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PRESENTACIÓN 

 

 

La Institución del Procurador de los 

Derechos Humanos -IPDH- cuya Misión 

institucional persigue: "Promover y 

defender el respeto a los Derechos 

Humanos mediante acciones de 

promoción, difusión, procuración, 

mediación, educación y supervisión del 

Estado, en seguimiento a las normas de 

carácter interno, y en consonancia con 

normas internacionales en materia de 

Derechos Fundamentales", en 

cooperación con ONU Mujeres ha 

aunando esfuerzos para la aplicación 

de la normativa nacional e 

internacional relativa a los derechos 

humanos y el acceso de las mujeres a la 

justicia y la reparación transformadora. 

 

De acuerdo a ello el presente informe 

plasma ese apoyo de cooperación 

documentando las acciones de 

verificación, seguimiento y monitoreo 

del Acuerdo Interinstitucional de 

Actuación en la Atención de Víctimas 

de Violencia Sexual y/o Maltrato que 

ingresan al sistema de justicia penal 

por los  hospitales de la red pública 

nacional, aportando datos que se 

consideran relevantes, observados 

desde la práctica interinstitucional de 

las acciones suscritas y supervisión 

realizada por la IPDH durante los 

períodos del: a) 19 de noviembre del 

2014 al 16 mayo 2015; y b) 17 de mayo 

al 18 de noviembre de 2015, esperando 

que el mismo permita la visibilización 

de los fenómenos criminales de la 

Violencia Sexual y el Maltrato contra 

personas menores de edad y el número 

y grupos de víctimas mayormente 

afectadas, así como los avances y retos 

en su implementación. 
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I. "ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACIÓN EN LA 

 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O 

 MALTRATO" 
 

 

1.  Antecedentes 

 

La Institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el propósito de promover 

el buen funcionamiento y la gestión administrativa gubernamental en materia de 

Derechos Humanos, ha acordado interinstitucionalmente varias acciones 

encaminadas a una atención especializada y con celeridad para las víctimas de grupos 

en situación de vulnerabilidad, especialmente de los delitos de: Violencia Contra la 

Mujer, Violencia Sexual, Maltrato contra personas menores de edad y Trata de 

Personas. 

 

De esa cuenta y luego de varias reuniones 

desarrolladas primeramente desde el 

ámbito de trabajo y acciones de la Red 

Nacional de Derivación para la Atención 

de Víctimas de delitos, el 18 de noviembre 

de 2010, fue aprobado un Acuerdo 

Interinstitucional de actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual 

y/o Maltrato, suscrito inicialmente por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social –MSPAS-, Ministerio Público –MP-, 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF- y la Procuraduría de Derechos 
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Humanos –PDH-, el cual fue ampliado mediante Adenda de fecha 8 de mayo de 2013, 

a través de la cual, se incorporan las actuaciones de la Secretaría Contra la Violencia 

Sexual Explotación y Trata de Personas –SVET- y la Procuraduría General de la Nación 

–PGN-. 

 

Tras dos años de la suscripción y avances en la implementación del acuerdo, el 26 de 

septiembre de 2012, se abona, a estas acciones, una Carta de Entendimiento entre la 

Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas –SVET-, el 

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, el Ministerio de Educación –MINEDUC-, y el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, con el objeto de implementar 

la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas, acciones a las cuales la 

Procuradora Adjunta II de los Derechos Humanos, ha dado impulso a través de la 

conformación de grupos de trabajo para el análisis y seguimiento del fenómeno 

(mesas de alto nivel), en uso de las atribuciones conferidas al PDH, de "Promover el 

buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en 

materia de Derechos Humanos" y "Establecer y mantener comunicación con las 

diferentes organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales o extranjeras, encargadas de la defensa y promoción de 

los Derechos Humanos", y con ello, poder enfocar estrategias preventivas y de apoyo 

al abordaje de estos casos, que permitan el acceso efectivo a los derechos de las niñas 

y adolescentes, como complemento y corolario a las acciones suscritas en el Acuerdo 

en referencia. 

 

De igual manera fueron conformados grupos de trabajo interinstitucionales 

denominados Mesa Técnica (conformada por delegados institucionales de las 

entidades suscriptoras del Acuerdo) y Mesa de Alto Nivel (conformada por altas 

autoridades de las entidades firmantes), para dar seguimiento a las acciones suscritas 
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mediante el Acuerdo Interinstitucional de actuación en la Atención de Víctimas de 

Violencia Sexual y/o Maltrato. 

 

Las mesas de trabajo según lo referencia la MSc. Hilda Morales Trujillo, Procuradora 

Adjunta II de los Derechos Humanos, fueron implementadas a finales del año 2012, 

época durante la cual ella y su equipo de trabajo en la IPDH, propiciaron varias 

reuniones con personal del Ministerio Público y el MSPAS, con el objetivo de buscar 

apoyo para el abastecimiento de kits de emergencia para atención de víctimas de 

violencia sexual (profilaxis) a los Modelos de Atención Integral del Ministerio Público, 

entidad en la cual hasta antes de tomar posesión del cargo de Procuradora Adjunta II 

de los Derechos Humanos, fungió como Jefa del Departamento de Coordinación de 

Atención a la Víctima. Así, un equipo conformado por personal del Ministerio Público 

y de la IPDH obtuvieron una reunión con el entonces Ministro de Salud Pública, en la 

cual expusieron la necesidad de que el MSPAS brindara en forma inmediata los kits de 

emergencia a los MAI existentes y se realizará el compromiso de dotar de estos 

mismos a los nuevos MAI en proyecto de creación. Fue en esa reunión, en la cual 

acordaron realizar reuniones periódicas de Alto Nivel y mensualmente instaurar 

reuniones de seguimiento a las acciones suscritas mediante el Acuerdo.1 

 

 

2.  Mesa de Alto Nivel 

 

Conformada por las funcionarias y funcionarios que ostentan los mayores cargos 

jerárquicos en las entidades suscriptoras del Acuerdo, se reúnen periódicamente con 

el objeto de analizar los planteamientos formulados por los integrantes de la Mesa 

                                                           
1
 Información obtenida de la entrevista realizada a la MSc. Hilda Morales Trujillo, Procuradora Adjunta II de los 

Derechos Humanos, realizada en fecha 16 de diciembre de 2015.  
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL –MSPAS-

•MINISTRO/A DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

•VICEMINISTRO DE SPAS, ÁREA HOSPITALARIA

MINISTERIO PÚBLICO –MP-

•FISCAL GENERAL Y JEFE/A DEL MINISTERIO PÚBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE 
GUATEMALA –INACIF-

•DIRECTOR/A GENERAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

–PGN-

•PROCURADOR/A GENERAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, 
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS –SVET-

•SECRETARIO/A EJECUTIVA

PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

–PDH-

•PROCURADOR/A DE DERECHOS HUMANOS

•SUB PROCURADOR/A DE DERECHOS HUMANOS
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Técnica para el mejor desarrollo de las acciones suscritas y aprobar las estrategias 

conjuntas que apoyen la consecución de los fines planteados. 

 

Esquema ilustrativo No. 1. Integrantes de la Mesa de Alto Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mesa Técnica 

 

Se conforma por delegadas y delegados de las distintas entidades suscriptoras del 

Acuerdo, que por razón de sus atribuciones y competencias dentro de cada 

institución, tengan relación directa con la temática del Acuerdo. Se reúnen 

mensualmente, para dar a conocer acciones relevantes observadas en la práctica de 

lo acordado, casos emblemáticos, obstáculos y buenas prácticas. Todo ello, 

coordinado a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a quien 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL –
MSPAS-

•VICEMINISTRO DE SPAS, ÁREA HOSPITALARIA

•COORDINACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZADAS MENORES DE 14 AÑOS

•ASESORÍA JURÍDICA

MINISTERIO PÚBLICO –MP-

•SECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

•DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

•FISCALÍA DE LA MUJER

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA 
–INACIF-

•DEPARTAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO 

•CLÍNICA FORENSE

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

–PGN-

•PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
•PROCURADURÍA DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y 
TRATA DE PERSONAS –SVET-

•DIRECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

–PDH-

•DEFENSORÍA DE LA MUJER

•DESPACHO PROCURADORA ADJUNTA II DE DERECHOS HUMANOS
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corresponde esta función, según lo establecido en la literal b. del Artículo 7, del 

Acuerdo. 

 

Esquema ilustrativo No. 2. Integrantes de la Mesa Técnica. 
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II. ENFOQUE LEGAL VICTIMOLÓGICO Y MARCO LEGISLATIVO 

 EN QUE SE ENCUADRAN LAS ACTUACIONES DEL 

 "ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACIÓN EN LA 

 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O 

 MALTRATO" 
 

1. Breve reseña histórica acerca del enfoque legal victimológico en el proceso penal 

 

El estudio y comprensión del delito ha sido una de las actividades que más ha 

intrigado al pensamiento humano desde el comienzo mismo de la humanidad. En 

todas las formas de conglomerados humanos u organizaciones sociales han existido 

normas que permiten la convivencia humana en armonía, aún cuando éstas en los 

primeros estadíos humanos no pudieron ser documentadas por escrito, hay vestigios 

del ordenamiento de las actividades grupales.  

 

Con el devenir histórico y desarrollo humano, poco a poco, las normas de conducta 

social se han convertido en un mecanismo de protección hacia las y los integrantes de 

los grupos sociales, conformando un delicado entramado jurídico, que progresa y 

debe ser progresivo, conforme los fenómenos sociales y pensamiento humano 

cambian y desarrollan. 

 

Las formas de prevención, contención y erradicación de las conductas consideradas 

lesivas al ordenamiento social, por constituir una grave afectación individual o grupal, 

han pasado del ámbito reaccionario privado, al ámbito de intervención pública 

(establecimiento de normas legales), con el ánimo de impedir que en aras de realizar 

acciones de justicia social, se ocasionara un mal mayor al daño causado. Además, 

limitar el poder punitivo estatal, el cual tuvo períodos barbáricos en los que la simple 
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imputación delictiva (delitos contra el Estado, en su mayoría), causó la tortura y 

muerte de gran cantidad de personas. 

 

El derecho penal y principio de legalidad ("No hay delito ni pena sin ley previa")2, se 

desarrolla en el período filosófico del iluminismo e ilustración europea, posterior a 

largos siglos de oscuridad en los que el poder absoluto de los regímenes de gobierno 

(reinados y monarquías), instituyó castigos crueles y degradantes hacia la ciudadanía 

a través del proceso de la Santa Inquisición, por ello, el enfoque legal desarrollado en 

esa época, se volcó principalmente sobre los imputados de delito, los cuáles en 

realidad, eran "víctimas" de los regímenes totalitarios de gobierno. Es bajo estas 

circunstancias que en Francia se logra plasmar la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de Agosto de 1789), como un primer 

esfuerzo del reconocimiento a los derechos de la ciudadanía y límite a los derechos de 

los gobernantes. 

 

Actualmente, con el desarrollo de las ciencias criminológicas, el nacimiento como 

ciencia individual de la victimología y los regímenes de gobierno en su mayoría 

instaurados por procedimientos democráticos, los Estados, a través de los sistemas 

judiciales, son llamados a ser verdaderos árbitros en los conflictos penales y buscar 

una eficaz solución de los mismos, a través del respeto y garantía de los derechos 

humanos, tanto de las personas sindicadas de delitos como de las víctimas de los 

mismos. 

 

Esencialmente, el enfoque legal victimológico en los regímenes de derecho actual, 

inicia con la observancia del resultado en víctimas de las guerras mundiales y abuso 

                                                           
2
 ANSELM von FEUERBACH (Hainichen, Jena, 14 de noviembre de 1775 - Fráncfort del Meno; 29 de mayo de 

1833), reconocido por acuñar la famosa máxima que consagra el Principio de Legalidad en lo Penal:"nullum 
crimen, nulla pœna sine lege praevia". 
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de poder de gobernantes, situación que causa un cambio de paradigma respecto a la 

asistencia, protección y reparación del daño que debe propiciarse hacia la población 

civil víctima de estos hechos3. De esa cuenta, la Asamblea General de la Organización 

de Naciones Unidas -ONU- adopta en su resolución 40/34 de 29 de noviembre de 

1985, la "Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del Abuso de Poder", en donde en su anexo, literal A, inciso 1, se plasma 

la definición de víctima: “Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.”. 

En el subsiguiente literal, amplía la consideración de “víctima” a las personas que 

encajen dentro de la definición anterior, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador o la relación familiar que esté último 

tenga con la víctima. Incluye también, en su caso, a los familiares o dependientes 

inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir 

para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

 

Por su parte, los esfuerzos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que 

han materializado los grupos de mujeres y que entre otros, han logrado una 

revolución del pensamiento humano en cuanto a la igualdad de derechos de las 

                                                           
3
 "Esta posición de las ciencias penales y de la criminología en particular se variaría hasta luego de finalizada la 

segunda guerra mundial, cuando con la publicación por parte de Hans Von Hentig en 1948 de su obra El criminal 
y su víctima se inaugura la afirmación de un cambio de paradigmas en la investigación criminológica, de forma 
tal que los subsiguientes estudios sobre el delito no se orientarían exclusivamente a la satisfacción de la 
pretensión punitiva del Estado, sino a la intervención en el problema social que se encuentra inserto en la 
realidad del delito, para tratar de prevenirlo, teniendo como objetivos la recuperación del infractor y la 
reparación del daño sufrido por la víctima, la cual asume un papel protagónico dentro de éste nuevo enfoque, al 
reconocérsele una relevancia etiológica en la génesis y dinámica del delito." Cfr. Moscoso Maldonado, Claudia 
Marisol: Cámara Gesell en la declaración de víctimas de violencia sexual. Tesis de maestría. Universidad de San 
Carlos de Guatemala y Universidad de la Habana, Cuba. Guatemala, 2010. Pág. 11. 
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personas y un tratamiento justo e integral a las víctimas de delito especialmente de 

grupos vulnerabilizados: mujeres, niñas y adolescentes, propiciaron la creación de 

instrumentos legales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer -CEDAW- y la Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención Belém do 

Pará-, que han sido un referente para la transformación de la legislación mundial. 

