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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL SISTEMA NACIONAL 

DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR 
JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Exposición de motivos 

"Iniciativa Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Atenci•>n a la Victima de 
Violencia y del Delito" 
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Conforme la Constitución Política de la República, el Estado Social y Democrático 

Derecho guatemalteco se ha organizado para proteger a la persona y a la familia, su 

supremo es la realización del bien común De este fin se derivan las obligaciones 

garantizar la vida, integridad de la persona, la seguridad la justicia, 

desarrollo integraL 

Convención para Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Convención De Belem Do Pará, y otros instrumentos internacionales 

obligaciones de los Estados a la víctima, pero la Declaración 

Fundamentales de Justicia para de Delitos y del Abuso 

adoptada la Organización de Naciones Unidas, de noviembre 

4 y es específica y plantea la necesidad que el Estado atienda a 

víctimas como personas y establezca 

del daño. ello indica 

por su dignidad. Tendrán 

respectivos mecanismos para 

tratadas con f'n••·n"'"" 

mecanismos de 

una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en 

nacional." Asimismo indica la necesidad los Estados establezcan 

'Judiciales y administrativos que permitan a 

entonces 

derechos de 

u sean 

ante 

la su 

víctimas, obtener reparación 

del Estado a la garantía 

mecanismos para su 



efectiva tutela administrativa y judicial, en este caso a los derechos de las víctimas 

violencia y delito. 

dogmática de la atención a la víctima, en su teoría más aceptada, plantea 

procesos de atención, el enfoque debe dirigirse a considerar a la víctima como 

derechos y necesidades. 

Estado guatemalteco no sólo ha incumplido con su obligación constitucional 

garantizar la seguridad de las personas, que además no cumple con dar 

digna y efectiva a las víctimas de la violencia. seguridad de las personas 

violentada por hechos que en los últimos años, han aumentado en cantidad e 

en vida diaria de ciudadanía honesta y trabajadora de nuestro país. 

la la población (55. estima que la violencia se ha 

en relación a los años 2008, 2009 (ODHAG; 10). Pero más grave es 

victimización son altas, si se considera que, por menos una de 

personas en Guatemala, sufrido de un hecho violento, en cuanto al nivel 

cada 3 familias han sufrido hechos violentos, (PNUD 2007) es decir que en este 

cualquier persona puede ser víctima de violencia. 

Guatemala las víctimas de la violencia principalmente son personas jóvenes 

5 y 34 años de edad, acumulado). cuanto a los hechos por lo que 

victimiza a las personas, son los atentados contra la propiedad; caracterizados 

a 

(63 robos (492%) y las extorsiones (28.6%). En segundo se 

amenazas o hechos en la integridad (19.8%), lesiones 1 

tercer lugar hechos en 

en este caso. 
respuestas de un total de 8 

de la libertad en general y contra la libertad sexual; 

no dado que en esta pregunta. se 
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personas han sufrido de secuestros 1 y la violación sexual (5.6%), 

principales daños que sufren las víctimas de hechos violentos, son Qf"Yl¡~f'"'''~ 

5%), 3 de cada 5 reportan haber sufrido daños materiales y 1 de cada 5 

sufrido daños en las relaciones familiares (20.4%). Otro dato que se 

es que en 1 de cada 5 casos, la persona víctima del hecho tuvo que dejar de 

(21 . Independientemente de lesión, respecto a la evaluación 

se encuentra que existen porcentajes importantes que consideran 

es "muy grave" 8.9%), "grave" (25.7%) o "moderado" (25%), lo que habla del 

el hecho de violencia en la vida las personas. 

cuanto a la atención reciben las victímas de la violencia, esta es 

Apenas un de sufrieron un de violencia, recibieron atención 

diversos lugares, especialmente en hospitales públicos. 

reconocerse que existen algunas instituciones estatales y sociales que 

la a la las Oficinas de Atención a la 

Ministerio Público, Oficinas de Atención a la Víctima de la Policía Nacional 

de Atención Permanente a 

Procurador de los Derechos Humanos, y 

Oficina Atención a la Víctima 

Redes de Derivación para la Atención a 

sin embargo estas instancias sólo atienden en horas hábiles, y además 

son insuficientes y asístemáticos. Esto si tomamos en cuenta, 

se circunscribe momento 

especializada queda en manos de redes 

recursos humanos y financieros necesarios. 

