
             INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL 
       EJE TRANSVERSAL DEL ENFOQUE DE GÉNERO  

 
 

Desde que fue creado el Instituto de la Defensa Pública Penal, producto de  los 

acuerdos de paz, en particular el referido al Fortalecimiento del poder civil y  función 

del ejército en una sociedad democrática1 suscrito en ciudad de México  en 1996, se 

inicia a través del Decreto 129-97 del Congreso de la República de  Guatemala el 

Servicio Público de Defensa Penal, para asistir a todas aquellas  personas de escasos 

recursos que no contaban con Abogado Defensor/a al  momento de su detención y 

sustanciación del proceso penal, incluso hasta la  ejecución de la sentencia de 

condena. El  Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y Función del ejército en 

una sociedad democrática, México, 19 de Septiembre del año 1996, Reformas legales: 

13. Promover ante el Congreso de la República las siguientes reformas legales: Servicio 

Público de Defensa Penal. B) Establecer el Servicio Público de Defensa Penal para 

promover asistencia a quienes no puedan contratar de asesoría profesional privada.”  

 

 La Institución asume el protagonismo como agente de cambio en el sistema  penal, 

con una visión y misión clara de su teleología que consiste en asistir y  representar a 

cualquier persona de escasos recursos sometida a proceso penal.  La atención se ofrece 

a nivel nacional los 365 días del año, durante las 24 horas.  La estructura 

organizativa se fortalece con ejes transversales como  multiculturalidad, 

transparencia, adolescencia y enfoque de género con sus  respectivas coordinaciones. 

 

Nuestros registros refieren que desde la creación de la Institución, la defensa técnica 

fue aplicada sin distinción de género,  en el año dos mil cinco cuando asume la 

Dirección la Actual Directora General, Licenciada Blanca Aída Stalling, toma 

algunas decisiones  concretas en torno al tema, como política pública institucional, la 

primera de ellas fue la creación de la Coordinación del Enfoque de género con lo que 



se implementa la capacitación sobre el enfoque de  género, que induce  la construcción 

de la estrategia de defensa de féminas imputadas, y cuando el caso lo amerite en 

hombres. a nivel nacional, pues  el contexto de algunas mujeres privadas de libertad es 

muy diferente al del  hombre, con lo cual no estoy diciendo que debe dársele un trato 

preferencial a  ellas, en discriminación y detrimento del varón, pero su tratamiento 

implica  adentrarse en sus peculiaridades, verbigracia su rol de esposa o conviviente el 

que muchas veces las arrastra a la comisión de la acción delictiva. El reto ha 

involucrado a agencias externas pero también a la Unidad de Formación y  

Capacitación y a diversas consultoras o expertas en Género de la Coordinación  de 

enfoque de Género y de su propia Coordinadora en eventos de capacitación y  

sensibilización, impartidos para todo el personal para cumplir con el compromiso  de 

respirar en el Instituto un ambiente de equidad entre hombres y mujeres,  iniciados 

desde octubre del 2005.  

 

La experiencia nos dice que esa  defensa técnica exige, en su concreción, que no sólo se 

proporcione  una asistencia y asesoría que garantice el cumplimiento irrestricto de las 

garantías  constitucionales y respeto al debido proceso sino que además se entregue un  

servicio formativo e informativo que permita al usuario de la Institución adquirir el  

conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.  Siendo 

así, la calidad de los servicios del Defensor/a se medirá no sólo por sus  destrezas de 

gestión, sino también de acuerdo a su desempeño como formador de  una conciencia 

jurídica ante Jueces, Fiscales y otras agencias de seguridad del  Estado, en beneficio de 

los y las privadas de libertad. 

