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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Señor Subdirector Legislativo, Encargado de Despacho: 

nnnno2 

Guatemala, 08 de marzo 2019 
Oficio MACDL-082-2019 

De manera atenta me dirijo a Usted, con fundamento en el artículo 17 4 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y artículo 110 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 9-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES DESAPARECIDAS", para que en su 
oportunidad sea conocida por el Honor le Pleno de este Alto Organismo de Estado. 

~---
Atentamente, 

ce. Archivo 
ADJUNTO: Disco compacto con Iniciativa de Ley, versión digffal. 

6/¡/¡c¡,, ?;to Od..vo _A!tvd, Ofi&<A, J'04, !º'""f. &t. 2y;o/2542 
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INICIATIVA DE LEY 

"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 9-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES DESAPARECIDAS" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el año 2016, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto Número 9-2016, Ley de Búsqueda 
Inmediata de Mujeres Desaparecidas, cuya creación, objeto y fin es que: " ... crea y regula el funcionamiento de un 
mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, a efecto de garantizar la vida, la libertad, la 
seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres que se encuentren desaparecidas, con el fin de contar con 
un mecanismo que permita su pronta localización y resguardo para evitar que tras su desaparición puedan ser 
objeto de otro tipo de vejámenes, asesinadas o puedan ser trasladadas a otras comunidades o países." 

Desde su vigencia, esta Ley ha contribuido a visibilizar aún más las desapariciones de mujeres guatemaltecas, en 
su mayoría jóvenes, que en muchos casos su desaparición está vinculada con violencia por género. Sin embargo, 
a la fecha la misma no cuenta con el reglamento respectivo, se hace necesario dar certeza y claridad en aspectos 
fundamentales contenidos en la Ley que deben ser reformados o suprimidos, según corresponda, así como 
institucionalizar otros. 

Respecto a esto último, cabe resaltar que el Ministerio Público -MP-realizó el 06 de agosto del año pasado, el 
lanzamiento de la Alerta lsabel-Claudina, como " ... parte de las acciones afirmativas, ante los lamentables casos 
paradigmáticos de María Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz y con la anuencia de los familiares 
que incansablemente han luchado por justicia... Que reconoce la labor que debe realizarse para evitar más I 
pérdidas de vidas valiosas." 

La Alerta lsabel-Claudina busca como acciones inmediatas que se emita un boletín para divulgar públicamente la 
desaparición de una mujer, la activación de rutas internas en cada institución que conforma la Coordinadora 
Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas establecida en la Ley, la 
coordinación interinstitucional dentro de las competencias, la instrucción inmediata para la búsqueda y 
localización de la mujer desaparecida, asl como la conformación de equipos locales de búsqueda. 
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Desde el 06 de agosto 2018, fecha de lanzamiento de la Alerta lsabel-Claudina, hasta el 11 de enero del presente 
año (2019), la Fiscalía de la Mujer del MP reporta la activación de 606 alertas, cuatro activaciones en promedio 
diariamente, de las cuales el 35% (211) aún se encontraban activas hasta este año. El 73% de las mujeres 
desaparecidas, están comprendidas entre los 18 a 30 años, según las estadísticas de activación de la Alerta. 

Considerando lo anteriormente descrito, en el marco de la conmemoración del "Dia Internacional de Ja Mujer", se 
presenta esta Iniciativa de Ley, elaborada conjuntamente con Fundación Sobrevivientes, buscando la aprobación 
de reformas legales que ajusten y perfeccionen Ja Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. 

Estas reformas están orientadas a fortalecer el Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, 
reestructurar y fortalecer los órganos de la Coordinadora Nacional del Mecanismo, acortar y detallar los periodos 
de tiempo en los que se informan acciones, así como de respuesta de Jos Equipos Locales de Búsqueda. 
También buscan facilitar las vías de información entre los Equipos Locales de Búsqueda y la Secretaría Ejecutiva, 
bajo la dirección y representación del Ministerio Público; integrar el apoyo de las Direcciones Municipales de la 
Mujer -DMM-, crear la Unidad Operativa a cargo del Registro de Mujeres Desaparecidas y Registro de Agresores, 
institucionalizar la Alerta lsabel-Claudina, promover la aportación voluntaria de cualquier tipo de prueba científica 
con alto nivel de credibilidad al momento de denunciar la desaparición de una mujer, la formulación de protocolos 
específicos y finalmente, la creación de equipos especializados de búsqueda y localización de mujeres 
desaparecidas en la Policía Nacional Civil -PNC- y en el MP. 

Con la aprobación de esta Iniciativa de Ley se garantizará una mejor respuesta interinstitucional e intersectorial, 
además de contribuir a fortalecer permanentemente el marco legal, para garantizar a las mujeres la vida y acceso 
a justicia, así como que la violencia hacia ellas no se naturali normalice. 