situación de crisis, y que la 

m1sma no cuentan con 
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conclusión, la víctima de la violencia es un sujeto olvidado estatal y socialmente. 

un objeto pasivo de la atención institucional; por ello, el reto es crear 

institucionalidad que brinde atención integral a esta víctima, desde un enfoque 

considere ante todo como un sujeto participante en su proceso de reparación integral. 

al tenor de todo lo anterior, el Estado guatemalteco en el Acuerdo Nacional 

Avance de la Seguridad y la Justicia, se comprometido a fortalecer las 

actuales de atención a la víctima y a diseñar y crear el Instituto de Atención y 

a las Víctimas de la Violencia; compromisos 54 y 55 del referido acuerdo. 

virtud estos compromisos, la Ley del Sistema Nacional de Atención a la Víctima 

desarrolla y articula la institucionalidad en la materia, en un sistema 

pueda responder al reconocimiento y ejercicio los derechos y necesidades 

de las personas víctimas la 

Diputado por Chimaltenango 

Congreso de la República 



asuma su 

DECRETO No.-----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
establece 

la República 

le 

la 

y 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

POR TANTO 
el 

TÍTULO 1 PARTE GENERAL 

CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 

y 

una 
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se como 
a la instancia estatal 

general y tendrá 
cuando una persona guatemalteca, 

deberá apegarse a la 

la condición 
derechos 

CAPÍTULO H PRINCIPIOS GENERALES 

Principios rectores de atención a víctima. 
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a. Función rectora del Estado. Corresponde al Estado Guatemala, garantizar la 

c. 

integral de de la violencia, lo 

implementar, ejecutar y evaluar las 
asumir la obligación 

programas, planes, proyectos y 
eficaces en tal facilitando 

otra índole, 
ello los recursos financieros, 

el 
desarrollará a través sistema 

y aquella institucionalidad 

a de 

Interés superior de la víctima. 
desarrollar sus atendiendo en 

privilegiando 

e. Confidencialidad. la respetará en 

la 
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f. Integridad y dignidad: El derecho a integridad y la dignidad personal se 

es aquel derecho humano fundamental absoluto tiene su origen en el respeto 
a vida y sano desarrollo 

g. el 

Oportunidad de atención. 

N o revictimización. 

Reconocimiento y apoyo a las prácticas reparadoras de los pueblos indígenas. 

CAPITULO Hl DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA VICTIMA 

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la víctima. 

y su !e 

Derecho al el 
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realicen al 

1) 



A que se proteja su intimidad, y se seguridad propia, de familiares y 
ante todo acto de intimidación o represalia. Para ello el juez competente deberá 

medidas legales necesarias para proteger 
e inmuebles y otros que sean necesarios. 

cuando proceda legalmente, 

la reparación de 

obligación de la violencia, actuar 
se en el marco su 

integridad física y moral, 

derecho de los pueblos 
esto conforme el Convenio 

en todos los 

TITULO II ESTRUCTURA ORGANICA, FUNCIONAL Y FINANCIERA 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA VICTIMA 

CAPÍTULO 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FlJNCIONAL 

Artículo. 6. Integración del Sistema Nacional de Atención a la Víctima. 

la víctima la 

Estado, 
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Artículo Integración y funciones del Consejo del Sistema Nacional de Atención a 
Víctima. Consejo 

El Director a 

Un representante de 
representante 



representante del Ministerio Público; 
Un representante del Instituto de la Defensa Pública 
Un representante Ministerio de Salud Pública; 
Un representante de Procuraduría General de la Nación 

representante Procurador de los 

funciones Consejo del Sistema Nacional 

aprobar políticas 
violencia. 

3. 

Artículo 8. Reuniones, impedimentos y vacancias. 
una vez al mes. 

de sus 

ser 

su nuevo 

de atención 

a la 

el 

representada 
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9. Integración y funciones del Instituto de Atención lnteg•·al a la Víctima. 