 

 

2. Enfoque legal victimológico en el proceso penal guatemalteco 

 

En Guatemala, la CEDAW y la Convención Belém do Pará, así como la incansable lucha 

y propuestas de cambio en los modelos legislativos y de atención a víctimas 

propugnados por grupos de mujeres con visión feminista, propiciaron la creación de 

legislación especial y reformas normativas, que dieron un giro sustancial a la forma 

tradicional de entender y atender a las víctimas del delito, especialmente los que 

afectan en mayor medida la dignidad humana y grupos en estado de vulnerabilidad 

especialmente por su condición de género. 

 

Ejemplo de ello es la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer (Decreto Número 22-2008), en la cual se incluye conceptos y definiciones 

novedosas que aportan a los cambios de paradigma en la atención y asistencia 

integral que deben recibir las víctimas de delitos, estableciendo en su cuerpo legal: 

"Asistencia integral: La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, tienen derecho a 

servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de 

recuperación. La atención multidisciplinaria implicará especialmente: 1. Atención 

médica y psicológica. 2. Apoyo social. 3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los 
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derechos de la mujer. 4. Apoyo a la formación e inserción laboral. 5. Asistencia de un 

intérprete." (Artículo 3, inciso d).).  

 

Posteriormente y bajo este 

nuevo paradigma de igualdad y 

asistencia integral hacia las 

víctimas de delito, en la Ley 

Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de 

Personas (Decreto Número 9-

2009), se incluyen los 

conceptos de Víctima y los 

derechos de las mismas, los 

cuales no se encontraban 

definidos hasta entonces en 

nuestro ordenamiento procesal penal, estableciendo al efecto, lo siguiente: 

 

"Artículo 10. Víctima. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por víctima a la 

persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal. También se considera víctima a los familiares o a las personas a 

cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización." 
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"Artículo 11. Derechos de la víctima. Son derechos de la persona víctima, por lo 

menos, los siguientes: 

a. Privacidad de identidad de la víctima y de su familia, 

b. La recuperación física, psicológica y social, 

c. La convivencia familiar, 

d. Asesoría legal y técnica y a un intérprete durante la atención y protección, para 

tener acceso a la información en el idioma que efectivamente comprenda. 

e. Asesoría legal y técnica y a un intérprete para el adecuado tratamiento dentro del 

hogar de protección o abrigo. Para las personas menores de edad, la Procuraduría 

General de la Nación asignará los abogados procuradores correspondientes, 

f. Permanencia en el país de acogida durante el proceso de atención para la persona 

víctima de trata, 

g. Reparación integral del agravio, 

h. La protección y restitución de los derechos que han sido amenazados, restringidos 

o violados, e 

i. Otros que tengan por objeto salvaguardar el adecuado desarrollo de su 

personalidad, integridad y sus derechos humanos. 

Los derechos enunciados en este artículo son integrales, irrenunciables e indivisibles." 

 

Lo anterior produce un efecto dominó que inevitablemente conlleva a las reformas 

del Código Procesal Penal en 2010 y 2011, entre las cuales podemos resaltar la 

ampliación del concepto de Agraviado del Artículo 117, incluida en artículo 7 del 

Decreto 18-2010, y la ampliación del Artículo 5, respecto a los Fines del Proceso Penal, 

que incluye actualmente en su último párrafo, que tanto "La víctima o el agraviado y 

el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El 

procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las 

legítimas pretensiones de ambos." (Artículo 1 del Decreto 7-2011), además se 
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instituye el derecho a la Reparación Digna de las Víctimas (reforma del Artículo 124) y 

el derecho a la oposición a la acción de desestimación fiscal (reforma del Artículo 

310), ambos contenidos en las reformas del Decreto 7-2011. 

 

En conclusión, podemos señalar, que el enfoque legal victimológico en la atención 

integral de las víctimas de delitos, propugna por una verdadera tutela  de los derechos 

de las víctimas: efectivo acceso al sistema judicial, atención especializada y reparación 

del daño causado, el cual no podrá obtenerse desde la sola perspectiva jurídica. 

 

Los procesos jurídicos, que por su parte deben estar enmarcados por el respeto, 

asesoría y consideración a la petición de las víctimas en todas las etapas procesales, 

tendrán que ir acompañados de un abordaje interdisciplinar, que involucre aspectos 

biopsicosociales, que en su conjunto producen la necesaria atención integral de las 

víctimas de delitos. 

 

El enfoque jurídico (legal-victimológico), se encuentra supeditado en ese sentido a las 

apreciaciones o apreciación en conjunto del equipo interdisciplinar que debe evaluar 

el hecho y diseñar un plan de trabajo individual para el tratamiento de cada caso y 

cada víctima en específico, para lograr la recuperación o al menos la retoma de los 

proyectos de vida que fueron truncados por el episodio violento en particular. 

 

Dentro de este nuevo enfoque se inserta el "Acuerdo Interinstitucional de Actuación 

en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" el cual  tiene por objeto: 

garantizar y proteger la vida humana al establecer acciones de coordinación 

permanente entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del  

personal de los Hospitales, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

de Guatemala –INACIF-,  Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
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Personas, Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, proporcionando atención digna e integral a víctimas de violencia sexual y/o 

maltrato que ingresen al sistema de justicia penal por los  hospitales de la red pública 

nacional. (Numeral 1 y Adenda que amplía el Acuerdo). 

 

 

3. Principales cuerpos normativos relacionados con las acciones suscritas mediante 

el acuerdo 

 

3.1. Marco legal internacional 

 

a) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer CEDAW. (Entra en vigor el 3 de septiembre de 1981). 

b) Resolución de la ONU Número 40/34 de fecha 29 de noviembre de 1985, 

"Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del Abuso de Poder". 

c) Convención sobre los derechos del niño. Organización de Naciones Unidas-

ONU doc. A/44/49 (20 de noviembre1989). 

d) Recomendación general Número 19 CEDAW. Adoptada por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º. período de sesiones, 

1992. 

e) Resolución de la ONU Número 48/104  del 20 de diciembre de 1993. 

"Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer". 

f) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Belém do Pará Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 

de 1994, en el 24º. Período de sesiones de la Asamblea General. 
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3.2. Marco legal nacional 

 

a) Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Decreto 

número 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. 

b) Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Decreto número 

9-2009 del Congreso de la República de Guatemala. 

c) Decreto número 18-2010 del Congreso de la República de Guatemala. 

Reformas al Código Procesal Penal. 

d) Decreto número 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala. Reformas 

al Código Procesal Penal. 

 

 

4. Conceptos de violencia sexual y maltrato y tipos penales de la legislación 

guatemalteca que los subsumen 

 

4.1. La violencia sexual 

 

Por violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud -OMS- ha definido que se 

trata de: "todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 

o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.4, concepto que se puede catalogar 

como de aspecto amplio. En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas 

-ONU-, refiere que la violencia sexual es una de las manifestaciones en que se 

                                                           
4
 Organización Panamericana de la Salud (OPS): Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia 

sexual. Washington, DC , 2013. Pág. 2. 
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produce la violencia basada en género, entendiendo esta última como "aquella 

dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene así como de las 

expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura."5 

advirtiendo que tanto hombres como niños también pueden ser víctimas de la 

violencia basada en el género, especialmente de la violencia sexual.6 

 

En Guatemala los actos de violencia sexual se encuentran penalizados bajo dos 

principales normativas, la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra 

la Mujer y la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 

sujetándose a conceptos en sentido estricto, toda vez, que la legislación no 

proporciona, por ejemplo, supuestos de hecho o presupuestos típicos como "los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados". 

 

En la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, se penaliza 

la violencia sexual contra la mujer como una variante del delito de violencia contra la 

mujer, describiéndola como: "Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad 

es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación 

sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de 

planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar medidas de 

protección contra enfermedades de transmisión sexual." (Literal n), Artículo 3, 

Definiciones.). 

 

Por su parte, la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 

penaliza como acciones de violencia sexual, el contagio de infecciones de transmisión 

sexual (Artículo 24 que reformó el Artículo 151 del Código Penal); y hace una 

                                                           
5
 Tomado del sitio web disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-

contra-las-mujeres-y-ninas-.html [Consultado el 14 de enero 2016, 10:35 hrs.] 
6
 Ibid. 
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separación de delitos contra la libertad sexual, la indemnidad sexual y la explotación 

sexual. Señala como delitos en contra de la libertad sexual, la violación, la cual queda 

siempre cometida "cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de 

edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aún cuando no 

medie violencia física o psicológica" (Artículo 28 que reformó el Artículo 173 del 

Código Penal); y la agresión sexual (Artículo 29 que adicionó el Artículo 173 Bis al 

Código Penal), imponiendo agravantes a la pena dentro de una lista de circunstancias 

en la cual se incluye el embarazo de la víctima anterior o consecuente a la acción 

típica; como delitos contra la indemnidad sexual, instaura el exhibicionismo sexual 

(Artículo 32 que reformó el Artículo 188 del Código Penal); el ingreso a espectáculos y 

distribución de material pornográfico a personas menores de edad (Artículo 33 que 

reformó el Artículo 189 del Código Penal); y la violación a la intimidad sexual  (Artículo 

34 que reformó el Artículo 190 del Código Penal); finalmente, instituye como delitos 

contra la explotación sexual, la promoción, facilitación o favorecimiento de 

prostitución (Artículo 36 que reformó el Artículo 191 del Código Penal); la promoción, 

facilitación o favorecimiento de prostitución agravada (Artículo 37 que reformó el 

Artículo 192 del Código Penal); las actividades sexuales remuneradas con personas 

menores de edad (Artículo 38 que reformó el Artículo 193 del Código Penal); la 

remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución 

(Artículo 39 que adicionó el Artículo 193 Bis al Código Penal); la producción de 

pornografía de personas menores de edad (Artículo 40 que reformó el Artículo 194 

del Código Penal); la comercialización o difusión de pornografía de personas menores 

de edad (Artículo 41 que adicionó el Artículo 194 Bis al Código Penal); la posesión de 

material pornográfico de personas menores de edad (Artículo 42 que adicionó el 

Artículo 195 Ter al Código Penal); y la utilización de actividades turísticas para la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad (Artículo 43 que adicionó 

el Artículo 195 Quáter al Código Penal). 
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Es un poco difícil para las personas no dedicadas a la abogacía establecer con 

precisión el tipo penal que corresponde a determinada acción sospechosa de delito. 

En este sentido, cabe hacer mención, que son las autoridades competentes las que se 

encargan de realizar el encuadramiento y tipificación de delitos. 

 

Para los efectos prácticos de coordinación interinstitucional, el personal médico 

hospitalario, tiene la obligación de reportar los casos que conozcan por ocasión de sus 

atribuciones laborales y profesionales. Quedando comprendidos dentro de estos, los 

que manifiestamente sean compatibles con lesiones relacionadas a violencia sexual, 

los que sean consultados por estos hechos o los casos de embarazo en niñas o 

adolescentes menores de 14 años de edad. Aunque normativamente el Acuerdo 

señala como definición de Violencia Sexual a las "Acciones de violencia física o 

psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual,  incluyendo la 

violación, agresión sexual, humillación y la humillación sexual, la prostitución forzada 

y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto 

naturales como artificiales o adoptar medidas de protección contra enfermedades de 

transmisión sexual." (Literal l, numeral 3). 

 

 

4.2. El maltrato 

 

El concepto de maltrato incluye las acciones de agresión o violencia física, psicológica 

o sexual, que ocasionen un mal a la persona en contra de quien se inflija, incluyendo 

en un sentido amplio, las acciones de intimidación, atemorizamiento, indiferencia,  

reclusión o rechazo y degradación de la otra persona. 
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En sentido estricto, el maltrato generalmente es regulado y enfocado hacia víctimas 

en situación de mayor vulnerabilidad, tal es el caso de las personas menores de edad 

(niñez y adolescencia), personas adultas mayores y mujeres. 

 

El Acuerdo define como maltrato "Cualquier acción u omisión contra la niñez,  

adolescencia y personas adultas, con o sin capacidad volitiva o cognitiva, que les  

provoquen daño físico, psicológico, enfermedad o lo exponga a riesgo de padecerlos." 

(Literal i, numeral 3), dejando de esta forma una brecha abierta a cualquiera de los 

tipos penales que la legislación guatemalteca utilice para el resguardo físico y 

psicológico de las personas, dado que no realiza una definición estricta ni impone 

límites por rango etario. 

 

Sin embargo, para los efectos prácticos respecto de las acciones de coordinación 

interinstitucional, se utiliza como referente lo establecido en la Ley Contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de Personas, sobre el Maltrato contra personas menores 

de edad (Artículo 23 que adicionó el Artículo 150 Bis al Código Penal). 

 

Cabe mencionar que la legislación guatemalteca no regula de forma taxativa el 

maltrato contra personas adultas mayores. 
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III. VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL  

 "ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACIÓN EN LA 

 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O 

 MALTRATO" 
 

 

 

1. Antecedentes (Período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014) 

 

Datos del último informe realizado por la Institución del Procurador de los Derechos 

Humanos respecto de la verificación, seguimiento y monitoreo del Acuerdo 

Interinstitucional de Actuación en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o 

Maltrato, período del 17 mayo al 18 de noviembre 20147, señalan que de un total de 

siete mil doscientas treinta y cuatro (7,234) víctimas de Violencia Sexual registradas 

en la base de datos nacional del Ministerio Público -SICOMP-, por la presunción de los 

delitos de Violación y/o Violación Agravada, un número de seis mil trescientos 

cincuenta y siete (6,357) víctimas fueron mujeres, lo que representó un porcentaje del 

88%, respecto de un 12% restante, constituido por ochocientas setenta y siete (877) 

víctimas hombres. 

