
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROl DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5251 
IFECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: 28 DE FEBRERO DE 2017. 

. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES HÉCTOR LEONEL LIRA 
MONTENEGRO Y MAYRA ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 
21-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA 
LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



•' 

L.iccnciado 
Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de Ia República 
Su Despacho 

Estimado licenciado Lópcz: 

00000002 

Ref:/056/2017 /Ufba 

27 de febrero de 2017 

Con un atento saludo, por este medio solicito gires sus instrucciones a donde 
correspondan a efecto de darle el trámite correspondiente a la Iniciativa "Reformas a la 
Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito Decreto 
21-2016 Del Congreso de la República" presentada por los Diputados Héctor Lconcl Lira 
lvlontencgro y lvlayra Alejandra Carrillo de León. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, n1c suscribo de usted. 

Atcntan1ente7 

Di p. 
Bancada Ene 

cr. ArchinJ 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El Pleno del Congreso de la República aprobó en ses1on del 1 de marzo del año 2016 el 
Decreto 21-2016 Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del 
Delito con más de 105 votos. El objetivo de este nuevo órgano del Estado es la prestación de 
<1sístencia y atención a todas las personas que han sido víctimas de delito y jo sus familiares 
dí rectos. Para este fin se instaló una mesa técnica de discusión con diferentes actores tanto de 
sector justícía como sociedad cívíl. 

De esa cuenta se consideró la participación de diferentes representantes de organizaciones de 
la sociedad cívíl especializadas en la atención de víctimas para ocupar puestos dentro del 
Consejo del Instituto de la Víctima, estableciendo como uno de los requisitos que fueran 
organizaciones pertenecientes a la red de derivación adscrita al Mínísterío Público. 

En este proceso se contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al 
Fortalecimiento de la justicia en Guatemala, entidad con la cual se firmó un convenía de 
cooperación que incluyó el nombramiento de una persona como Secretaría Técnica para la 
elección y conformación del primer Consejo. 

Una de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica fue facilitar la elección a nivel 
nacional de los representantes de la sociedad civil según la convocatoria realizada por el 
Honorable Congreso de la República. A pesar de haber realizado la convocatoria con un plazo 
suficiente y de apoyar con brindar un espacio para llevar a cabo dicha elección, el resultado 
fue prácticamente nulo pues hubo casos en que no se presentó ninguna organización para 
proponer y elegir a sus representantes ante el Consejo. 

Es por eso que después de un proceso de análisis y discusión con la Secretaría Técnica se 
acordó llevar a cabo modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto a fín de hacer viable su 
funcionamiento. No está de más recordar que nos encontramos con un retraso en la puesta en 
marcha del instituto de la Víctima, razón por lo cual se hace imperativo aprobar estos cambios 
para permitir la integración del Consejo e iniciar lo antes posible en su fimcionamicnto y 
cumplir con el mandato otorgado por el Honorable Congreso de la República. 

En el artículo 47 del Decreto 21-2016 se estableció que durante los primeros 30 (treinta) días 
del afio 2017 el Consejo convocaría a un concurso público para la designación del Director. La 
selección ele la terna y su envío al Congreso de la República se haría en los siguientes 30 
(treinta) días, y el Congreso debía realizar la elección dentro de los 30 (treinta) días después 
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de recibida la misma. Sin embargo al no estar integrado el Consejo no se puede llevar a cabo 
ningún proceso de designación de Director y por consiguiente ele! resto ele autoridades, lo cual 
significa que no hay estructura organizacional y no se puede ejecutar el presupuesto asignado 
para el presente ejercicio fiscal. 

Las modificaciones a la Ley están enfocadas con mayor énfasis en el tamaño y la integración 
del Consejo, incluyendo quitar la participación de los representantes de la sociedad civil y 
diputados al Congreso ele la República. Cabe mencionar que el Instituto de la Víctima es un 
ente no político y por lo tanto es contraproducente que en el Consejo Directivo estén incluidos 
diputados aún cuando sean presidentes ele comisiones ele trabajo afines al tema ele víctimas. 
En contraparte, se fortalece en dos aspectos fundamentales: la participación de miembros ele 
entidades relacionadas con el sector justicia, y la reducción del número de participantes ele 
otros sectores. 