DIPUTADA 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; asi como deber garantizar a sus 
habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto Número 9-2016, Ley de Búsqueda Inmediata 
de Mujeres Desaparecidas, a la cual es necesario realizarle reformas que contribuyan a garantizar el 
cumplimiento del objeto y fin con el que fue promulgada la misma. 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la promulgación del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el Estado debe permanentemente fortalecer su marco legal 
para garantizar a las mujeres la vida y acceso a justicia, así como que la violencia hacia las mujeres no se 
naturalice y normalice. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 9-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES DESAPARECIDAS 
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Artículo 1. Se reforma el último párrafo al artículo 7 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

" ... El Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, se inicia con la activación de la 
Alerta lsabel-Claudina. Todas las instituciones públicas deben realizar las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la presente Ley, de forma inmediata y urgente." 
Artículo 2. Se reforma el artículo 9 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 9. lntegracíón. La Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres 
Desaparecidas, se integra de la forma siguiente: 

1. Ministerio Público, quien ejercerá la Secretaría Ejecutiva, dirección y representación. 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
3. Ministerio de Gobernación. 
4. Policía Nacional Civil. 
5. Instituto Guatemalteco de Migración, a través de su Dirección General. 
6. Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. 
7. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. 
8. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 
9. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 
10. Tres organizaciones no gubernamentales y especializadas en los temas relacionados con la presente 

Ley . 

En el caso de los numerales 1 al 9 de este artículo, cada representante titular deberá contar con su respectivo ~ 
suplente. Ambos funcionarios deberán ser del más alto nivel jerárquico institucional, nombrados tf 
simultáneamente y conforme a las normas de cada institución. 

El representante titular y en su ausencia, el representante suplente, integrarán la Coordinadora Nacional del 
Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, mientras se encuentren ejerciendo el cargo 
para el que fueron electos o nombrados. Ninguno de sus integrantes devengará dietas." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 10 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 10. Estructura. La Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda de Mujeres 
Desaparecidas, se integra por los siguientes órganos: 

Reformas al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres 
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1. Coordinadora Nacional: La Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda de Mujeres 

Desaparecidas es el ente permanente, integrada por todas las instituciones y organizaciones a las 
que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, encargada del marco institucional que permita 
coordinar, planificar y evaluar las acciones de registro, búsqueda, localización y resguardo de 
mujeres desaparecidas. 

2. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Ministerio Público, quien ejercerá la 
dirección, representación y dará seguimiento a las acciones realizadas por la Coordinadora Nacional 
y los Equipos Locales de Búsqueda. 

3. Equipos Locales de Búsqueda: Los Equipos Locales de Búsqueda son aquellos integrados con 
carácter permanente, conforme lo establecido en la presente Ley, que realizarán acciones de 
búsqueda, localización y/o resguardo inmediato de las mujeres que se encuentren desaparecidas, 
según corresponda; a nivel departamental, municipal y comunitario. En lo posible, sin perjuicio de la 
colaboración que pueda prestar cualquier persona, deberá garantizarse que los Equipos Locales de 
Búsqueda estén conformados por representantes y personas que residan en la localidad en la que se 
presuma haya ocurrido la desaparición de una mujer." 

Artículo 4. Se reforma el articulo 11 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 11. Funciones de la Coordinadora Nacional. La Coordinadora Nacional del Mecanismo de 
Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, integrada por todas las instituciones y organizaciones a las que se / 
refiere el artículo 9 de la presente Ley, tendrá las funciones siguientes: 

1. Impulsar el efectivo cumplimiento de la presente Ley. 
2. Promover la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y protocolos, 

orientados a la búsqueda, localización y resguardo de mujeres desaparecidas. 
3. Coordinar e impulsar de manera inmediata y por la vía más expedita, acciones de búsqueda, 

localización y resguardo, cuando se registre el caso de una mujer desaparecida. 
4. Mantener permanente coordinación y comunicación con los Equipos Locales de Búsqueda, para la 

realización y seguimiento de acciones específicas, cuando se registre el caso de una mujer 
desaparecida. 

5. Socializar con diferentes actores de la sociedad, el contenido de la presente Ley y su reglamento. 
6. Otras funciones que la presente Ley y su reglamento establezcan, para el cumplimiento del objeto y 

fin de esta." 

Artículo 5. Se reforma el numeral 7 del artículo 12 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 
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"7. Elaborar un informe circunstanciado de las acciones ejecutadas en las primeras cinco (5) horas de 
tener conocimiento de la desaparición de una mujer y enviarlo a la Coordinadora Nacional del Mecanismo 
de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, y posteriormente remitir informes periódicos cada 24 horas." 

Artículo 6. Se reforma el segundo párrafo del arlículo 13 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la 
• República de Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

• 

" ... Los Equipos Locales de Búsqueda deberán estar integrados permanentemente e iniciarán de 
inmediato las acciones de búsqueda y localización, informando a la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional, por la vía más expedita y debiendo dejar constancia de lo actuado, cuatro (4) 
horas después de convocados durante la desaparición de una mujer, acerca de cualquier hallazgo, a 
efecto de que el Ministerio Público coordine las acciones de investigación y persecución 
correspondientes." 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 14 Bis al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 14 Bis. Apoyo de las Direcciones Municipales de la Mujer a los Equipos Locales de 
Búsqueda. Con la finalidad de contribuir con la prevención y erradicación de todas las formas de 
violencia hacia las mujeres, así como de coordinar con las instituciones del Estado las acciones 
relacionadas con los derechos de las mujeres, tal como lo establece el Decreto Número 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal; las Direcciones Municipales de la Mujer 
podrán integrarse y apoyar los Equipos Locales de Búsqueda, para dar cumplimiento a la presente Ley." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 15 del Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 15. Denuncia e investigación sobre la desaparición de una mujer. El Ministerio Público y la 
Policía Nacional Civil sin más trámite, recibirán la denuncia de la desaparición de una mujer, de 
conformidad con el articulo 6 de esta Ley, a fin de que se realice la convocatoria inmediata del o los 
Equipos Locales de Búsqueda correspondientes. 