Departamento 
Departamento 

d) Departamento 

ala 



Departamento 

t) Departamento Administrativo 
Departamento Recursos 
Delegaciones departamentales y 

i) Aquellos sean 
Atención a conforme la 

Instituto 

a. 

y 

derechos tanto en la 
finalizado este. 

demás otras 

a Víctima 
el Consejo del 

y 
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Artículo 10 Integración, funciones y nombramiento de la dirección general del instituto 
nacional de atención a la víctima. a una 

y 
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Artículo 11. Requisitos para el nombramiento de director del instituto y prohibiciones. 
ser nombrado director instituto es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

Tener por menos cinco años de 

trabajo en instancias de atención a la victima 

profesional 

y 

No haber 

Parientes en 

Quienes 

las 

en 

en el instituto o 

y políticos. 

y Vicepresidente 

como 

o puesto, 

Articulo 12. Duración del período de director y remoción. 
por cinco años; pudiendo ser reelecto 

Artículo 13. Funciones de la dirección ejecutiva. 
víctima de la violencia siguientes 

representación legal del 
todas sus dependencias y personal 

Cumplir y hacer se cumplan las emanadas del 
Asistir con voz 
Nombrar, trasladar, remover esta 
Organizar dependencias 



g) Proponer al Consejo, el plan anual y el anteproyecto de presupuesto 
ingresos y egresos del Instituto y una vez """'''·"r'" al Organismo 

se incluya en el presupuesto correspondiente; 
h) Imponer las sanciones disciplinarias al 
reglamento 

Promover la elaboración reglamentos, 
trabajo y someterlos a la aprobación del 

Conocer de impugnaciones se 
previstos en presente 
k) Suscribir los y acuerdos 
entidades nacionales 
permanentemente sus operaciones, 
l) Impartir instrucciones y órdenes nc>lnPt•q 

instituto, a asuntos o 
aplicación permanente 

y 

presupuestarias; 
Presentación de 

difusión a 

Artículo 13. Función de los departamentos. 

departamento 

y 
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capacitación tendrá a su 
Departamento 

del personal 

el fortalecimiento 
Recursos Humanos 

instituto. Las 

capacidades técnicas del 
desarrollar los procesos de 

de Atención a 
violencia, deberán desarrollar la atención e inmediata a víctimas 

de equipos multidisciplinarios organizados en coordinación con cada uno 

departamentos proceso y con interdisciplinaria. 

CAPITULO 11 RÉGIMEN FINANCIERO, 

ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO. 

Articulo 14. Patrimonio del Instituto de Atención a la Victima. 
Instituto a de la 

e 

fondos se le asignen en 

fondos como aquellas 

Articulo lS.Administración de fondos y presupuesto. 
custodia y control 

de 

respecta a su 

presupuesto de ingresos y 
General de Ingresos y 

Instituto; a 

del Estado. 

fondos, 

se contemple en el 

hábil 

CAPITULO III CARRERA EN EL INSTITUTO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA VICTIMA DE LA VIOLENCIA 
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Artículo 16. Selección y nombramiento del demás personal del instituto. Para el 
sus fines, contará con el personal técnico, profesionaL especializado para el 
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procesos integrales de atención a la victima de la violencia, como con el respectivo "''"r<'"·'~ 
administrativo que coadyuve en el desempeño procesos de atención integral a la 
desarrollados por las instituciones especializadas. 

nombramientos personal del Instituto 

corresponden al Director General de la institución, 

en el respectivo. 

a la Victima de 

instituto, con la 

particulares 

Artículo 1 Régimen disciplinario del personal del instituto. director 0"' 11'~,., 

podrá aplicar sanciones administrativas al a su cuando incumpla 
funciones que establece presente ley. a Imponer sanciones se respetará 
proceso, mismo que se en ei reglamento imposición de 
tomará como base la gravedad del hecho o la peqmcws '-«LIC>a\.1\h.., 

de la violencia o la 

TITULO 111 POLITICAS PÚBLICAS, PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 
ATENCIÓN A LA VICTIMA Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

CAPITULO 1 POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ATENCION, 
PROTECCION Y PREVENCION DE VICTIMIZACION 

Articulo 18. Enfoque integral. 
y amplio; comprendiendo acciones 

la 

deberán en el marco 

Articulo 19. Coordinación interinstitucional. 
desarrollarse en estricta coordinación entre 

la 

a 

instancias que confórman 
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Victima. ellos mecamsmos adecuados 
protocolos y manuales de procedimientos y otros que sean 

mareo 

Articulo 20. Contenido central de los planes, políticas, programas, estrategias y proyectos. 