 

En el caso de las víctimas mujeres (88%), se observó una mayor incidencia en el grupo 

etario de 13 a 15 años, como lo podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

                                                           
7
 El Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato fue 

suscrito el 18 de noviembre de 2010, estableciendo como una de las acciones a realizar por la Procuraduría de 
Derechos Humanos, la verificación, seguimiento y monitoreo de las acciones suscritas, de lo cual debe presentar 
un informe semestral a las instituciones suscriptoras. Por ello, los períodos de monitoreo semestral se 
instauraron del 19 de noviembre al 16 mayo y del 17 de mayo al 18 de noviembre respectivamente. Sin 
embargo, para facilitar la compilación, análisis y reporte de información se propondrá la estandarización de los 
períodos semestrales del 01 de enero al 30 de junio y del 01 de julio al 31 de diciembre. 



22 
 

Gráfica 1. Incidencia del delito de Violación por grupo etario en víctimas Mujeres, 

período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 

 

 

En el caso de las víctimas hombres (12%), se observó que la incidencia se mantiene 

casi constante en todos los grupos etarios con repuntes en los rangos de 13 a 15 años, 

y 40 a 44 años, como lo podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Incidencia del delito de Violación por grupo etario en víctimas Hombres, 

período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 
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Del mismo modo, los datos estadísticos ofrecidos en el informe en mención respecto 

de las denuncias por el delito de Maltrato contra personas menores de edad, reflejan 

que un mayor porcentaje de víctimas son mujeres. Para este delito y lapso de tiempo 

referido, la base de datos del Ministerio Público registró un total de seis mil treinta y 

siete víctimas (6,037), de las cuáles, tres mil ciento sesenta y cinco (3,165) fueron 

mujeres, representando un 52% y dos mil ochocientas setenta y dos (2,872) fueron 

hombres, representando un 48%.8 En estos casos, se refleja visiblemente la posición 

desigual de poder entre personas adultas y menores de edad, dentro de las cuales se 

observa el fenómeno de intersección por condición de género. 

 

Estadística que lamentablemente encuentra una relación proporcional con los 

diferentes períodos históricos sobre estos mismos lapsos de tiempo, confirmando que 

la violencia sexual es un problema de género y que la violencia por condición de 

género se intersecta con otros fenómenos delictivos, reafirmando la posición de 

vulnerabilidad social del género femenino. 

 

De los anteriores datos, se pudo establecer que mediante el Sistema Informático de 

Control de la Investigación del Ministerio Público, no era posible determinar cuántas 

de estas víctimas ingresaron al sistema de justicia penal por notificación y/o denuncia 

realizada desde los hospitales de la red pública nacional. Sin embargo, datos del 

Sistema de Información Gerencial de Salud, SIGSA, dan cuenta de 938 casos atendidos 

a nivel nacional por lesiones compatibles con hechos de violencia sexual, durante el 

período en referencia. (No se obtuvo datos disgregados por sexo de las víctimas ni 

respecto a casos compatibles con la investigación del delito de Maltrato contra 

personas menores de edad). 

                                                           
8
 Hay que hacer notar que el número de víctimas no es coincidente con el número de denuncias registradas. En 

tal sentido, se contabilizaron en los registros del MP: a) 5,245 denuncias relativas al delito de Violación y/o 
Violación Agravada; y b) 6,655 denuncias por el delito de Maltrato contra personas menores de edad. 
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Gráfica 3. Total casos de Violencia Sexual atendidos en sedes hospitalarias. Período 

del 17 mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 

 

Además fueron registrados un total de 3,346 casos de embarazo en niñas menores de 

14 años a nivel nacional durante el año 2014, de los cuales 147 se registraron en las 

sedes del hospital Roosevelt (78) y San Juan de Dios (69), durante el período del 17 

mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

Sobre este aspecto, dado que no queda claro si el sistema de registro hospitalario 

incluye, dentro del número de casos reportados sobre atención de víctimas de 

violencia sexual en la red hospitalaria el número de casos registrados por consultas o 

controles de embarazos en niñas menores de 14 años, será necesario señalar esta 

reflexión en los espacios de seguimiento y monitoreo al Acuerdo, para determinar el 

número de casos de violencia sexual atendidos por en la red hospitalaria, dado que de 

acuerdo con la legislación penal, el embarazo en niñas menores de catorce años es 

considerado delito. 

 

Por su parte, del reporte de registros periciales del INACIF, se conoció la siguiente 

información de casos atendidos en sedes hospitalarias a nivel nacional: 
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Gráfica 4. Total casos atendidos por el INACIF en sedes hospitalarias, período del 17 

mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 

 

En cuanto al número de pericias realizadas, se obtuvo la siguiente información: 

 

Gráfica 5. Número de pericias realizadas por personal de INACIF relativas a delitos 

sexuales y maltrato físico contra menores de edad, período del 17 mayo al 18 de 

noviembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, el mayor porcentaje de casos 

evaluados en sedes hospitalarias y pericias realizadas por personal de INACIF se 

realiza por lesiones compatibles con delito sexual. 

 

En la gráfica 5, en la cual se ilustra el número de pericias realizadas relativas a delitos 

sexuales y maltrato físico contra menores de edad, se incluye el número de pericias 

realizadas por reevaluación de lesiones compatibles con delito sexual, las cuales 

según lo explica el Dr. Guillermo Carranza representante del INACIF ante la Mesa 

Técnica de seguimiento al Acuerdo, se prescriben a las víctimas conforme al criterio 

médico basado en las condiciones de las lesiones evaluadas con el objeto de verificar 

en un lapso de 3 a 4 semanas que no se hayan producido signos o síntomas de 

enfermedad de transmisión sexual. 

 

De los casos ingresados a través de los hospitales de la red pública nacional, señala el 

Acuerdo, que debe notificarse obligatoriamente al Ministerio Público y PGN cuando se 

trate de víctimas menores de edad, respecto de hechos relacionado con violencia 

sexual y/o maltrato. (Numeral 4, literal a.) 

 

La notificación al Ministerio Público se realiza a través de la Unidad de Monitoreo, la 

cual se encarga de asignar a la sede fiscal competente por cuestión territorial. Una vez 

asignado el caso a la sede fiscal, el encargado del caso (Agente o Auxiliar Fiscal), 

solicita a su vez la presencia del médico forense del INACIF. En este sentido, el registro 

de casos de víctimas de violencia sexual y/o maltrato, que ingresan a la red 

hospitalaria, debe ser coincidente con los registros del MP (que en este período se 

sabe que no se encuentra implementado) y a su vez con el de INACIF. 
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En el caso de los registros de la PGN, el número se reducirá hasta coincidir con el 

número de víctimas menores de edad. Debiendo al efecto contar con un sistema de 

registro de casos que permita conocer la sede hospitalaria desde donde se remite la 

notificación sobre el ingreso de víctimas menores de edad compatibles con hechos de 

violencia sexual y/o maltrato. 

 

Sin embargo, fue informado por PGN, que su sistema de registro de datos no permitía 

el acopio de las variables de información solicitadas, pero que a partir de 2015, 

estarían implementado un sistema de registro paralelo para el tema específico. 

 

Los datos de registro por denuncia de hechos de violencia sexual y/o maltrato 

reportados por la PGN, son los siguientes:  

 

Gráfica 6. Número de denuncias conocidas a través de la Procuraduría de la Niñez y 

Adolescencia. Período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 
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Gráfica 7. Número de denuncias conocidas a través de la Unidad Operativa del 

Sistema de Alerta Alba-Keneth. Período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de verificación, seguimiento y monitoreo del "Acuerdo Interinstitucional de Actuación en la 

Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato" período del 17 mayo al 18 de noviembre 2014, 

elaborado por la IPDH. 

 

De los anteriores, fueron tramitadas medidas de seguridad y protección en favor de 

las víctimas en 21 casos, todos por el delito de violación. 

 

El control de casos sobre el número de víctimas de estos fenómenos y principalmente 

la referencia sobre la sede hospitalaria por la cual ingresó la víctima al sistema penal, 

fortalece las acciones de trabajo realizado en cada institución suscriptora del Acuerdo 

para el tratamiento y diligenciamiento de los casos, así como la coordinación realizada 

para garantizar y proteger la vida de las víctimas, brindándoles una atención digna e 

integral. Todo ello, con el propósito primordial de poder realizar un adecuado 

seguimiento y monitoreo de casos y la mejora constante de los procesos instaurados 

para la efectiva y eficiente atención a las víctimas. 
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Los registros de la IPDH, ellos no se corresponden con los de las demás instituciones 

suscriptoras del Acuerdo, debido a que los hechos relativos a violencia sexual y/o 

maltrato que se registran en esta entidad, se enfocan en la investigación de acciones 

que hayan limitado o violado derechos que el Estado de Guatemala debe garantizar, 

en su caso, al debido proceso, a una atención con pertinencia cultural, al acceso a la 

justicia, entre otras. 

 

En caso de denuncia por hechos presuntamente delictivos, la función de la IPDH, será 

la de remitir inmediatamente a la entidad competente y brindar los servicios de 

acompañamiento y asistencia inmediata que amerite. Sin embargo, el sistema 

informático de casos, no posee las variables de registro que permitan conocer con 

certeza cuantas denuncias de delito se realizaron y cuántas de ellas fueron remitidas a 

las entidades competentes como corresponde. O en su caso, si se dio 

acompañamiento a sede hospitalaria u otra acción de asistencia pertinente a las 

funciones de la entidad. 

 

Respecto de las acciones que competen a la SVET, éstas se enmarcan y enfocan en la 

asesoría, seguimiento, implementación de procesos de capacitación y de coordinación 

interinstitucional que permitan el seguimiento y estudio de los efectos del Acuerdo. 

Así como la remisión de denuncias al Ministerio Público que por ocasión de sus 

funciones conozcan. 

 

De acuerdo con los datos que fueron proporcionados por SVET, durante 2014, fueron 

remitidas por esa entidad, 6 denuncias por el delito de Violación con circunstancias de 

agravación de la pena. 
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1.1. Avances observados 

 

1) Implementación de 28 clínicas especializadas en la atención de víctimas 

sobrevivientes de violencia sexual, localizadas en 24 de los 38 hospitales con que 

se cuenta en el país. 

2) Atención durante las 24 horas del día, todos los días del año en todos los centros 

hospitalarios. 

3) Modificación al programa SIGSA 3H para mejorar la funcionalidad del sistema de 

registro de datos hospitalario, en el cual se implementaron nuevas variables para 

el registro de casos de Violencia Sexual y embarazadas menores de 14 años, 

siendo estas: a) Notificación; b) Lugar de Notificación; y c) Nombre del 

acompañante. 

4) Se actualizó el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, 

creado por el MSPAS. 

5) El MSPAS cumple con la notificación obligatoria al MP y PGN (en caso ingreso de 

víctimas menores de edad, niños, niñas o adolescentes) al brindar atención en 

casos relativos a: embarazo de menores de 14 años de edad, violencia sexual y/o 

maltrato. Las constancias de estas notificaciones son resguardadas por las oficinas 

de Trabajo Social de cada sede hospitalaria. 

6) Personal del MP e INACIF, se presentan con celeridad a las sedes hospitalarias al 

realizarse la notificación que señala la Ruta Interinstitucional. 

7) Las 38 sedes hospitalarias del MSPAS, cuentan con sus kits de medicamentos y de 

apoyo a la investigación de casos, proporcionados por INACIF y MP. 

8) MSPAS proporcionará medicamentos para nuevas sedes MAI-MP, de: Cobán, 

Chimaltenango, Villa Nueva, Chiquimula, Mixco, Escuintla, San Marcos y 

Huehuetenango. 

9) Monitoreo de acciones en las sedes hospitalarias, por parte de personal de la 
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Coordinación para atención de Víctimas de Violencia Sexual y Embarazadas 

menores de 14 años del MSPAS. 

10) Reuniones locales de Alto Nivel propiciadas por personal del MSPAS: con 

participación de personal de MP, INACIF, PGN y Hospitales (28 sedes). 

11) El MP inició acciones administrativas y gestiones ante el MSPAS para instalar 

Agencias Fiscales en las sedes de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. 

12) Monitoreo de acciones en las sedes fiscales y reuniones de la Red de Derivación 

departamentales, por parte de personal del Departamento de Coordinación de 

Atención a Víctimas del MP. 

13) Procesos de capacitación a Fiscalías de la Mujer y sedes MAI del MP. 

14) Procesos de ampliación de sedes MAI del MP. 

15) Atención de casos en sedes hospitalarias y elaboración de informes periciales por 

parte del INACIF, relativos a investigación de delitos de Violencia Sexual y/o 

Maltrato contra personas menores de edad realizados con celeridad (no existe 

mora administrativa). 

16) Procesos de monitoreo y capacitación a personas de sedes periciales de INACIF. 

17) INACIF aporta disertantes en temas periciales a los procesos de formación y 

capacitación de fiscales. 

18) SVET coordina reuniones mensuales en los departamentos para el enlace de 

acciones interinstitucionales que fortalezcan los procesos de coordinación para la 

atención de víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato. 

19) SVET apoya logísticamente los procesos de formación y capacitación a personal del 

MSPAS. 

20) PGN participa en reuniones mensuales de seguimiento al Acuerdo. 

21) IPDH propicia y coordina reuniones mensuales con delegados de la Mesa Técnica. 

22) IPDH realiza procesos de supervisión y monitoreo sobre acciones suscritas 

mediante el Acuerdo Interinstitucional en la Atención de Víctimas de  Violencia 
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Sexual y/o Maltrato. 

23) IPDH realiza procesos de sensibilización y capacitación a personal de Auxiliaturas 

Departamentales de la IPDH sobre los Derechos de las Víctimas y Violencia de 

Género. 

24) IPDH realiza campañas de prevención respecto de la Violencia Sexual y Violencia 

de Género. 

 

 

1.2. Retos identificados 

 

1) Fortalecer los procesos de planificación anual POA (programas y proyectos) en 

apoyo a la realización y fortalecimiento de las acciones designadas a cada 

institución suscriptora del Acuerdo. 