 

Esa internalización de conocimientos sobre este enfoque, ha sido producto  de un 

trabajo constante e incisivo por parte de las autoridades IDPP, logrado a  través de 

elaboración de materiales especializados o módulos maestros que  constituyen fuente 

de consulta y son utilizados en diferentes capacitaciones, por ejemplo:  



 

• Manual de estrategias de litigio con enfoque de género  

• Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición  

de vulnerabilidad  

• En Defensa Propia, sistematizaciones de buenas prácticas en la defensa de las  

Mujeres procesadas 

 

El tema ha sido de interés en el personal de la institución por lo que se les ha apoyado 

con facilitarles información y documentación y entrevistas   para elaboración de tesis 

de las cuales podemos mencionar  

 

Tesis de licenciatura: 
 
Asistente Gilma Elieth, Gómez  Álvarez, Las mujeres privadas de libertad y las 
estrategias de defensa desde la perspectiva de género, Universidad Mariano Gálvez,  
Guatemala, 2010 
 
Asistente  Eduardo Saso, El enfoque de género en casos de mujeres parricidas, 
Universidad Panamericana, Guatemala, 2011 
 
Asistente  Elena Margarita Alonzo Monroy, Incidencia del delito de violencia contra 
la mujer en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, 
Universidad Panamericana 2011 
 
Asistente Carlos Itzol  Violencia y Emocionalidad en Mujeres Agredidas: Estudio de 
Casos en el Instituto de la Defensa Pública Penal 2010, Universidad San Carlos de 
Guatemala, 2012 Facultad de psicología 
 
Asistente: Aura Pérez, Misoginia, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
2011 
 
 
 
 
 
 



 

Tesis de Maestría:  

Licenciada Jeidy Maribel Estrada Montoya, El peritaje cultural del Género, 
Universidad San Carlos de Guatemala, 2008, Maestría de los Derechos humanos de 
las mujeres, género y acceso a la justicia.  
 
Licenciada Gloria Edith Ochoa Zetino, El delito de parricidio desde la perspectiva de 
género, Universidad San Carlos de Guatemala. 2009 Maestría de los Derechos 
humanos de las mujeres, género y acceso a la justicia.  
 
Licenciado Edgardo Enríquez El acaso laboral, Universidad San Carlos de 
Guatemala. 2011 Maestría de los Derechos humanos de las mujeres, género y acceso 
a la justicia.  
 
 

Licenciado  Otto Aníbal Recinos Portillo,  La defensa del Parricidio con enfoque de 
género, Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 2012, Maestría de Derechos 
Humanos  
 

 

Con el avance académico  y luego de ocho años de experiencia podemos asegurar que 

tenemos muy bien definida   la ruta crítica  en la construcción de la estrategia de 

defensa con enfoque de género la que se formula a lo interno de la teoría del caso.  

La grafica muestra la cantidad de casos atendidos por la institución 
 

Cantidad de casos atendidos 2012

hombres, 13041

mujeres, 1313

mujeres hombres

 

 

 

 



Inicia en una mesa redonda multidisciplinaria en la cual participan el Defensor o 

Defensora titular del caso concreto, una psicóloga/o, una trabajadora social que 

realiza el trabajo de campo, una experta que realiza el peritaje de género y el 

acompañamiento de la  Coordinadora de Género, se procede al análisis riguroso del 

caso concreto  científicamente, con la finalidad de detectar si la procesada es co 

responsable o  no de los hechos imputados por su condición de mujer. 

 

Grafíca que muestra atención de casos, mujeres sindicadas, según 

gravedad del delito. Registros del libro del control de ingresos de la 

Coordinación del Enfoque de Género. 

leves

92%

graves
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 Por ello uno de los mayores avances que se han logrado en la Institución es que el 

defensor/a público/a, está empoderado de la teoría de género y tiene la capacitad 

intelectiva  de detectar sesgos de género en sus tres componentes: cultural, estructural y 

normativo. 

 

 

Se aplican estrategias de defensa con perspectiva de género a nivel nacional,  según el 

proceso avance en tribunales, generalmente a delitos graves,  los de bagatela son 

desjudicializados, sobreseídos o clausurados. No obstante la mora judicial contamos 

con algunas resoluciones judiciales que conforman nuestro banco de datos  2012. 

