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CORRESPONDIENTE. 
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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetables señores: 

Guatemala, 28 de agosto de 2018. 

Deseándoles éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, me dirijo a 
ustedes con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y artículo 11 o del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo; permitiéndome hacer entrega por escrito y en formato digital, la 
Iniciativa de Ley que propone: "REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 21-2016 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA 
DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL 
DELITO'', para que en su oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de 
este Alto Organismo . 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 21-2016 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Durante la Octava Legislatura (período 2016-2020) del Congreso de la 
República de Guatemala, se ha trabajado en una agenda legislativa que ha 
permitido la aprobación de leyes que benefician a las y los guatemaltecos. 
Asimismo y como parte del trabajo legislativo, se realiza permanentemente el 
estudio de actualización y reforma de aquellas leyes que se encuentren 
vigentes, para garantizar su efectivo cumplimiento. 

Una de las leyes que reviste vital importancia, especialmente por su finalidad 
de brindar asistencia y atención a las víctimas de delitos en Guatemala, y que 
fue aprobada en el año 2016, la constituye el Decreto Número 21-2016 de este 
Alto Organismo, que crea la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delito. 

A pesar de su vigencia, actualmente la implementación de la Ley Orgánica, 
especialmente lo relacionado con el funcionamiento del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, no ha podido ser posible, debido a 
que la Ley aprobada en el año 2016 adolece aún de claridad y certeza en 
aspectos fundamentales contenidos en la misma, que deben ser reformados o 
suprimidos, según corresponda. 

En virtud de lo anterior, se hace urgente presentar y aprobar las reformas 
legales que permitan el funcionamiento del Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delito, así como el desarrollo de una estructura 
organizacional funcional. 

Cabe resaltar, que si bien es cierto ya fue presentada en su momento la 
Iniciativa de Ley identificada con el número de registro 5251, que fue 
dictaminada favorablemente por la Comisión de Reformas al Sector Justicia de 
este Alto Organismo, la misma fue desechada en su tercer debate; razón por la 
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que se presenta esta Iniciativa de Ley que consolida propuestas para la plena 
vigencia de la Ley Orgánica. 

Con la aprobación de esta Iniciativa de Ley se garantizará la pronta atención 
integral a las víctimas del delito en Guatemala, por lo que se somete a 
consideración del Honorable Pleno, la presente Iniciativa de Ley para su trámite 
correspondiente . 

DIPUTADO PONENTE: 

j ©.-----' 

' 
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DECRETO NÚMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

'', 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin 
supremo la realización del bien común. Asimismo que es su deber el 
garantizarle a sus habitantes la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral. 

CONSIDERANDO: 

Que a pesar de la aprobación y vigencia del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, actualmente no se ha logrado el 
funcionamiento de dicho Instituto, lo cual repercute en la falta de asistencia y 
atención a las víctimas de delitos en Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que es urgente realizar las reformas correspondientes, para que la legislación 
nacional contribuya a garantizar la pronta atención integral a las víctimas del 
delito a través del oportuno funcionamiento del Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delito, contribuyendo con ello al pleno y armonioso 
desarrollo de las personas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 21-2016 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 5 del Decreto Número 21-2016 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 5. Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima de 
Delito. Se crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del 
Delito, que es el ente rector de las políticas victimológicas a nivel 
nacional, como persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e 
independencia funcional y orgánica. 

Se le podrá denominar como Instituto de la Víctima, se regirá por lo 
establecido en la presente Ley y su reglamento." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 11 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 11. Integración. El Instituto para la Asistencia y Atención a la 
Víctima del Delito, se integra de la forma siguiente: 

a) Consejo Directivo. 
b) Dirección General. 
c) Secretaría General. 
d) Dirección de Asistencia Legal. 
e) Dirección de Servicios Victimológicos. 
f) Dirección Financiera. 

El Instituto de la Víctima a través de su reglamento y normas internas de 
funcionamiento, desarrollará su organización interna, creando las 
dependencias que considere necesarias para su funcionamiento." 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 12 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 12. Consejo Directivo. Se crea el Consejo Directivo del 
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual se 
integrará de la siguiente manera: 

a) Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
b) Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. 
c) Ministro de Gobernación. 
d) Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala. 
e) Procurador General de la Nación. 
f) Defensora de la Mujer Indígena. 
g) Director General del Instituto de la Víctima, quien fungirá como 

Secretario Técnico. 