2) Mejorar los Sistemas de registro de casos institucionales, ya que al momento los 

mismos no permiten conocer datos de las variables de interés para el mejor 

seguimiento y monitoreo de las acciones suscritas. 

3) Instaurar procesos de intercambio de datos estadísticos permanentes y con 

celeridad, debido a que al momento no existe voluntad institucional para el cruce 

de información estadística mensual de casos relativos a hechos de violencia sexual 

y/o maltrato que permita conocer en las reuniones de Mesa Técnica, el número de 

víctimas ingresadas al sistema de justicia penal a través de la red hospitalaria y 

analizar la respuesta interinstitucional brindada en estos casos. 

4) Propiciar espacios de comunicación con las Altas autoridades de la Procuraduría 

General de la Nación, debido que es esta entidad la que presenta mayor debilidad 

institucional para una atención oportuna de casos que propicie la atención digna e 

integral a víctimas de violencia sexual y/o maltrato que ingresen al sistema de 

justicia penal por los  hospitales de la red pública nacional. 
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2. Período del 19 de noviembre del 2014 al 16 mayo 2015. 

 

Para el seguimiento y monitoreo de acciones de este período, además de la 

información proporcionada en las reuniones mensuales de Mesa Técnica, se utilizó 

como referente los retos identificados en el periodo semestral anterior, del cual se 

obtuvo el siguiente análisis cualitativo.  

 

Como parte de la información compilada y elementos de análisis para realizar la 

verificación, seguimiento y monitoreo de las acciones suscritas mediante el Acuerdo 

Interinstitucional de Actuación en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o 

Maltrato, períodos del 17 mayo al 18 de noviembre 2014 y del 19 de noviembre del 

2014 al 16 mayo 2015, fueron requeridas a las entidades suscriptoras, copias de las 

acciones planificadas y contenidas en sus respectivos Programas Operativos Anuales 

(POA) 2014 y 2015, que desarrollaran o en su caso fortalecieran los compromisos 

asumidos mediante el Acuerdo, para poder verificar las estrategias y voluntad política 

de cumplir con los objetivos propuestos. En el caso de la planificación POA 2014, 

además se solicitó un informe de avance de las acciones planificadas. 

 

Como fue visibilizado en el informe del período anterior, uno de los principales retos 

identificados fue el de fortalecer los procesos de planificación anual POA (programas y 

proyectos) en apoyo a la realización y fortalecimiento de las acciones designadas a 

cada institución suscriptora del Acuerdo debido a que sin un proceso de planificación 

previa, no es posible instaurar acciones institucionales que respondan a los 

compromisos asumidos. Lo anterior dado que es preciso contar con objetivos 

concretos desarrollados a través de actividades por realizar que estén acompañadas 

del presupuesto necesario para su realización o implementación, mismo que 
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únicamente puede adquirirse mediante el proceso de planificación respectivo para 

obtener la asignación presupuestaria concerniente. 

 

Otro de los retos identificados en el período anterior, fue la mejorara de los sistemas 

de registro de casos institucionales, ya que al momento los mismos no permiten 

conocer datos de las variables de interés para el mejor seguimiento y monitoreo de 

las acciones suscritas. 

 

Para solventar este desafío, observamos nuevamente la importancia de cumplir con el 

primer reto señalado, fortalecer los procesos de planificación anual POA (programas y 

proyectos), debido a que no podrán ser mejorados los sistemas de registro en las 

entidades suscriptoras del Acuerdo, si antes no se ha planificado un Proyecto 

específico que desarrolle los objetivos planteados y posea una fuente de 

financiamiento que lo haga realizable. 

 

Lamentablemente, al momento de solicitar la información y realizar el informe 

semestral, ya se encontraba realizada la planificación operativa POA 2015, en la cual 

se observaron las mismas falencias que en la planificación operativa POA 2014. 

 

Para poder tener referentes indubitados sobre los fenómenos delictivos (tipo de 

hecho, número y características del grupo de víctimas mayormente afectadas) y las 

acciones victimológicas realizadas (atención psicobiosocial, digna, pertinente, eficaz y 

eficiente), es necesario contar con la información estadística que desarrolle las 

variables antes indicadas y otras que desarrollen aspectos de coordinación 

interinstitucional, con ello se podrá observar, el número de víctimas que ingresan al 

sistema de justicia penal a través de la red hospitalaria y analizar de forma certera la 

respuesta interinstitucional brindada en estos casos. Derivado del análisis de esos 
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datos, podrá construirse estrategias que fortalezcan las falencias visibilizadas, y 

proyectarse en los respectivos programas operativos anuales. 

 

 

2.1. Detalle de acciones realizadas 

 

2.1.1. Institución del Procurador de los Derechos Humanos -IPDH- 

 

 

 

a. Remisión de denuncia inmediata. Fue solicitada esta información al 

Departamento de Recepción y Calificación de denuncias en la sede central y a la 

Dirección de Auxiliaturas para el acopio de información de cada sede de 

Auxiliatura de la IPDH departamental o municipal. De acuerdo con lo manifestado 

por personal de la Dirección de Procuración, dependencia a la que corresponde la 

función de recepción y calificación de denuncias en la sede central (departamento 

de Guatemala) debido a una reestructuración en el sistema informático e 

instrucciones superiores, a partir el 08 de mayo de 2014, no es posible realizar el 

registro de casos por hechos que encuadren en posible delito de violación, por lo 

que únicamente proporcionan información y registro de casos por la posible 

violación a los derechos de la Niñez y Adolescencia. 

7. Acciones que deberá ejecutarel personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos

a. Remisión de denuncia inmediata. Cuando una persona víctima de violencia sexual y/o

maltrato acuda a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el personal que la atiende

comunicará al Ministerio Público y en caso de niñez víctima dará aviso a la Procuraduría

General de la Nación y le acompañará al hospital más cercanopara su atención inmediata.

b. Niveles de Coordinación. El personal de Procuraduría de los Derechos Humanos, deberá

generar los espacios de comunicación entre las instituciones que suscriben el presente

acuerdoa efecto del cumplimientodel mismo.

c. Verificación, seguimiento y monitoreo. La Procuraduría de los Derechos Humanos,

realizará la verificación cumplimiento, seguimiento y monitoreo del presente acuerdo y

entregará un informe semestral a las instituciones que suscriben el mismo.
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En ese sentido, puede ampliarse que es atípico que ante la Institución del 

Procurador de los Derechos Humanos se interpongan denuncias relativas a hechos 

que puedan encuadrar en el delito de violación, aunque puede suceder. Como se 

señaló en el informe anterior, debido a que en su caso, los hechos relativos a 

violencia sexual y/o maltrato que se registran en esta entidad, se enfocan en la 

investigación de acciones que hayan limitado o violado derechos que el Estado de 

Guatemala debe garantizar, en su caso, al debido proceso, a una atención con 

pertinencia cultural, al acceso a la justicia, entre otras violaciones a derechos 

humanos que no constituyan delito. 

 

Por ello, los casos que identifica el sistema informático de la lPDH al generarse la 

búsqueda por el hecho victimizante, no necesariamente implica que los hechos 

relatados sean la denuncia inicial de hechos delictivos, ya que en muchas 

ocasiones, estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades 

penales competentes y poseen número de expediente penal en el MP y/o el OJ, 

pero llegan a la IPDH porque los afectados consideran que el Estado no ha 

propiciado una buena respuesta al daño inicial (delito) que fue puesto en 

conocimiento de las autoridades competentes, por lo que de acuerdo a lo relatado 

por la persona solicitante, se encuadra dentro de alguno de los posibles Derechos 

Humanos que puedan estarse afectando, como se indicó, por ejemplo: la posible 

violación al derecho humano del Debido Proceso. 

 

Sobre este tema, se hace absolutamente necesario para la IPDH buscar un 

procedimiento idóneo, en relación a la recepción de denuncias que encuadren en 

figuras delictivas y especialmente delitos de Violación o Maltrato contra personas 

menores de edad, toda vez, que si bien esta clase de investigaciones no competen 
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a la entidad, el PDH si se encuentra en la obligación de brindar la asesoría 

respectiva y remitir la denuncia al MP. 

 

Al respecto, el Artículo 298 del Código Procesal Penal, establece los casos en que 

la denuncia es obligatoria para quien conoce de hechos que puedan constituir 

delito, y establece lo siguiente: "Deben denunciar el conocimiento que tienen 

sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, 

denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna: 1) Los 

funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus 

funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2) 

Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u 

oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las 

personas, con la excepción especificada en el inciso anterior; y 3) Quienes (...)". 

 

Este Artículo es, entre otros, el que fundamenta las acciones de coordinación y 

atribuciones plasmadas para el personal del MSPAS en el Acuerdo 

Interinstitucional. Debido a que al ingresar pacientes con lesiones compatibles con 

hechos presumiblemente delictivos como Violencia Sexual o Maltrato contra 

personas menores de edad, en virtud del conocimiento que tienen de los mismos, 

deben remitir denuncia obligatoria al órgano acusador del Estado (MP). 

 

En la Ley del PDH, también se señala que inmediatamente después de que se 

reciba una solicitud de investigación, en caso de que esta sea por delito, falta, 

acción u omisión que sea competencia de un tribunal de cualquier fuero u órgano 

administrativo, de inmediato el Procurador hará la denuncia o solicitud y remitirá 

lo actuado a la autoridad correspondiente para su conocimiento y resolución. 

(Artículo 27, Ley del PDH). 



38 
 

Se debe tener en claro que el denunciante no tiene por qué saber si el tema de la 

denuncia es una conducta tipificada como delito, falta, violación de derecho 

humano o sólo es un hecho molesto que lo ha mortificado y por el cual requiere 

que la autoridad intervenga de alguna forma y se encargue de lo sucedido, 

aplicando un castigo al protagonista. La o el funcionario o empleado público que 

recibe la denuncia sí. Ellos están obligados a saber distinguir entre una conducta 

que constituye delito, falta o cuando lo sucedido no es ni delito ni falta y 

constituye presunción de derecho humano violado.  

 

Principalmente, las y los funcionarios o empleados públicos, deben procurar 

cumplir con propiciar una adecuada atención y asesoramiento de los casos 

respetar y hacer cumplir la ley y fundamentalmente deben saber cómo 

documentar y cuál es el trámite que se dará a la denuncia, dependiendo de lo 

denunciado. 

 

Al respecto cabe resaltar que existe una Instrucción interna (Circular 01-2012), la 

cual establece la obligatoriedad de registrar las acciones realizadas por el personal 

de la IPDH en caso de denuncia de delitos o faltas y referir a las personas a la 

institución que corresponda, en la práctica no se produce tal registro. Sobre todo 

es de hacer notar, que la instrucción indica como parte del procedimiento la 

"Referencia a otra institución que está obligada a atenderla" y no señala la 

obligatoriedad de la IPDH de remitir inmediatamente el conocimiento de las 

acciones presumiblemente delictivas, toda vez que es diferente referir a una 

persona a la entidad con competencia en el asunto de que se trate y remitir a la 

autoridad competente el conocimiento que se tiene acerca de un hecho 

probablemente delictivo. 
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b. Niveles de coordinación. Se convocó y coordinó mensualmente a reuniones de 

Mesa Técnica, en las cuales se informó sobre las acciones implementadas por cada 

entidad suscriptora, principalmente los resultados de los monitoreos realizados y 

con exposición de casos emblemáticos en los cuales no se haya reflejado el trabajo 

de coordinación interinstitucional con el objeto de enfocar acciones correctivas 

sobre las falencias señaladas o, en su caso, se exponen las buenas prácticas 

observadas para poder replicarlas. 

 

Sin embargo, los casos que son expuestos no se presentan con datos que les 

identifique y haga posible su sistematización. 

 

En lo sucesivo, será determinante el uso de estrategias que permitan la 

documentación y sistematización de la información recabada por cada entidad en 

los procesos de monitoreo interno, que incluya estadística mensual, lo cual 

permitirá a su vez instaurar un registro mensual interinstitucional que sirva de 

referente para identificar las acciones de avance o correctivas implantadas y 

aportar a los procesos sinérgicos. 

