuales. En cuanto a la infraestructura y equipamiento se
observó que las instalaciones no son amplias, carecen de capacidad física, personal de cuidado
directo y de equipo multidisciplinario para abrigar y cuidar al número de población que abrigan
mediante orden judicial, convenio familiar y guardería. Se observó hacinamiento y no hay áreas
que promuevan la socialización y recreación.
Status: La PDH remitió la denuncia al MP para su investigación y que se deduzcan responsabilidades penales.

Casa Hogar Santo Domingo – San Benito, Petén
La denunciante indica que sus hijas se fugaron del hogar, las encontró y las volvió a llevar al
Juzgado de la Niñez; posteriormente fueron ingresadas a la Casa Hogar de REMAR. Nuevamente
se volvieron a fugar de dicho centro; pidió al Juzgado que le dejaran verlas y ahora resulta que ni
ellos saben en dónde están. El Juzgado se las quitó porque le indicaron que hay una denuncia
anónima en contra de su esposo, por supuesta violación sexual hacia su hija. En la Procuraduría
General de la Nación le dijeron que activaron la Alerta Alba Keneth y que buscan a sus hijas,
cuando aparezcan pide que se las entreguen porque su esposo ya se fue de la casa.
Status: La PDH estableció que las adolescentes fueron entregadas a la abuela.

Hogar Luz de María – Sacatepéquez
La progenitora comentó que vio a los niños golpeados, tienen marcas en la frente, golpes en la
parte superior de la boca, señales de que fueron mordidos y tienen golpes en la punta de la
nariz.
Status: Caso concluido, no fueron verídicos los hechos.

Casa Hogar en Cantón La Libertad - Retalhuleu
Maltrato por parte de las trabajadoras de dicho lugar ya que les pegan, no los dejan ir al baño y
no les dan la alimentación adecuada.
Status: La PDH verificó que aún está en investigación.

Casa Hogar Bernabé - Fraijanes
El denunciante manifestó que a su nieto no se le da debida atención y alimentación, además, le
indican que beba agua del chorro.
Status: Según la PDH aún está en investigación.

Hogar Casa de la Felicidad – Chiquimula
Indica la denuncia que le pegaron a un menor con la hebilla de un cincho en la espalda porque
se había orinado en la cama; también les pegan porque no comen.
Status: La PDH entrevistó al niño y a los encargados de ese hogar y no se encontró evidencia de maltrato.
Asimismo, se trasladó el caso a la PGN.

Hogar del Padre Nery - Guatemala
Manifiestan los denunciantes que son periodistas independientes y el 25/12/2016, a las 14:00
horas, se constituyeron en las instalaciones de la Comunidad Misionera del Camino, ubicada en
la aldea El Jocotillo, municipio de Villa Canales, con el objeto de llevarles regalos a dos niños que
están en dicho lugar, y fueron recibidos por el fundador de la citada casa hogar. Luego de
conversar por varios minutos le ofrecieron impartir clases de inglés a los niños y pidieron que un
monitor estuviera presente al momento de impartirlas. Fue en ese momento cuando el citado
padre les manifestó de forma abusiva y prepotente que si ellos estaban en dicho lugar
investigando algún asunto sexual relacionado con los niños o de la sexualidad de los mismos, él
los iba a defender con su vida. Les preguntó ¿a qué institución pertenecían?, ellos le
respondieron que iban a título personal, pero no les creyó. Sin embargo, él cambio su expresión
física, facial y gestual y su vocabulario e intimidándolos les dijo que es Capellán de la Policía
Nacional Civil.
Pidieron dejarles a los niños los regalos que llevaban de los Estados Unidos de América, porque
el lugar era demasiado lejos para regresar, les respondió que él no necesitaba su ayuda, porque
no sabía si dichos regalos tenían alguna cámara oculta y que podía ser una trampa. Manifiestan
los denunciantes que no logran comprender el motivo de las amenazas de muerte por tres
razones: 1) Ellos llegaron a título personal; 2) nunca fueron testigos de la comisión de ningún
delito en contra de los niños y que tampoco sospechan que los citados niños sean víctimas de
algún tipo de maltrato y 3) que en el citado hogar, ellos no vieron nada anormal que vaya en
detrimento de la seguridad de los niños. Lo único extraño que observaron fueron elementos
religiosos, no pertenecientes a la religión católica. Y que por lo anterior temen por su integridad
personal y sus vidas, porque consideran que la citada persona los amenazó de muerte de forma
directa.
Status: La denuncia está en investigación.

2017
Hogar Departamento de Atención a Adolescentes con Atención Especializada - Guatemala
Según denuncia escrita, presentada de forma anónima, una persona manifestó que al Hogar
Departamento de Atención a Adolescentes con Atención Especializada, ubicada en la 4ª avenida
18-11 zona 1 de esta ciudad capital, mismo que pertenece a la Secretaría de Bienestar Social,
han enviado jóvenes institucionalizados por conflictos con la ley penal, los cuales al parecer han
sufrido vejámenes por parte de las autoridades del hogar en mención.
Status: La denuncia está en investigación.

Hogar denominado Casa Alianza - Guatemala
Según una llamada telefónica de una persona que indicó ser trabajadora social de turno de la
Procuraduría General de la Nación, manifestó que tiene conocimiento por parte de elementos
de la Policía Nacional Civil que cuatro adolescentes (no indicó nombres y apellidos) escaparon
del hogar denominado Casa Alianza, ubicado en la zona 2 de Mixco; sin embargo, indica que el
centro no siguió el procedimiento respectivo, debido a que no activaron la alerta Alba Keneth y
tampoco se comunicaron a la PGN para indicar los hechos antes mencionados, por lo que ella se
dirigía a Casa Alianza, junto con elementos de la Policía Nacional Civil y las cuatro adolescentes y
solicitaba que personal del Procurador de los Derechos Humanos le pudieran acompañar. Se
logró que nuevamente recibieran a las adolescentes en el hogar.
Status: La denuncia está en investigación.

Hogar Casa para Niños Aleluya - Sacatepéquez
Denuncian que en el citado hogar son víctimas de agresiones físicas, les jalan el pelo, las lanzan
al suelo, las humillan, les gritan. También a una persona le pegaron en el rostro y en los brazos y
le dejaron moretones.
Status: La PDH constató que esta denuncia está en el Juzgado Metropolitano.

Hogar "Todos los Niños de Dios" - Guatemala
Denuncian que no reciben atención médica debida en el hogar.
Status: La denuncia está en investigación.