planes, polítícas públicas, programas. y proyectos de atención a la 
diseñaran e implementarán en Jorma sistemática y sostenible, con absoluto 

derechos humanos individuales y colectivos. lo menos deberán 

concretar los 

de la la revictimizacion la 

y 

Articulo 21. Niveles de las políticas, estrategias y acciones en materia de atenci(m integ1·al a 
& y 

marco 

CAPITULO 11 PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ATENCION, 

PROTECCION PREVENCIÓN 

Artículo 22. El modelo de atención integral a la víctima. mareo la 
vietima necesidades. los 

en procesos 

derechos humanos. 

la 

acompañamiento a 
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I. Atención preliminar. Sistema Nacional Integral a la 

instancias recepción de casos. primera constituida por las actuales 

atención a víctima y la segunda por aquellas oficinas que el Instituto 

instancias atendidas con una interdisciplinaria, e 

trabajadoras sociales, abogados y quienes tendrán el primer contacto con 

víctima donde se tendrá una entrevista elaboración de expediente si el caso 

el manejo de la crisis, refiriéndosele luego al o áreas instituto 

de atención el caso 

JI. Atención por legal, psicológica, 

referencia respectiva, 

sea 

en el caso concreto. 

con el 
concreto. 

al 

a caso: 

caso en 

b. Acompañamiento caso ante 

materia 

en el caso concreto. 

en 

a esta 

se a victima la 

consecuente 

lo 



diagnóstico socioeconómico la 

materia 

Acompañamiento a persona 

Orientar y 

Prestar 

preliminar. 

Evaluación 

a la persona 

médica que 

caso, emitir un 

Referir a la víctima a otra institución 

el 

Valoración la reparación: 

cabo una contemple 
indemnización: tlsico. b. dafio 

para retomar su proyecto de 

al u otras 

en atención al 

y el tratamiento a 

correspondiente, sea caso, 

rehabilitación: a. recuperación del """r""''''"' 

instancias 

apoyo será a través las instancias 

caso, y de obligaciones al 

privilegiando en este proceso los 

de albergue y alimentación. Se 

y o nif'ías dependan, 

caso. 

Articulo 24. Procedimientos de protección. 
a 
para garantizar 

de atención 

establecidos en 

desarrollará los 
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CAPÍTULO 111 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VICTIMIZACIÓN 
Y REVICTIMIZACIÓN 

Articulo 25. Programas de prevención de la victimización y la revictimización. 
nacional de atención a 

desarrollará programas 

otras acciones realizará campañas de 

comunicación y sociedad en generaL 

con instancias gubernamentales y 

y revictimización; para 

empleados públicos, 

promoverá la adopción de 
la 
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TITULO IV DISPOSICIONES FINANCIERAS Y DE COOPERACION NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

CAPITULO liNICO 

Artículo 26. Presupuesto del Instituto de Atención integral a la Víctima de la 
Anualmente el instituto tendrá una partida en el 

asignada el de la República Estos recursos 

""'-"'"" desarrollados en materia de requerimientos institucionales de 

a más 

ejecución presupuestaria 
externos correspondientes del 

el al 

a 

Articulo 27. Otras fuentes de financiamiento de) Instituto. 

Articulo 28. Cooperación nacional. 
favorecerá de 



00002:l 

institucionales en los Políticas, y a 

victima la violencia. 

Artículo 29. Cooperación internacional. 
centroamericano y con otros 

comprobada en victima de la violencia. 

podrán ser investigación, implementación y 

íticas públicas y en todos aquellos aspectos 
para el 

TITULO V DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS 

CAPITlJLO UNICO 

Artículo 30. Convocatoria para la integración del Instituto de Atención Integral a 
el Integral a la 

Artículo 31. Instancias actuales en materia de atención a la víctima. 
Estado que tienen como fin la uv..,a._,._, 

Nacional a 

Artículo 32. Derogatoria. o 
expresamente 

Artículo 34. Vigencia. su 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
GUATEMALA, A LOS DEL MES DE OS MIL __ 

Lic. M.A. de León Maldonado 

Diputado por Chimaltenango 

Congreso de la República 