 

c. Verificación, seguimiento y monitoreo. Además de las reuniones mensuales de 

trabajo en las cuales se tomó nota de los aspectos informados por cada una de las 

entidades suscriptoras a modo de seguimiento de las acciones suscritas, se solicitó 

información sobre acciones planificadas  ejecutadas a cada entidad suscriptora del 

Acuerdo, así como información estadística. Información que se desarrolla a 

continuación. 
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4. Acciones que deberá ejecutar el personal del Hospital. Las acciones que deberá ejecutar el personal del hospital son las siguientes:

a. Comunicación al Ministerio Público. El personal del hospital, hombre o mujer, obligatoriamente deberá poner en conocimiento inmediato al Ministerio Público vía

telefónica, de un hecho relacionado con violencia sexual y/o maltrato, a efecto de que un fiscal se apersone a realizar las diligencias de investigación pertinentes. La

comunicación será a la Unidad de Monitoreo del Ministerio Público y en el caso que la víctima sea menor de edad, obligatoriamente se debe notificar también a la

Procuraduría General de la Nación. En todo caso se debe dejar constancia escrita dentro del expediente clínico del paciente. (Anexo 1: Directorio telefónico a las

dependencias y unidades a donde realizar la comunicación).

b. Atención inmediata y digna. En el momento de atender a una persona que ha sido víctima de violencia sexual y/o maltrato, deberá proteger su vida, integridad y

dignidad tomando las medidas pertinentes necesarias, garantizando la atención integral.

c. Recolección de objetos y prendas. El personal del Hospital pondrá a disposición del personal del Ministerio Público todos los objetos y prendas de la víctima. Para lo

cual el personal del Ministerio Público determinará cuáles son útiles para la investigación dejando constancia escrita, con firma y sello en los registros del hospital a través

del acta correspondiente.

d. Toma y embalaje de muestras durante la práctica de examen médico. El médico que practique el reconocimiento a la víctima con el apoyo del personal de

enfermería, tomará las muestras necesarias debiendo considerar que las mismas se subdividirán en dos grupos:

d.1. Muestras en resguardo de la salud y la vida de la víctima. Las muestras cuya utilidad son de carácter clínico que deban ser analizadas con carácter inmediato serán

remitidas al laboratorio del hospital y pasarán a formar parte de su registro, debiendo proporcionar y/o facilitar el expediente clínico para su reproducción, cuando sea requerido

por el Ministerio Público.

d.2. Muestras útiles para la investigación penal. Las muestras que sean útiles para ser entregadas al Ministerio Público, deberán ser tomadas por personal médico con el

apoyo del personal de enfermería, embalarlas y entregarlas al personal que el Fiscal del caso indique para su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

–INACIF- y sean sometidas al peritaje correspondiente. (Anexo 2: guía para el manejo de evidencia)

Bajo ningún concepto se pondrá en riesgo la vida y la salud de la víctima, por la obtención de alguna de las muestras útiles para la investigación, ya que el médico al realizarle

examen clínico, evaluará y priorizará sus heridas, lesiones y/o padecimientos,a efecto de no comprometer su salud.

e. Facilitar el acceso a las instalaciones del Hospital. El personal del Hospital que se encuentre de turno en la emergencia, deberá facilitar el acceso de la autoridad del

Ministerio Público en cualquier horario, previa identificación, de conformidad con lo establecido en las normas de seguridad del mismo.

f. Entrega de muestras, objetos y prendas al Fiscal del Ministerio Público. El personal de admisión, médico o enfermería, deberá entregar directa e inmediatamente

las muestras, objetos y prendas al fiscal del Ministerio Público, para su resguardo, custodia o remisión a los laboratorios correspondientes según proceda a los

laboratorios correspondientes para su análisis.

g. Informar de sus derechos a la víctima. El personal del hospital orientará a la víctima sobre la importancia del trabajo que realiza el Ministerio Público y la Procuraduría

General de la Nación, en caso de niñez y adolescencia, ya que son las instituciones encargadas de investigar, asesorar y gestionar las medidas de seguridad y

protección, según sea el caso. Asimismo, explicará a la víctima la importancia de colaborar con el Ministerio Público entregando los objetos relacionados al hecho que

tenga en su poder.

h. Requerimiento de insumos. El personal del Hospital, deberá requerir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- los insumos necesarios para la

toma y embalaje de muestras biológicas. Asimismo, deberá requerir al Ministerio Público los insumos necesarios para el embalaje de prendas y objetos debiendo llevar

los controles administrativos y de logística.

i. Presencia de Médicos ante las autoridades correspondientes. En caso de orden de Juez competente, el médico que atendió a la víctima en el hospital, deberá acudir

al requerimiento respectivo.

j. En los casos excepcionales y/o extrema urgencia, los médicos de los hospitales realizarán todas las acciones del numeral 4 del Acuerdo Interinstitucional, garantizando

en todo momento la vida e integridad física de las víctimas. Los demás casos serán atendidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala de acuerdo a

su mandato legal. (Literal adicionada mediante Adendum de fecha 08 de mayo de 2013).

2.1.2. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Comunicación al Ministerio Público. De acuerdo con lo informado por el MSPAS, 

actualmente se encuentran implementados nuevos campos de registro en el 

Sistema de Registro de Casos de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 

catorce años, siendo estos conformados por las variables de: 

 

 a) Notificación; 

 b) Lugar de Notificación; y 

 c) Nombre del acompañante. 

 

Con estos nuevos campos de registro de datos se tendrá un mayor control sobre 

las acciones realizadas al momento de la detección y atención de este tipo de 

casos. Además se informó a la IPDH sobre el programa de capacitación constante 
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que se encuentra debidamente inserto en el Programa Operativo Anual, que tiene 

por objeto el fortalecimiento de conocimientos sobre la ruta de atención 

hospitalaria e interinstitucional y que para 2015 incluye la capacitación para el 

manejo de las nuevas herramientas del sistema SIGSA 3H. 

 

Otro de los aspectos importantes que pueden mejorar y fortalecer el sistema de 

registro de datos hospitalario lo constituye la hora de la notificación y hora de 

llegada del personal del Ministerio Público, para poder tener un parámetro 

respecto de la celeridad en la atención que se brinda a las víctimas, tal como lo 

establece al efecto el Acuerdo en las acciones atribuidas al MP, pero posible de 

monitorear en mejor manera mediante el registro de datos en el sistema 

informático hospitalario. 

 

De acuerdo con los datos registrados, para el período comprendido entre los 

meses de noviembre 2014 a abril 2015, se realizaron un total de mil seiscientas 

setenta y dos notificaciones hacia el MP. Las cuales se realizaron desde las sedes 

hospitalarias siguientes: 
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No. casos

1 Hospital Regional de Cobán "Hellen Lossi de Laugerud" 98

2 Hospital Distrital Fray Bartolomé de Las Casas 56

3 Hospital Nacional La Tinta 15

2 BAJA VERAPAZ 4 Hospital Nacional de Salamá 25

3 CHIMALTENANGO 5 Hospital Nacional de Chimaltenango 83

4 CHIQUIMULA 6 Hospital Nacional "Carlos Arana Osorio" 76

7
Hospital Nacional "Dr. Antonio Penados del Barrio" San 

Benito, Petén
118

8 Hospital Nacional Melchor de Mencos 15

9 Hospital Distrital de Sayaxche 20

10 Hospital Integrado de Poptún 22

6 EL PROGRESO 11 Hospital Nacional El Progreso 26

12 Hospital Nacional de El Quiche 24

13 Hospital Distrital de Joyabaj 18

14 Hospital Distrital de Uspantán, Quiché 25

15 Hospital Nacional de Nebaj 22

16 Hospital Nacional de Escuintla 103

17
Hospital Nacional "Ramiro De León Carpio" Tiquisate, 

Escuintla
20

18 Hospital Roosevelt 174

19 Hospital General San Juan de Dios 56

20 Hospital Regional de Amatitlán 24

21 Hospital Nacional "Dr. Jorge Videz Molina" Huehuetenango 11

22 Hospital Nacional San Pedro Necta 14

23 Hospital General de Santa Cruz Baril las, Huehuetenango 20

24
Hospital de La Amistad Japón-Guatemala, Puerto Barrios, 

Izabal
29

25 Hospital Nacional Infantil  "Elisa Martínez", Puerto Barrios 80

12 JALAPA 26 Hospital "Nicolasa Cruz" Jalapa 21

13 JUTIAPA 27 Hospital Nacional "Ernestina García Vda. de Recinos" Jutiapa 28

28 Hospital Nacional de Occidente, Quetzaltenango 106

29 Hospital Nacional de Coatepeque "Juan José Ortega" 22

15 RETALHULEU 30 Hospital Nacional de Retalhuleu 39

16 SACATEPÉQUEZ 31 Hospital Nacional "Hermano Pedro de Betancourt" 53

32
Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos"
106

33 Hospital Nacional Malacatán "Profesor Eberto José Velasco" 0

18 SANTA ROSA 34 Hospital Regional de Cuilapa Santa Rosa 51

19 SOLOLÁ 35 Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas" Sololá 28

20 SUCHITEPÉQUEZ 36 Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez 25

21 TOTONICAPÁN 37 Hospital Nacional de Totonicapán 0

22 ZACAPA 38 Hospital Regional de Zacapa 19

Total casos reportados 1672

14 QUETZALTENANGO

17 SAN MARCOS

10 HUEHUETENANGO

11 IZABAL

8 ESCUINTLA

9 GUATEMALA

5 EL PETÉN

7 EL QUICHÉ

Departamento Nombre Sede hospitalaria

1 ALTA VERAPAZ

Tabla 1. Número de reportes realizados en sedes hospitalarias nacionales hacia el 

Ministerio Público en el período comprendido entre los meses de noviembre 2014-

abril 2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 



43 
 

0 a  3 años 109 0 a  3 años 32

4 a  7 años 225 4 a  7 años 93

8 a  12 años 267 8 a  12 años 91

13 a  17 años 291 13 a  17 años 59

18 a  25 años 288 18 a  25 años 14

26 a  35 años 191 26 a  35 años 12

1371 301

MUJERES HOMBRES

Mujeres 
82% 

Hombres 
18% 

Del anterior número de casos reportados, se desglosa el rango etario y sexo de las 

víctimas. 

 

Cuadro No. 1. Víctimas atendidas en sedes hospitalarias del MSPAS durante el 

periodo comprendido entre los meses de noviembre 2014-abril 2015, por casos de 

violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 

 

 

Gráfica No. 8. Porcentaje de víctimas según sexo, atendidas en sedes hospitalarias del 

MSPAS durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre 2014-abril 

2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 
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Gráfica No. 9. Número de víctimas según sexo y rango etario, atendidas en sedes 

hospitalarias del MSPAS durante el periodo comprendido entre los meses de 

noviembre 2014-abril 2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 

  

Además se reportó la siguiente información respecto de casos de atención a niñas 

menores de 14 años embarazadas. 

 

Cuadro No. 2. Niñas menores de 14 años atendidas en sedes hospitalarias Roosevelt y 

General San Juan de Dios durante el periodo del 19 de noviembre del 2014 al 16 de 

mayo 2015, por casos de embarazo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 
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b. Atención inmediata y digna. Durante el período monitoreado, en varias 

oportunidades el sistema de salud pública debido a una crisis presupuestaria se vio 

en la necesidad de brindar atención únicamente a casos de emergencia. La crisis 

hospitalaria ha causado sin duda una situación en detrimento a los derechos 

humanos de las personas que asisten a estas sedes. 

 

c. Recolección de objetos y prendas. Para estas acciones se realizan jornadas de 

capacitación al personal médico donde se les da a conocer los lineamientos para el 

resguardo de objetos la coordinación inmediata para ponerlos a disposición del 

personal fiscal. 

 

d. Toma y embalaje de muestras durante la práctica de examen médico. Se informó 

que las mismas se realizan en los casos en que la atención médica hospitalaria se 

torna urgente por la gravedad de las víctimas, pero no se registran muchos de 

estos casos. En los casos en que el personal médico hospitalario realiza estos 

procedimientos lo hacen de conocimiento inmediato al personal del Ministerio 

Público que atiende el caso, reportándose únicamente un retardo de acciones 

fiscales para el retiro de indicios en los hospitales de la región de Huehuetenango.  

 

e. Facilitar el acceso a las instalaciones del Hospital. Durante el período en 

monitoreo no se dio a conocer de casos en los que existiese incumplimiento 

respecto de esta acción. 

 

f. Entrega de muestras, objetos y prendas al Fiscal del Ministerio Público. Durante 

el período en monitoreo no se dio a conocer de casos en los que existiese 

incumplimiento respecto de esta acción. 
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g. Informar de sus derechos a la víctima. Al detectar los casos competencia de las 

acciones suscritas mediante el Acuerdo, de forma inmediata se comunica a la 

víctima la obligación de notificación al MP y los derechos que le asisten.  

 

h. Requerimiento de insumos. No se realizó ninguna solicitud dentro del período 

monitoreado. 

 

i. Presencia de Médicos ante las autoridades correspondientes. No se cuenta con 

información precisa sobre este particular. 

 

Acciones de apoyo a las acciones suscritas programadas en el  POA 2015. El MSPAS, 

es la institución que presenta mayor fortaleza en cuanto a la programación de 

acciones. Forma parte del Gabinete Específico de la Mujer -GEM-, dentro del cual 

cuentan con matrices de planificación con acciones claras y objetivas para responder 

al fenómeno de la Violencia Contra la Mujer, las cuales están vinculadas a un 

presupuesto certero. Estas estrategias se encuentran también visibilizadas  en el POA 

interno del MSPAS, el cual presenta un eje específico denominado "ABORDAJE DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" y cuenta para 2015 con un total veintitrés millones 

quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta quetzales (Q23,553.440.00) 

presupuestados. Dentro de las acciones estratégicas que prevé este Eje, se describen 

las siguientes (11): 

 

1) Promover acciones de prevención de casos de violencia sexual y/o maltrato 

infantil y embarazos de menores de 14 años en el sistema de salud. 

2) Fortalecer los mecanismos de detección de casos de violencia sexual y/o 

maltrato infantil y embarazos de menores de 14 años en el sistema de 

salud. 
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3) Fortalecer el sistema de registro de los casos de violencia sexual y/o 

maltrato infantil y embarazos de menores de 14 años en el SIGSA. 

(Seguimiento epidemiológico). 

4) Brindar atención integral especializada, diferenciada, de calidad y de 

emergencia a víctimas de violencia sexual y/o maltrato infantil y embarazos 

de menores de 14 años a nivel nacional. 

5) Notificar a las autoridades competentes de los casos de violencia sexual y/o 

maltrato infantil y embarazos de menores de 14 años. 

6) Implementar mecanismos de seguimiento de los casos de violencia sexual 

y/o maltrato infantil y embarazos de menores de 14 años. 

7) Implementar clínicas de atención digna en 14 hospitales de la red 

hospitalaria. 

8) Equipamiento de clínicas de atención a sobrevivientes de violencia sexual. 

9) Capacitar y asesorar al personal de los comités de violencia sexual y/o 

maltrato infantil y embarazos de menores de 14 años, en la red hospitalaria. 

10) Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional (MSPAS, MP, PGN, 

SVET, INACIF Y PDH) en cada uno de los departamentos. 