Cada representante titular deberá contar con su respectivo 
representante suplente. En el caso del Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, el representante suplente deberá ser un Magistrado de la 
misma, en el caso del Ministro de Gobernación será el Viceministro que 
designe y las otras instituciones deberán nombrar como representante 
suplente a un funcionario del más alto nivel. La designación de ambas 
representaciones deberá ser simultánea y se realizará conforme a las 
normas de cada institución. 

Los representantes titulares y suplentes del Consejo Directivo integrarán 
el mismo, mientras se encuentren ejerciendo el cargo para el que fueron 
electos o nombrados. El solo acto de su nombramiento bastará para que 
el Consejo Directivo comience a actuar." 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 12 BIS al Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 12 BIS. Consejo Consultivo. Se crea el Consejo Consultivo 
como un órgano de asesoría en políticas victimológicas al Consejo 
Directivo del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del 
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Delito, el cual se integrará por organizaciones especializadas en los 
temas relacionados con el Instituto de la Víctima. 

El reglamento desarrollará su integración, funciones y requisitos para 
elegir a sus representantes." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 16 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 16. Dirección General. La Dirección General del Instituto para 
la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito estará dirigida por un 
Director o Directora General, quien contará con el apoyo de personal 
técnico y profesional. 

El Director o Directora General es el representante legal del Instituto de 
la Víctima, será nombrado por el Presidente de la República, quien 
podrá también removerlo con causa justificada debidamente establecida. 

Durará un período de cuatro años en el ejercicio de sus funciones." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 17 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 17. Requisitos. El Director General del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito deberá ser guatemalteco de 
origen, mayor de edad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos 
civiles, poseer título universitario, colegiado activo y con experiencia en 
victimología o atención a víctimas." 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 17 BIS al Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda así: 

"Artículo 17 BIS. Impedimentos. No podrán optar al cargo de Director 
General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, 
los familiares en los grados de ley por consaguinidad y afinidad del 
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Presidente y Vicepresidente de la República, así como de Ministros, 
Viceministros, Secretarios y Subsecretarios de Gobierno, y de los 
representantes titulares y suplentes del Consejo Directivo. Tampoco 
podrán quienes tengan impedimento legal o por sentencia condenatoria 
firme, sean responsables de violación a los derechos humanos en 
Guatemala." 

Artículo 8. Se suprime el artículo 19 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. 

Artículo 9. Se suprime el artículo 31 del Decreto Número 21-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. 

Artículo 10. Se adiciona un párrafo al artículo 6 del Decreto Número 89-98 del 
Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"El Director General del Instituto para la Asistencia y Atención a la 
Víctima del Delito deberá integrarse a la conformación de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia." 

Artículo 11. Se reforma el artículo 19 del Decreto Número 22-2008 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer, el cual queda así: 

"Artículo 19. Asistencia legal a la víctima. El Estado a través del 
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, asumirá la 
obligación de brindar asistencia legal y gratuita a la víctima o a sus 
familiares, debiendo proporcionarle los serv1c1os legales que 
correspondan, para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. 

El Instituto de la Víctima a través de su reglamento y normas internas de 
·funcionamiento, determinará la dependencia correspondiente para el 
cumplimiento de esta obligación." 

Artículo 12. Se adiciona la literal h) el artículo 20 del Decreto Número 55-2010 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio, el 
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cual queda así: "h) El Director General del Instituto para la Asistencia y 
Atención a la Víctima del Delito." 

Artículo 13. Transitorio. Dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de 
la presente Ley, el Presidente de la República designará por única ocasión al 
Director o Directora General del Instituto para la Asistencia y Atención a la 
Víctima del Delito para un plazo de tres años, en el que iniciará con la 
implementación de la Ley Orgánica, el funcionamiento del Instituto de la 
Víctima, la transferencia de capacidades, así como elaborará la propuesta de 
reglamento y normativa interna, de conformidad con esta Ley. 

Para el cumplimiento de la disposición contenida en lo artículo 11 de la presente 
Ley, la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus 
Familiares del Instituto de la Defensa Pública Penal, deberá trasladar su 
patrimonio, funciones y acciones previstas al Instituto de la Víctima, dentro de 
los nueve meses siguientes a la vigencia de la presente Ley. Este proceso de 
transferencia deberá contar con el acompañamiento del Instituto de la Defensa 
Pública Penal, quienes integrarán una Comisión de Transición coordinada por 
el Instituto de la Víctima. 

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del total de Diputados que integran el 
Congreso de la República de Guatemala y entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN V PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL------ DE----- DEL AÑO DOS 
MIL ___ . 
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