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LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL Y LA PROTECCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
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La Constitución Política de la

República de Guatemala establece

que es obligación del Estado

garantizar la vida, la libertad, la

justicia y la seguridad a los habitantes

de Guatemala.

Adicionalmente, Guatemala ha

suscrito y ratificado instrumentos del

derecho internacional que crean

también la obligación de proteger,

tutelar y garantizar un conjunto de

derechos fundamentales de las

víctimas de delitos y de diversas

formas de abuso de poder, entre ellos

el derecho a la justicia.

Derecho a la tutela y a 

la protección judicial, a 
ser tratadas con 

dignidad, y a recibir 
asistencia legal, 

médica y psicológica.

LAS VÍCTIMAS DE
DELITOS TIENEN
DERECHOS
FUNDAMENTALES
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El Estado de Guatemala ha incumplido.

No tutela ni protege a las víctimas.

Las víctimas sufren abandono  e indiferencia.
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• La Ley Orgánica del Ministerio Público es la única

norma que recoge algunos de los compromisos,

según los estándares internacionales, en relación

con las obligaciones a favor de las víctimas.

• Sin embargo, esto no es suficiente porque el

tratamiento a las víctimas debe ser integral y tener

también carácter preventivo.
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Es obligación del Estado desarrollar políticas públicas integrales de 
prevención del delito, que abarquen programas sociales, 
educativos, económicos y sanitarios, incluida la salud mental.

El Estado debe definir una política estatal que tenga el objetivo de 
reducir la victimización y alentar la asistencia a las víctimas que la 
necesiten. 

Un elemento indispensable es crear un ente de carácter público 
que desarrolle esas funciones de tutela, protección y asistencia.

Hasta ahora solo se cuenta el Instituto de la Defensa Pública Penal, 
pero su función central es proveer representación legal gratuita a 
las personas acusadas de cometer delitos penales.
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La iniciativa 4428 crea el Instituto para la

atención integral y la protección a víctimas de

la violencia, con el fin de reconocer y garantizar

el goce y el ejercicio de los derechos

fundamentales de las víctimas
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La iniciativa 4428 dice que víctima es:

La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido lesiones

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como

consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra,

tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal.

También se considera víctima al cónyuge, conviviente, hijos y, a la falta

de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes de la víctima.

Definición de VÍCTIMA
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•Acceso a la justicia

•Trato respetuoso de su dignidad y su intimidad

•Derecho a permisos laborales para atender diligencias judiciales, 
con derecho a sueldo

•Acceso a la información sobre sus derechos dentro del proceso 
judicial, y los mecanismos de reparación a la cual tiene derecho

•Recibir tutela, protección y seguridad cuando las condiciones  
aconsejen resguardar la vida, la integridad  física, el patrimonio y 
su domicilio

•Atención victimológica, social, sanitaria y psicológica en forma 
gratuita

•Respeto a su privacidad

•Los derechos de la víctima son independientes de los procesos de 
persecución penal

Derechos de la víctima 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO

• El Instituto para la atención integral y la protección a 

víctimas de violencia tendrá carácter autónomo

• Su finalidad es proporcionar servicios de asesoría 

jurídica, médica, social y psicológica a víctimas de la 

violencia

• Deberá tener cobertura en todo el territorio nacional
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ALGUNAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

• Informar a las instituciones de justicia y seguridad 
de hechos criminales que sean puestos de su 
conocimiento por las víctimas que acuden en 
busca de apoyo

• Elaborar políticas institucionales orientadas a 
prevenir el delito y reducir los índices de 
victimización

• Elaborar políticas públicas de atención, asesoría, 
protección y tutela a la víctima, y crear los 
mecanismos de evaluación del cumplimiento

10



INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO

El Instituto para la atención integral y la protección a víctimas de

violencia estará integrado por un Consejo, una Dirección General y

una Secretaría General, así como de otras estructuras especializadas

en cuestiones médicas, jurídicas, sociales y psicológicas

El Consejo, que es el órgano rector, estará integrado por los

funcionarios que ocupen los cargos de Fiscal General, Presidente de la

Corte Suprema de Justicia, ministros de Gobernación y de Salud y

diputados presidentes de las comisiones de la Mujer y del Menor y la

Familia del Congreso de la República; así como por tres

representantes de organizaciones sociales especializadas en la

atención a víctimas
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ALGUNAS FUNCIONES DEL CONSEJO

• Seleccionar candidatos al cargo de Director o Directora del 
Instituto de atención integral y protección a la víctima de la 
violencia, en el marco de un proceso público y transparente

• Elaborar el reglamento del Instituto

• Asesorar la elaboración de políticas públicas de atención y 
protección a la víctima

• Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Instituto

• Conocer apelaciones en el marco del régimen disciplinario 
del Instituto
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