11) Insumos para funcionamiento administrativo de la Coordinación de 

Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual del Viceministerio 

de Hospitales. 
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5. Acciones que deberá ejecutar el Ministerio Público. Además de las propias del cargo, deberá ejecutar las acciones

siguientes:

a. Presencia en el Hospital. El personal del Ministerio Público debidamente identif icado mostrando su carné oficial, deberá

hacerse presente en el hospital para la recolección de evidencias cuando sea notificado por la Unidad de Monitoreo del

Ministerio Público.

b. Entrevista a la persona que atendió. El fiscal, o la fiscal, que asista al hospital debe en lo posible contar con la información

para formular la hipótesis criminal preliminar de conformidad con la información que proporcione la persona que atendió a la

víctima.

c. Custodia de muestras, objetos y prendas. De conformidad con la ley, el fiscal desde el momento de recibir las muestras,

objetos y prendas, será responsable de su custodia y traslado.

d. Coordinación para traslado de indicios. De conformidad con los protocolos de actuación internos, el fiscal deberá

coordinar el traslado de aquellas muestras, objetos y prendas recabados en el Hospital, quedando responsable de su

custodia y traslado al lugar donde quedarán para su resguardo o de su entrega al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de

Guatemala –INACIF- para el peritaje correspondiente, los cuales serán ingresados a éste por el personal del Ministerio

Público, a través de las ventanillas de recepción, control y distribución de indicios, con las formalidades de manejo de

cadena de custodia, debiendo anexar copia del expediente clínico o bien de la hoja de urgencia.

e. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- para la realización de

reconocimiento clínico de la víctima y en su defecto evaluación de expedientes clínicos. El, o la fiscal requerirá al

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- la realización de los peritajes oportunos; siendo lo deseable

que se haga el reconocimiento a la víctima teniendo a la vista el expediente original. En situaciones que por razones

extremas no sea factible el reconocimiento a la víctima, se evaluará únicamente el expediente clínico, copia del cual será

ingresado al INACIF, por personal del Ministerio Público, a través de las ventanillas de recepción de indicios, con las

formalidades de manejo de la cadena de custodia.

f. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- para que el, o la perito del área

médica, previa identificación, asista a los hospitales a fin de evaluar a víctimas atendidas que permanezcan hospitalizadas.

g. Insumos. Para el adecuado embalaje, identificación, preservación de la identidad e integridad de los objetos y prendas, así

como el manejo de la cadena de custodia proporcionará los insumos, previo requerimiento del hospital.

2.1.3. Ministerio Público -MP- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Presencia en el Hospital. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la 

Instrucción General Número 02-2013 de la Fiscal General y Jefa del Ministerio 

Público, "Cuando el fiscal reciba comunicación de los médicos y/o personal auxiliar 

de hospitales públicos y privados o centros de salud, de hechos constitutivos de 

delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia, debe constituirse en el 

lugar donde se encuentra la víctima dentro del plazo de dos horas, contadas a 

partir del conocimiento del hecho; cuando proceda se adicionará el término de la 

distancia, constituido en el lugar ordenará el inicio de las diligencias preliminares. 

(...)".  

 

Actualmente, el MP cuenta con dos agencias fiscales en los dos hospitales 

nacionales de la ciudad de Guatemala, siendo éstos el Hospital Roosevelt y el 

Hospital General San Juan de  Dios, las cuales fueron inauguradas el 28 de enero 
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del 2015. Esto es un gran avance dentro de las acciones de coordinación 

interinstitucional lo cual se traduce en procedimientos más ágiles para las 

víctimas. 

 

Sobre este aspecto también se  indagó si el MP cuenta con la capacidad de generar 

información estadística respecto al número de casos notificados desde las sedes 

hospitalarias del país y las acciones de coordinación que se realizan en cada uno 

de estos casos, a lo que dieron respuesta de la siguiente forma: 

 

 "Sí, con la diferencia de que antes de la existencia de las agencias fiscales, eran las 

 Trabajadoras Sociales de los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, quienes comunicaban 

 los casos al sistema de monitoreo del MP. Actualmente, la comunicación se hace a nivel 

 interno, ya que es el personal de los hospitales, quienes comunican los casos directamente a 

 los auxiliares fiscales que se encuentran de turno en los hospitales. 

  

Respecto a las Fiscalías de distrito y municipales, el personal de los nosocomios llama por 

 teléfono al Ministerio Publico, para que se apersone en sus instalaciones. En ese marco, el 

 Ministerio Publico a través de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, emitió la 

 Instrucción General Número 02-2013 “INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y 

 PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, que 

 define objetos, ámbito de aplicación, principios, atención victimológica, intervención, y los 

 procedimientos. Específicamente el artículo 15 dice: …………….“ARTÍCULO 15: CONOCIMIENTO 

 DEL HECHO EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD: Cuando el fiscal reciba comunicación de 

 los médicos y/o personal auxiliar de hospitales públicos y privados o centros de salud, de 

 hechos constitutivos de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia, debe 

 constituirse en el lugar donde se encuentra la víctima dentro del plazo de dos horas, contadas 

 a partir del conocimiento del hecho; cuando proceda se adicionará el término de la distancia, 

 constituido en el lugar ordenará el inicio de las diligencias preliminares. 

  

En cumplimiento del interés superior del NNA, el fiscal atenderá en orden preferente los casos 
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 de niñez y adolescencia víctimas de delitos que ingresen en los hospitales y centro de salud, 

 promoviendo la intervención conjunta y multidisciplinaria de los profesionales que según la 

 naturaleza del caso deben realizar las diligencias de investigación. 

  

Adicionalmente, el fiscal asegurará que el NNA esté acompañado de su padre, madre, 

 encargado, tutor y profesional de la psicología para la atención adecuada. Cuando los padres, 

 encargados o tutores sean los sindicados, se coordinará con PGN el acompañamiento 

 respectivo, así mismo cuando se desconozca o no se cuente con un representante sin perjuicio 

 del lugar en donde ocurrieron los hechos”. (sic). 

 

La consulta se realizó con el objeto de establecer la capacidad institucional e 

interinstitucional de conocer el número de casos notificados desde las sedes 

hospitalarias al MP y el seguimiento documentado de casos respecto de la 

atención realizada, lo cual, de acuerdo a la investigación efectuada e información 

obtenida, no es posible en su totalidad. 

 

La base de datos del MSPAS, da cuenta del número de notificaciones realizadas, 

este número debe ser coincidente con la base de datos del MP (de ser posible 

obtenerlo) lo que actualmente y según lo entendido de la información brindada 

por el MP, solo puede ser verificable en los dos hospitales donde existe agencia 

fiscal. 

 

Del mismo modo, siendo el MP el obligado y encargado de requerir los servicios 

periciales del INACIF, debiese contar con campos especiales de registro en su base 

de datos que permita conocer si en cada caso atendido en sede hospitalaria se 

realizó el requerimiento de participación del perito médico forense, información 

que debe ser coincidente con la estadística que genera el INACIF. 

 

En su caso, los datos de registro de notificaciones del MSPAS hacia PGN deben ser 
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coincidentes con la base de datos de esta última. De esa forma el seguimiento y 

verificación de acciones sería certero y podría establecerse fehacientemente la 

eficiencia de las acciones institucionales e interinstitucionales. 

 

El sistema de registro de casos del MSPAS que hasta el momento se perfila como 

el de mayor eficacia en cuanto a la documentación de acciones suscritas mediante 

el Acuerdo, debe también poder relacionar la hora de notificación realizada al 

Ministerio Público y la hora en que el personal de esta entidad acude a la sede 

hospitalaria (Registro de llegada). 

 

b. Entrevista a la persona que atendió. Con las nuevas agencias fiscales instaladas 

dentro de los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios, esta acción no se 

hace necesaria ya que hay una inmediata participación e interacción del personal 

fiscal con las víctimas que ingresan a estas sedes. En los demás centros 

hospitalarios del país esta acción se sigue llevando a cabo. 

 

c. Custodia de muestras, objetos y prendas; y d. Coordinación para traslado de 

indicios. De acuerdo con información proporcionada por escrito por la Jefa del 

Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP, el traslado debe 

realizarse de inmediato, y al efecto se ha instruido lo siguiente: "el traslado de los 

indicios, éste debe realizarse de manera inmediata, una vez se haya recabado toda 

la información necesaria que será utilizada en el proceso de investigación." (sic). 

 

e. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- 

para la realización de reconocimiento clínico de la víctima y en su defecto 

evaluación de expedientes clínicos. Debido a que actualmente la base de datos 

del MP no contiene los campos necesarios para el ingreso de las acciones de 
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coordinación interinstitucional realizadas por el personal fiscal, se utiliza 

información proporcionada por el INACIF, la cual se muestra en el apartado 

correspondiente al INACIF. (Se refiere de manera específica al número de peritajes 

solicitados al INACIF). 

 

f. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-

Al momento el sistema de registro de casos del MP no cuenta con una variable 

específica que permita la búsqueda y generación de información inmediata 

respecto de estos datos. Sobre este particular, será importante el desarrollo de un 

estudio técnico que permita realizar los cambios respectivos en el sistema de 

registro de casos y acciones de la investigación. Teniendo esta herramienta, se 

podrá cruzar la información respecto de las solicitudes o requerimientos que el MP 

realiza al INACIF para la atención y evaluación de víctimas en las sedes del sistema 

hospitalario, mismas que tendrán que ser concordantes con el número de 

notificaciones que realiza el personal del MSPAS al MP. Debido a que actualmente 

la base de datos del MP no contiene los campos necesarios para el ingreso de 

estos datos, se utilizará información proporcionada por el INACIF en el apartado 

respectivo. 

 

g. Insumos. Se solicitó información al MP sobre el número de requerimientos 

realizados por el MSPAS sobre los insumos para el embalaje de indicios, con qué 

frecuencia se realizaron y que tipos de insumos solicitaron, a lo cual se indicó, que 

luego de la entrega de insumos realizada por el MP al MSPAS en 2014, no se ha 

tenido requerimiento alguno. 

 

A continuación se presenta información estadística relevante sobre denuncias y 

número de víctimas registradas en el Ministerio Público por la presunción de los 



53 
 

delitos de: Violación; Violación Agravada y Maltrato contra personas menores de 

edad. 

 

Cuadro No. 3. Número de víctimas registradas en la base de datos del Ministerio 

Público por denuncias relativas a los delitos de: Violación; Violación Agravada y 

Maltrato contra personas menores de edad, durante el período del 19 de noviembre 

de 2014 al 16 de mayo de 2015. 

 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP. Con 

datos estadísticos suministrados por el Departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos -SICOMP-. 

 

Cuadro No. 4. Número de víctimas mujeres disgregadas por rango etario, registradas 

en la base de datos del Ministerio Público por denuncias relativas a los delitos de: 

Violación; Violación Agravada y Maltrato contra personas menores de edad, durante 

el período del 19 de noviembre de 2014 al 16 de mayo de 2015. 

 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP. Con 

datos estadísticos suministrados por el Departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos -SICOMP-. 

 

Tipo penal No. de víctimas 

Violación  4,730 
Violación Agravada  901 
Maltrato contra personas 
menores de edad  

11,681 

TOTALES  17,312 

RANGO 

ETARIO 

VIOLACIÓN VIOLACIÓN AGRAVADA MCPME 

0-3 27 3 205 
4-7 76 15 326 
8-12 263 57 647 
13-17 1,681 372 1687 
18-25 392 47 0 
26-35 332 50 0 
36-45 264 34 0 
46-55 103 12 0 
56 48 2 0 
Edad no 
registrada 

885 188 4,111 

TOTALES 4,071 780 6,976 
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6. Acciones que deberá ejecutar el personal del Instituto Nacional de Ciencias

Forenses de Guatemala –INACIF-

a. Peritaje de reconocimiento a la víctima y en su defecto y por razones

extremas evaluación del expediente clínico. El Instituto Nacional de Ciencias

Forenses de Guatemala –INACIF-, deberá asignar a un perito profesional de la

medicina para que atienda el requerimiento puntual del Fiscal de realizar el

peritaje técnico científico en materia médica, biológica, genética, toxicológica,

según proceday emitir dictamen pericial correspondiente.

b. Insumos. Para la adecuada toma de muestras, embalaje e identificación,

preservación de la identidad e integridad de los indicios biológicos, y manejo de la

cadena de custodia, proporcionará los insumos necesarios, previo requerimiento

del hospital.

c. Realización de peritajes y emisión de dictámenes correspondientes a los

análisis de los indicios que sean ingresados por personal técnico del Ministerio

Público, a través de sus ventanillas de recepción.

2.1.4. Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- 

 

 

 

 

 

 

a. Peritaje de reconocimiento a la víctima y en su defecto y por razones extremas 

evaluación del  expediente clínico. Se refiere al número de solicitudes realizadas 

por el MP al INACIF. Esta acción es concordante con la establecida para el 

Ministerio Público respecto de realizar requerimiento al Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- para la realización de reconocimiento 

clínico de la víctima y en su defecto evaluación de expedientes clínicos (Literal f), 

numeral 5 del Acuerdo). Estos datos podrían tener un control de monitoreo 

estricto y establecer el nivel de eficiencia mediante el uso de indicadores que 

relacionen datos de cada institución, lo cual no puede realizarse al momento, 

debido a que el MP no cuenta con registro de estos datos en su sistema 

informático que permita conocer de manera ágil y precisa el número de estas 

solicitudes realizadas al INACIF y relacionarlo con indicadores de eficiencia. a 

continuación se presentan datos sobre el número de requerimientos realizados 

por el MP con registro en el sistema informático de INACIF. 
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 Tipo de requerimiento No. de 
solicitudes 

Requerimientos para evaluación de 
lesiones compatibles con delito sexual 534 

Requerimientos para evaluación de 
lesiones compatibles con maltrato físico 
contra menores de edad 32 

Tipo de requerimiento No. de 
solicitudes 

Requerimientos para evaluación de 
expedientes clínicos de víctimas con lesiones 
compatibles con delito sexual 

98 

Requerimientos para evaluación de 
expedientes clínicos de víctimas con lesiones 
compatibles con maltrato físico contra 
menores de edad 

81 

 

Cuadro No. 5. Requerimientos realizados por el Ministerio Público al INACIF para 

evaluaciones de expedientes clínicos, período del 19 de noviembre de 2014 al 16 de 

mayo de 2015.                 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 

 

Cuadro No. 6. Requerimientos realizados por el Ministerio Público al INACIF para 

evaluaciones médicas de víctimas en sedes hospitalarias, período del 19 de noviembre 

de 2014 al 16 de mayo de 2015. 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 

 

b. Insumos. Se informó que durante el período en monitoreo no hubo solicitudes 

realizadas por parte de las autoridades o personal médico hospitalario del MSPAS. 
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Tipo de requerimiento 
pericial 

No. de solicitudes 
realizadas 

No. de peritajes 
realizados 

No. de peritajes 
pendientes al final 

del período 
monitoreado 

Eficiencia 

Para evaluación de 
lesiones compatibles 
con delito sexual 

3890 3875 15 99.61% 

Para evaluación de 
lesiones compatibles 
con maltrato físico 
contra menores de 
edad 

480 478 2 99.58% 

 

c. Realización de peritajes y emisión de dictámenes. De acuerdo con la información 

proporcionada por la Secretaría General de INACIF, la relación entre el número de 

solicitudes periciales relativas a evaluación de lesiones compatibles con delito 

sexual y evaluación de lesiones compatibles con maltrato físico contra menores de 

edad y la emisión de los dictámenes respectivos, alcanzó un promedio de 

eficiencia de al menos el 99%, según datos que se presentan a continuación. 