En el caso que sea la Policia Nacional Civil donde se reciba la denuncia, deberá convocar de inmediato al 
o los Equipos Locales de Búsqueda y trasladar simultáneamente la denuncia al Ministerio Público, quien 
la conocerá de inmediato a efecto de iniciar las investigaciones y acciones legales para la localización de 
la mujer desaparecida y ejercer la persecución penal en contra de quienes resulten responsables de la 
desaparición, sin perjuicio de participar en las acciones de búsqueda que le corresponden por ser parte 
del o los equipos de búsqueda locales. De igual forma se solicitará la realización de acciones de 
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exhibición personal, allanamientos inmediatos que sean necesarios, arraigo, solicitud de realización de 
pruebas de Ácido Desoxirribonucleico -ADN- o de cualquier otro tipo de pruebas científicas con alto nivel 
de credibilidad Los jueces competentes autorizarán de forma inmediata las acciones de exhibición 
personal, allanamiento, arraigo, realización de pruebas de Ácido Desoxirribonucleico -ADN- o de 
cualquier otro tipo de pruebas científicas con alto nivel de credibilidad que sean necesarias para la 

• búsqueda, localización y resguardo de una mujer desaparecida." 

• 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 15 Bis al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 15 Bis. Responsabilidad por incumplimiento de funciones. El funcionario o empleado 
público que, estando obligado por la presente Ley, omita, retarde o se niegue a ejecutar las acciones 
inmediatas de búsqueda, localización y resguardo de una mujer desaparecida, será destituido 
inmediatamente de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales y 
civiles que puedan corresponderle. 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 19 Bis al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 19 Bis. Unidad Operativa en el Ministerio Público. El Ministerio Público deberá crear una 
Unidad Operativa, a la cual dotará de espacio físico, personal, así como aportará de sus asignaciones A/ 
presupuestarias los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. 9" ~ 
Esta Unidad tendrá a su cargo el Registro de mujeres desaparecidas y el Registro de las personas con 
sentencia finne que hayan ejercido cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, a los que se refiere 
el artículo 19 de la presente Ley." 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 19 Ter al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Articulo 19 Ter. Alerta lsabel·Claudina. Una vez presentada o trasladada una denuncia de 
desaparición de una mujer al Ministerio Público, la Unidad Operativa a la que se refiere el artículo 19 BIS 
de la presente Ley, activará la Alerta lsabel-Claudina de fonna inmediata y emitirá un boletín para 
divulgar su desaparición, el cual deberá contener los datos a los que se refiere el artículo 19 de la 
presente Ley, infonnando a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de lo actuado, para que 
cada institución integrante de la misma, inicie las acciones de búsqueda que le corresponda. 
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Una vez localizada la mujer, la Unidad Operativa procederá a la desactivación de la alerta a la que se 
refiere el presente artículo, dando aviso de forma inmediata a la Coordinadora Nacional y a los parientes 
de la mujer desaparecida. · 

Cuando se presente una denuncia de desaparición de una mujer, los parientes podrán aportar en forma 
voluntaria cualquier tipo de prueba científica con alto nivel de credibilidad, en cuyo caso el Ministerio 
Público podrá incluso recopilar una muestra de Ácido Desoxirribonucleico -ADN- que sea calificable, a 
efecto de facilitar la acreditación de su filiación biológica, la que remitirá al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala para su análisis y resguardo." 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 19 Quáter al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: 

"Artículo 19 Quáter. Protocolos de búsqueda institucionales. Cada institución que integra la 
Coordinadora Nacional deberá contar un protocolo específico para el desarrollo de las acciones que le 
competen, en el marco de las atribuciones que le confiere la presente Ley." 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 19 Quinquies al Decreto Número 9-2016 del Congreso de la República de Ar-1' 
Guatemala, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, el cual queda así: ~ • 

"Artículo 19 Quínquies. Equipo especializado de búsqueda y localización de mujeres 
desaparecidas. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, deberán crear equipos especializados, 
los que tendrán a su cargo la búsqueda y localización de una mujer desaparecida, cuando se active la 
Alerta lsabel-Claudina." 

Artículo 14. Transitorio. Los protocolos específicos de la presente Ley deberán realizarse en un período que no 
excederá de los tres (3) meses contados a partir de la vigencia de esta. 

Artículo 15. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia, ocho (8) días siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial. 

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

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

~~~- -~~~~~ 
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