La aprobación ele las modificaciones mencionadas permitirán eficacia y eficiencia en el 
proceso ele entrada en vigencia y funcionamiento del Instituto de la Víctima, lo cual permitirá 
que las víctimas y sus familiares tengan apoyo del Estado en el tratamiento de sus casos. 

Finalmente, con la aprobación de estas modificaciones se evita que el Congreso ele la 
República incumpla los plazos establecidos en el Decreto 21-2016. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S) 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que según la Constitución Política de la República de Guatemala el Estado se organiza para 
proteger a la persona y a la familia garantizando la integridad y la seguridad de sus 
habitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado ele Guatemala está comprometido a proteger a las Víctimas de Delitos mediante 
la aplicación de diferentes instrumentos internacionales específicos y especializados tal como 
las disposiciones contenidas en la Declaración de Principios Fundamentales de justicia para 
las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso ele la República de Guatemala promulgó la Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, denominado Instituto de la Víctima, dando 
cumplimiento a la obligación ele proveer asistencia y atención a quienes han padecido algún 
hecho delictivo. 

CONSIDERANDO: 

Que al realizar la implementación y puesta en marca del Instituto de la Víctima, se ha 
establecido la necesidad ele incorporar reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, a efecto de que esta institución sea más dinámica, 
eficiente y eficaz. 

POR TANTO: 

El Congreso Je la República de Guatemala, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 
171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 



Las siguientes, 
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DECRETA: 

00000006 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA 
VICTIMA DEL DELITO DECRETO 21-2016 DEL CONGRESO DE LA REPU13LICA 

Artículo l. Se modifica el artículo 5 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 5. Instituto de la Víctima. Se crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la 
Víctima del Delito corno persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia 
funcional y orgánica, al cual se le podrá denominar como Instituto de la Víctima, mismo que 
será el ente rector de las políticas victimológicas a nivel nacional. 

El instituto ele la Víctima se regirá por la presente Ley y su reglamento." 

Artículo 2. Se modifica PI artículo 11 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del instituto para 
b Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda redactado de la siguiente 
manera: 

"Artículo 11. Integración. El instituto de la Víctima se integra de la forma siguiente: 

a. Consejo; 
b. Dirección General; 
c. SecrEtaría General; 
d. Dirección de Asistencia Legal; 
e. Dirección de Servicios Victimológicos 

El reglamento del Instituto de la Víctima establecerá y desarrollará su estructura y 
organización interna, creando las secretarías, direcciones, departamentos, unidades técnicas y 
administrativas que sean necesarias para su funcíonamiento." 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 12 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del Instituto para 
la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda redactado de la siguiente 
manera: 

"'Artículo 12. Consejo. Se crea el Consejo del Instituto de la Víctima. el cual estará integrado 
por: 

a. El o la Presidente de la Corte Suprema de justicia o un magistrado o magistrada de la 
misma; 

b. El o la Fiscal General y jefe del Ministerio Público o un representante de la más alta 
jerarquía; 

c. El Ministro o la Ministra de Gobernación o un Viceministro o Viceministra del ramo; 
d. El Director o Directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala o un 

representante de la más alta jerarquía; 
e. El Procurador o la Procuradora General de la Nación o el Procurador o la Procuradora 

de la Niñez y la Adolescencia; 
f. El Director o Directora General del Instituto de la Víctima, quien fungirá como 

secretario del mismo y podrá participar con voz pero sin voto. 

Los miembros del Consejo durarán en su cargo mientras se encuentran ejerciendo el período 
para el que fueron electos o nombrados. El sólo acto de su nombramiento bastará para poder 
comenzar a actuar el Consejo." 

Artículo 3. Se suprime el artículo 31 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del Instituto para 
la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda de la siguiente manera: 

"'Artículo 31." 

Artículo 4. Se modifica el artículo 47 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del Instituto para 
la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
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"Artículo 47. Dentro de los primeros noventa (30) días después de aprobada la presente ley, 
el Consejo convocará a concurso público para proceder a la designación del Director. La 
selección de la terna y envío de la misma al Congreso de la República deberá efectuarse dentro 
de los treinta (30) días siguientes. El Congreso deberA elegir al Director o Directora General 
dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la tema." 

Artículo S. Se modifica el artículo 50 del Decreto 21-2016 Ley Orgánica del Instituto para 
la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, el cual queda redactado de la siguiente 
manera: 

"Artículo SO. 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 y 
entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diai\o Oticíal." 