 

Cuadro No. 7. Número de requerimientos realizados por el Ministerio Público al 

INACIF para evaluaciones médicas de víctimas por presumirse delito sexual o maltrato 

contra personas menores de edad, en relación al número de peritajes realizados 

durante el período del 19 de noviembre de 2014 al 16 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 
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2.1.5. Procuraduría General De La Nación -PGN-. 

 

 

 

Se considera como la entidad que al momento presenta los mayores inconvenientes 

para cumplir con las acciones suscritas. No atendió la solicitud de información 

realizada. 

 

La PGN ha enfrentado dificultades para participar de manera regular en las reuniones 

de seguimiento mensuales convocadas por la IPHD, particularmente debido a la falta 

de personal y presupuesto necesario para poder cumplir a cabalidad con los 

compromisos asumidos mediante el Acuerdo. No cuentan con un adecuado sistema 

de registro de datos que les permita el control de las acciones interinstitucionales 

acordadas. 

 

Sin embargo, a pesar de las limitantes que indican, se tuvo información sobre el 

desarrollo de un proyecto de reglamento que se encuentra en fase de aprobación, 

SEGUNDA

Acciones que deberá ejecutar la Procuraduría General de la Nación:

a. Acudir al centro asistencial donde se encuentre el niño, niña y/o

adolescentevíctima.

b. Entrevistar a la Trabajadora Social del centro asistencial para la

obtención de antecedentes de ingreso del niño, niña y/o adolescente

víctima.

c. Entrevistar al niño, niña y/o adolescente víctima de manera

coordinada con el personal del Ministerio Público, del Instituto

Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, a efecto de evitar la

revictimización.

d. Coordinar con el personal del centro asistencial el egreso del niño,

niña y/o adolescente víctima.

e. Iniciar el proceso de las medidas de protección a favor del niño, niña

y/o adolescente víctima para su ubicación y resguardo.

f. Coadyuvar con la investigación que realice el Ministerio Público.
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que regularía lo relativo a la prestación de servicios de representación a la niñez y 

adolescencia, con el objeto de brindar estos servicios con mayor eficiencia.    

 

 

2.1.6. Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- 

 

 

Para el monitoreo de acciones realizadas por la SVET, se realizó una solicitud a la 

Secretaria Ejecutiva de dicha entidad mediante la cual se indagó respecto de las 

actividades planificadas en el Programa Operativo Anual 2015 que ofrecieran respaldo 

a las acciones suscritas mediante el Acuerdo, especialmente las relacionadas al 

seguimiento, articulación, supervisión y capacitaciones en el tema del mismo, así 

como el avance reportado hasta el 16 de mayo 2015, informándose lo siguiente: 

 

Principales actividades realizadas: 

1) Fortalecimiento a los procesos de implementación de las Clínicas Especializadas 

de Atención a Víctimas de Violencia Sexual que realiza el MSPAS, 

principalmente en cuanto a capacitación de personal. 

2) Monitoreo a Clínicas Especializadas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual 

TERCERA

Acciones que deberá ejecutar la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y

Trata de Personas:

a. Asesorar y recomendar a las instituciones que forman parte del presente Acuerdo

Interinstitucional, la realización de acciones, así como la implementación de los

instrumentos y normativa correspondiente en la lucha contra la Violencia Sexual y/o

Maltrato y en la atención integral a las víctimas.

b. A través de sus Unidades Internas, realizar el seguimiento y estudiar los efectos del

presenteAcuerdo Interinstitucional.

c. Realizar el seguimiento a la aplicación de los instrumentos intra e interinstitucionales

para la efectiva aplicación del presente Acuerdo Interinstitucional.

d. Denunciar los hechos constitutivos de delitos de violencia sexual y/o maltrato, que

tenga conocimiento a consecuencia del ejercicio de sus funciones.

e. Impulsar en donde corresponda, procesos de capacitación, actualización y

especialización, relacionados con la implementación del presente Acuerdo

Interinstitucional.

f. De acuerdo a su mandato legal, promover mecanismos de articulación e interlocución

entre las instituciones que forman parte del Acuerdo Interinstitucional.
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del MSPAS. Informando que mediante el mismo se supervisó la calidad de 

atención a víctimas en 43 sedes hospitalarias, basando el análisis en ocho ejes: 

a) Atención a la víctima; b) Infraestructura; c) Equipo; d) Materiales; e) Insumos 

y medicamentos; f) Recursos humanos; g) Coordinación interinstitucional y h) 

Actividades preventivas, mencionando que los resultados fueron presentados y 

socializados en una reunión con autoridades del MSPAS e integrantes del 

comité de violencia sexual. El período de monitoreo y supervisión se realizó 

entre los meses de abril y julio de 2015.  

3) Firma de convenio de coordinación interinstitucional que busca contribuir a la 

lucha contra la impunidad al implementar fiscalías dentro de los hospitales 

nacionales para facilitar y agilizar el proceso de atención a víctimas de violencia 

sexual, violencia contra la mujer, maltrato contra personas menores de edad y 

delitos contra la vida e integridad de las personas que sean atendidos en los 

hospitales nacionales, el cual fue suscrito en enero de 2015. 

4) Programa nacional de capacitación en materia de violencia sexual, al personal 

médico, auxiliar y administrativo en la red pública hospitalaria el cual es 

realizado en coordinación con el MSPAS. Dentro del cual se realizaron las 

siguientes actividades: Talleres de sensibilización y capacitación para dotar al 

personal de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios del conocimiento 

necesario para detectar a una víctima, así como conocer las acciones de 

prevención, respuesta, atención y derivación que se debe observar al momento 

que una víctima de violencia sexual o una menor de catorce años embarazada, 

acuda al centro hospitalario en busca de atención médica. Los talleres se 

llevaron a cabo durante los meses de febrero a marzo de 2015, capacitándose 

un total de 1,101 profesionales de ambos hospitales. 

5) Talleres de capacitación en materia de violencia sexual, al personal médico, 

auxiliar y administrativo integrantes del Comité de Violencia Sexual de la red 
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pública hospitalaria, los cuales fueron realizados en coordinación con el 

MSPAS. Se realizaron con el objeto de fortalecer los conocimientos del 

personal que integra los Comités de Violencia Sexual en los hospitales de los 

departamentos de Sololá, Sacatepéquez, San Marcos, Quetzaltenango y 

Totonicapán. 

6) Diplomado impartido a integrantes de la Red Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas -RED VET- realizado en coordinación con el 

MSPAS. Fue realizado dentro de las acciones de apoyo al Programa para 

fortalecer la respuesta centroamericana al VIH -PASCA- y la Organización 

Panamericana de Mercadeo Social -PASMO-, para fortalecer los conocimientos 

de los integrantes de las instituciones que integran la RED VET, en la 

prevención, atención y respuesta de la violencia sexual en Población En Mayor 

Riesgo -PEMAR-. Se realizó en los departamentos y municipios de: Retalhuleu, 

Escuintla, Quetzaltenango, Coatepeque y Suchitepéquez. 

7) Participación en la Mesa Técnica de Coordinación Interinstitucional del 

Acuerdo en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato. Presencia 

por parte de delgadas de la SVET en las reuniones mensuales de seguimiento y 

coordinación interinstitucional, en las cuales se abordaron temas derivados de 

la ejecución del trabajo en conjunto efectuado por las diferentes instituciones y 

acordaron acciones para mejorar la atención de las víctimas sobrevivientes de 

violencia sexual. 

8) Participación en la Mesa Interinstitucional de Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual a Nivel Local. Se brindó acompañamiento a los Comités de Violencia 

Sexual en las reuniones interinstitucionales, con el objeto de brindar 

recomendaciones para la efectiva actuación de los actores involucrados en la 

atención a víctimas de violencia sexual a nivel local, las cuales fueron realizadas 

durante los meses de mayo a octubre 2015 en los hospitales ubicados en los 
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departamentos de: San Marcos, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa, Alta 

Verapaz, Baja Verapaz y el Hospital Roosevelt. 

9) Comisión Técnica Multisectorial de Apoyo a la Prevención VET en PEMAR. 

Como parte de las acciones de articulación entre el MSPAS y la SVET, se dio 

apoyo y acompañamiento al Programa para fortalecer la respuesta 

centroamericana al VIH -PASCA- y la Organización Panamericana de Mercadeo 

Social -PASMO-, coordinando, planificando y participando en reuniones 

mensuales de dicha Comisión. Las reuniones se realizaron a nivel nacional con 

el objeto de realizar acciones que incluyeran a la Población En Mayor Riesgo -

PEMAR- e involucrar a instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

en el tema. 

10) Mesa Técnica para la Ruta de Abordaje para la Atención Integral de embarazos 

en niñas menores de 14 años. Se realizaron reuniones mensuales en las que se 

coordinó acciones para articular esfuerzos entre el MSPAS, PGN, MP, 

MINEDUC, MIDES, SVET y el OSAR, para dar respuesta a la situación de los 

embarazos en niñas menores de 14 años, por ser un efecto de la violencia 

sexual. 

11) Festivales juveniles en prevención de la violencia sexual y embarazos en 

menores de 14 años de edad. Durante 2015 se efectuaron diversos talleres 

coordinados interinstitucionalmente los cuales fueron realizados en los 

municipios de Morales, El Estor y Livingston del departamento de Izabal; los 

municipios de San José Pinula y  Villa Nueva del departamento de Guatemala y 

el de Jalapa. 

12) Talleres en la temática de Violencia Sexual y Ruta de Atención a víctimas de 

violencia sexual y Rutas de abordaje para la atención integral de embarazos en 

menores de 14 años dirigidos a Funcionarias y Funcionarios Públicos. 
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2.2. Avances observados. 

 

1) El MSPAS ha implementado las nuevas variables para el registro de datos en el 

SIGSA 3H, sobre casos de Violencia Sexual y/o Maltrato, lo que les ha permitido 

generar información de seguimiento de mayor calidad. 

2) El MSPAS cuenta con acciones de planificación que respaldan las acciones 

suscritas, bien estructuradas e incluidas en uno de los Ejes que conforman su 

Programa Operativo Anual, denominado "ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES" 

3) El MP dos Agencias Fiscales con atención de 24 horas en las sedes de los hospitales 

Roosevelt y General San Juan de Dios. 

4)  El MP cuenta con un protocolo de trabajo que dirige la actuación del personal 

fiscal y de investigaciones en las sedes ubicadas en los hospitales Roosevelt y 

General San Juan de Dios. 

5) El INACIF presenta niveles altos de eficiencia respecto del número de solicitudes 

periciales que se les realiza y el número de pericias efectuadas. 

6) La SVET brinda apoyo para fortalecer los conocimientos de personal médico y 

administrativo del MSPAS para el abordaje de casos y atención integral de víctimas 

sobrevivientes de violencia sexual. 

 

 

2.3. Retos identificados 

 

1) La Ruta de atención planteada para la atención de casos con inicio en sede 

hospitalaria, presenta inconvenientes en su aplicación. 

 Uno de los factores que desfavorecen la aplicación de la ruta, es la 

constante rotación de personal. 
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 Es recurrente el señalamiento por parte de personal que atiende los casos 

en sede hospitalaria y personal de investigación fiscal, sobre la no presencia 

de personal de PGN en los casos de víctimas del grupo de niñez y 

adolescencia o personas con discapacidad mental. Aunque se realizan las 

notificaciones vía telefónica, no acuden a los llamados. 

 No existe descripción de acciones para el abordaje de casos en que las 

víctimas que ingresan a hospitales sean niñas, niños o adolescentes que 

carezcan de representantes o que la representación se vea en conflicto por 

presumirse la participación de éstos en el ilícito a investigar, y su 

presentación ante los órganos jurisdiccionales para la tramitación y 

sustanciación de medidas cautelares, lo que se agrava con la no presencia 

de personal de PGN. 

 En sede Hospital Roosevelt existe agencia fiscal del MP, esto ha generado 

que el personal asignado a esta agencia, traslade a la víctima del área de 

atención médica a la de la agencia fiscal, lo que produce retardo en las 

acciones hospitalarias. 

 La ruta de atención no solo debe cubrir casos de ingreso por emergencia 

hospitalaria, sino casos que ingresen a través de la consulta externa, 

ejemplo de ello son las consultas por embarazo. 

2) Rotación de personal, disminuye el conocimiento de acciones suscritas y es uno de 

las factores de incidencia en las fallas de la aplicación de la Ruta en sede 

hospitalaria. 

 Este es un inconveniente señalado tanto por el MP como por el MSPAS. 

 Como medida correctiva, el MSPAS, señala que constantemente imparten 

capacitación y realizan monitoreos a nivel república. 