 



Grafica que muestra modelo de intervención  para la aplicacion de la 

perspectiva de género en casos concretos 
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DETALLE DE PARRICIDIOS QUE SE HAN ABORDADO CON ENFOQUE DE 

GENERO, REGISTROS SEGÚN LIBRO DE CONTROL DE INGRESOS  

 

No.  CAUSA RESOLUCION SITUACION  ENFOQUE 

01. 15683-

2005 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA  

FIRME LEGITIMA 

DEFENSA/SINDROME 

DE LA MUJER 

AGREDIDA 

02. 411-

2006 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA  

FIRME MIEDO INVENCIBLE 

/SINDROME DE MUJER 

AGREDIDA 

03. 392-

2996 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA  

FIRME LEGITIMA DEFENSA 

04. 660-

2006 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA 

FIRME LEGITIMA 

DEFENSA/SINDROME 

DE  MUJER AGREDIDA 

05. 172-

2007 

SENTENCIA 

ABOSULTORIA 

FIRME LEGITIMA DEFENSA 

06. 325-

2007 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA 

FIRME SINDROME DE 

CONVERSION 

07. 1415-

2008 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA 

FIRME/CAMARA 

PENAL 

MIEDO 

INVENCIBLE/SINDROME 

DE MUJER AGREDIDA 

08. 234-

2009 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA 

FIRME COMPONENTE 

ESTRUCTURAL 

09. 5005-

09-

00588 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA  

FIRME/ 

CAMARA 

PENAL 

MIEDO 

INVENCIBLE/SINDROME 

DE MUJER AGREDIDA 

10. 0005-

2009 

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA  

FIRME COMPONENTE 

ESTRUCTURAL 

 



 

Además el plan estratégico de la Coordinación comprende tres líneas de intervención: 

a) Prevención, b)  Asistencia  y c) Derivación. 

 

a) PREVENCIÓN: Su objetivo es evitar o denunciar tratos crueles inhumanos y 

degradantes   por medio de la dignificación de las personas privadas de libertad  y 

atención a las víctimas colaterales de la prisión (familiares de la persona privada de 

libertad) en relación a la problemática familiar que tenga que ver con la prisión, 

según nuestros registros se atendieron veintitrés  personas en  atención integral,  en el 

mes de noviembre de impartieron dos talleres sobre el tema de VIH Sida, dirigido a  

personal de la institución, se redactaron un total de  doce informes que contienen 

diferentes análisis sobre diferentes problemáticas a petición de Dirección General, se 

enviaron cuarenta seis avisos a los diferentes consulados informando la situación de 

privación de libertad de sus connacionales de conformidad con la convención de 

Viena.  Se  impartieron dos clases magistrales sobre derechos humanos de las mujeres 

privadas de libertad y otro sobre el Estuto de Roma, se participo en seis actividades 

delegada por la Dirección General en los distintos hoteles de la ciudad capital,  

 

b) ASISTENCIA: Da una atención integral a las personas privadas de libertad a 

través de la verificación de las condiciones en las cuales se encuentran en los centros 

privativos de libertad, se reciben denuncias de las personas privadas de libertad o su 

familiares  para realizar la derivación del caso en el mes de marzo se presento una 

denuncia en procuraduría de los derechos humanos sobre mora judicial, en el 

departamento de Jutiapa,  se enviaron dos oficios al director del sistema penitenciario 

sobre denuncias de derechos humanos, se hicieron los diligenciamiento en el Ministerio 

de Salud, para administrativamente se proveyera internamiento en el hospital de 

Cuilapa a un sindicado, se esta atendiendo la situación de privados de libertad 

declarados inimputables, y que se encuentran internados en el hospital de salud 



mental Federico Mora, conformando una mesa técnica interinstitucional, para 

resolver la problemática,  se cubrieron setenta y cuatro audiencias por única vez, se 

realizaron gestiones ante dirección general para que  a nivel de cúpula con sector 

justicia se trabaje el tema de ancianos en cumplimiento de condena.  

 

Lecciones aprendidas: 

 

El Instituto de la Defensa Pública Penal está a la vanguardia en la  utilización del 

importante e innovador peritaje de género en la estrategia de  defensa, pues a través 

del mismo se muestra la situación de subordinación y discriminación en que se 

encuentran las mujeres sumado el nivel de educación, económico, social y político, 

siendo marginadas y  discriminadas ubicadas en una relación desigual de poder en 

relación al  hombre, por ello el referido peritaje como una opción más en la estrategia  

de defensa coadyuva a que se visibilice en el proceso penal a la mujer privada de 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