3) No existen espacios para coordinación y seguimiento de acciones a nivel 

departamental. 
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 El Acuerdo Interinstitucional señala en su Artículo 10, lo relativo a las Fases 

de Implementación, indicando que “se desarrollará inicialmente en los 

Hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt, previa capacitación del 

personal correspondiente de los referidos hospitales, la cual dará inicio 

inmediatamente después de la firma del presente Acuerdo y 

posteriormente, se pondrá en ejecución en otros hospitales previa 

aprobación por escrito por parte del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social y capacitación correspondiente.” No obstante, en la 

práctica los procedimientos y acciones acordadas se encuentran llevándose 

a cabo al menos en los hospitales nacionales departamentales, debido al 

trabajo que realiza la Coordinación de atención de víctimas de violencia 

sexual del MSPAS. 

 Se evidencia la necesidad de implementación inmediata de los espacios de 

coordinación interinstitucional departamental, para poder realizar un 

monitoreo y seguimiento efectivo. 

4) El Acuerdo Interinstitucional para atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o 

Maltrato, no ha sido ampliado para su ejecución en toda la red hospitalaria del 

país. 

 Aunque en la práctica el MSPAS ha iniciado acciones en todo el territorio 

nacional, es necesario que se dé la aprobación indicada en el Artículo 10 del 

Acuerdo Interinstitucional, para institucionalizar las acciones. 

 La aprobación de implementación de las acciones acordadas a nivel 

nacional, se ha visto detenida por los constantes cambios de las 

autoridades del MSPAS. 

5) Debilidad en el desarrollo de las funciones de PGN. 

 Es recurrente el señalamiento por parte de personal que atiende los casos 

en sede hospitalaria y personal de investigación fiscal, sobre la no presencia 
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de personal de PGN en los casos de víctimas del grupo de niñez y 

adolescencia o personas con discapacidad mental. Aunque se realizan las 

notificaciones vía telefónica, no acuden a los llamados. 

 No existe descripción de acciones para el abordaje de casos en que las 

víctimas que ingresan a hospitales sean niñas, niños o adolescentes y su 

presentación ante los órganos jurisdiccionales de Niñez y Adolescencia, 

para la tramitación y sustanciación de medidas cautelares, lo que se agrava 

con la no presencia de personal de PGN. 

 Al no presentarse PGN a sedes hospitalarias, en los casos en que los NNA, 

no tengan representante, las víctimas quedan en sede hospitalaria sin 

poder dárseles egreso, aunque proceda darle el alta, lo que pone en riesgo 

su salud, por la posibilidad de contagio de enfermedades nosocomiales. 

 Personal de PGN aduce que no les compete el traslado de los NNA víctimas 

con ingreso hospitalario hacia los órganos jurisdiccionales competentes 

para dilucidar su situación de tutela y diligencia de medidas cautelares. 

6) La Ruta de atención planteada no describe acciones con los órganos 

jurisdiccionales de Niñez y adolescencia para la sustanciación de medidas 

cautelares, por lo que se produce una desvinculación desfavorable para las 

víctimas. 

 No se tiene claro a quien compete el traslado de los NNA con ingreso 

hospitalario, hacia la sede jurisdiccional correspondiente, para que se 

dilucide su situación de tutela y diligencias de medida cautelar. 

 En los órganos jurisdiccionales de Niñez y Adolescencia, son solicitados 

informes psicológicos y de trabajo social, los cuales son requeridos a las 

unidades de Trabajo Social de los centros hospitalarios donde se atendió a 

las víctimas. Sin embargo, dentro de las solicitudes más comúnmente 

realizadas, se encuentra la de elaborar estudios sobre situación 
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socioeconómica y familiar del niño, niña o adolescente, y con ello 

determinar si existe referente familiar idóneo para la fundamentación de 

las medidas cautelares, acciones que debe evaluarse si son competencia del 

MSPAS o PGN. 

 Se ha evidenciado un desfase entre el proceso que se sustancia en los 

órganos jurisdiccionales de Niñez y Adolescencia y la obligatoriedad de la 

persecución penal cuando existe presunción de delito. 

7) Falta de sensibilización de los funcionarios y empleados públicos. 

 A pesar de que se realizan procesos de formación y capacitación para el 

abordaje de casos de violencia sexual y maltrato, el desarrollo de estas 

acciones se ven ensombrecidas por la falta de empatía hacia las víctimas. 

 Aún predominan en los análisis y tratamiento de casos de violencia sexual, 

estereotipos machistas que normalizan el embarazo de niñas y 

adolescentes bajo la premisa del consentimiento de la niña o adolescente y 

su entorno familiar, las costumbres de los pueblos o comunidades, o el no 

rompimiento de las relaciones familiares, cuando la víctima menor de 14 

años convive con el padre del bebé que espera, a lo que se agrega, 

situaciones en que ya han existido alumbramientos previos. Es decir, la niña 

o adolescente que acude a los centros hospitalarios para control prenatal, 

ya tiene convivencia de tipo marital con el padre del bebé que espera y ya 

han procreado otros hijos. Lo que origina que tanto la PGN como el OJ, no 

insten y promuevan la persecución penal. 
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3. Período del 17 de mayo al 18 de noviembre de 2015. 

 

3.1. Detalle de acciones realizadas 

 

3.1.1. Institución del Procurador de los Derechos Humanos-PDH- 

 

 

a. Remisión de denuncia inmediata. Actualmente no es posible el registro de 

denuncias sobre hechos que encuadren en figuras delictivas. Sin embargo, se 

encuentra en proceso un estudio de factibilidad para la incorporación de nuevas 

variables y campos de registro que permitan el ingreso de datos sobre hechos que 

aunque no sean competencia de la IPDH, puedan registrarse y documentarse así 

mismo las acciones de remisión a la entidad competente, acompañamiento o 

asistencia brindada. 

 

b. Niveles de coordinación. Se convocó y coordinó mensualmente reuniones de 

Mesa Técnica para el seguimiento de acciones y monitoreo de casos 

emblemáticos, así como una reunión de Alto Nivel para el acercamiento con las 

nuevas autoridades de la PGN y de la SVET, con el objeto de informar sobre las 

actividades de las Mesas y retos observados en cuanto a la participación y 

cumplimiento de las acciones suscritas por PGN. 

7. Acciones que deberá ejecutarel personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos

a. Remisión de denuncia inmediata. Cuando una persona víctima de violencia sexual y/o

maltrato acuda a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el personal que la atiende

comunicará al Ministerio Público y en caso de niñez víctima dará aviso a la Procuraduría

General de la Nación y le acompañará al hospital más cercanopara su atención inmediata.

b. Niveles de Coordinación. El personal de Procuraduría de los Derechos Humanos, deberá

generar los espacios de comunicación entre las instituciones que suscriben el presente

acuerdoa efecto del cumplimientodel mismo.

c. Verificación, seguimiento y monitoreo. La Procuraduría de los Derechos Humanos,

realizará la verificación cumplimiento, seguimiento y monitoreo del presente acuerdo y

entregará un informe semestral a las instituciones que suscriben el mismo.
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4. Acciones que deberá ejecutar el personal del Hospital. Las acciones que deberá ejecutar el personal del hospital son las siguientes:

a. Comunicación al Ministerio Público. El personal del hospital, hombre o mujer, obligatoriamente deberá poner en conocimiento inmediato al Ministerio Público vía

telefónica, de un hecho relacionado con violencia sexual y/o maltrato, a efecto de que un fiscal se apersone a realizar las diligencias de investigación pertinentes. La

comunicación será a la Unidad de Monitoreo del Ministerio Público y en el caso que la víctima sea menor de edad, obligatoriamente se debe notificar también a la

Procuraduría General de la Nación. En todo caso se debe dejar constancia escrita dentro del expediente clínico del paciente. (Anexo 1: Directorio telefónico a las

dependencias y unidades a donde realizar la comunicación).

b. Atención inmediata y digna. En el momento de atender a una persona que ha sido víctima de violencia sexual y/o maltrato, deberá proteger su vida, integridad y

dignidad tomando las medidas pertinentes necesarias, garantizando la atención integral.

c. Recolección de objetos y prendas. El personal del Hospital pondrá a disposición del personal del Ministerio Público todos los objetos y prendas de la víctima. Para lo

cual el personal del Ministerio Público determinará cuáles son útiles para la investigación dejando constancia escrita, con firma y sello en los registros del hospital a través

del acta correspondiente.

d. Toma y embalaje de muestras durante la práctica de examen médico. El médico que practique el reconocimiento a la víctima con el apoyo del personal de

enfermería, tomará las muestras necesarias debiendo considerar que las mismas se subdividirán en dos grupos:

d.1. Muestras en resguardo de la salud y la vida de la víctima. Las muestras cuya utilidad son de carácter clínico que deban ser analizadas con carácter inmediato serán

remitidas al laboratorio del hospital y pasarán a formar parte de su registro, debiendo proporcionar y/o facilitar el expediente clínico para su reproducción, cuando sea requerido

por el Ministerio Público.

d.2. Muestras útiles para la investigación penal. Las muestras que sean útiles para ser entregadas al Ministerio Público, deberán ser tomadas por personal médico con el

apoyo del personal de enfermería, embalarlas y entregarlas al personal que el Fiscal del caso indique para su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

–INACIF- y sean sometidas al peritaje correspondiente. (Anexo 2: guía para el manejo de evidencia)

Bajo ningún concepto se pondrá en riesgo la vida y la salud de la víctima, por la obtención de alguna de las muestras útiles para la investigación, ya que el médico al realizarle

examen clínico, evaluará y priorizará sus heridas, lesiones y/o padecimientos,a efecto de no comprometer su salud.

e. Facilitar el acceso a las instalaciones del Hospital. El personal del Hospital que se encuentre de turno en la emergencia, deberá facilitar el acceso de la autoridad del

Ministerio Público en cualquier horario, previa identificación, de conformidad con lo establecido en las normas de seguridad del mismo.

f. Entrega de muestras, objetos y prendas al Fiscal del Ministerio Público. El personal de admisión, médico o enfermería, deberá entregar directa e inmediatamente

las muestras, objetos y prendas al fiscal del Ministerio Público, para su resguardo, custodia o remisión a los laboratorios correspondientes según proceda a los

laboratorios correspondientes para su análisis.

g. Informar de sus derechos a la víctima. El personal del hospital orientará a la víctima sobre la importancia del trabajo que realiza el Ministerio Público y la Procuraduría

General de la Nación, en caso de niñez y adolescencia, ya que son las instituciones encargadas de investigar, asesorar y gestionar las medidas de seguridad y

protección, según sea el caso. Asimismo, explicará a la víctima la importancia de colaborar con el Ministerio Público entregando los objetos relacionados al hecho que

tenga en su poder.

h. Requerimiento de insumos. El personal del Hospital, deberá requerir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- los insumos necesarios para la

toma y embalaje de muestras biológicas. Asimismo, deberá requerir al Ministerio Público los insumos necesarios para el embalaje de prendas y objetos debiendo llevar

los controles administrativos y de logística.

i. Presencia de Médicos ante las autoridades correspondientes. En caso de orden de Juez competente, el médico que atendió a la víctima en el hospital, deberá acudir

al requerimiento respectivo.

j. En los casos excepcionales y/o extrema urgencia, los médicos de los hospitales realizarán todas las acciones del numeral 4 del Acuerdo Interinstitucional, garantizando

en todo momento la vida e integridad física de las víctimas. Los demás casos serán atendidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala de acuerdo a

su mandato legal. (Literal adicionada mediante Adendum de fecha 08 de mayo de 2013).

c. Verificación, seguimiento y monitoreo. Además de las reuniones mensuales de 

trabajo en las cuales se tomó nota de los aspectos informados por cada una de las 

entidades suscriptoras, a modo de seguimiento de las acciones suscritas, se 

solicitó información a cada entidad, relativa a las atribuciones conferidas mediante 

el Acuerdo, así como información estadística de casos para poder realizar el 

monitoreo y verificación de acciones. Información que se desarrolla a 

continuación. 

 

 

3.1.2. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Comunicación al Ministerio Público. De acuerdo con los datos registrados, para el 

período comprendido entre los meses de mayo a noviembre 2015, se realizaron 

un total de mil ochocientas quince notificaciones hacia el MP. Las cuales se 

realizaron desde las sedes hospitalarias siguientes: 
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No. casos

1 Hospital Regional de Cobán "Hellen Lossi de Laugerud" 108

2 Hospital Distrital Fray Bartolomé de Las Casas 38

3 Hospital Nacional La Tinta 26

2 BAJA VERAPAZ 4 Hospital Nacional de Salamá 28

3 CHIMALTENANGO 5 Hospital Nacional de Chimaltenango 131

4 CHIQUIMULA 6 Hospital Nacional "Carlos Arana Osorio" 53

7
Hospital Nacional "Dr. Antonio Penados del Barrio" San 

Benito, Petén
42

8 Hospital Nacional Melchor de Mencos 10

9 Hospital Distrital de Sayaxche 28

10 Hospital Integrado de Poptún 23

6 EL PROGRESO 11 Hospital Nacional El Progreso 23

12 Hospital Nacional de El Quiche 43

13 Hospital Distrital de Joyabaj 19

14 Hospital Distrital de Uspantán, Quiché 11

15 Hospital Nacional de Nebaj 20

16 Hospital Nacional de Escuintla 123

17
Hospital Nacional "Ramiro De León Carpio" Tiquisate, 

Escuintla
12

18 Hospital Roosevelt 216

19 Hospital General San Juan de Dios 126

20 Hospital Regional de Amatitlán 47

21 Hospital Nacional "Dr. Jorge Videz Molina" Huehuetenango 1

22 Hospital Nacional San Pedro Necta 11

23 Hospital General de Santa Cruz Baril las, Huehuetenango 17

24
Hospital de La Amistad Japón-Guatemala, Puerto Barrios, 

Izabal
25

25 Hospital Nacional Infantil  "Elisa Martínez", Puerto Barrios 67

12 JALAPA 26 Hospital "Nicolasa Cruz" Jalapa 24

13 JUTIAPA 27 Hospital Nacional "Ernestina García Vda. de Recinos" Jutiapa 31

28 Hospital Nacional de Occidente, Quetzaltenango 87

29 Hospital Nacional de Coatepeque "Juan José Ortega" 22

15 RETALHULEU 30 Hospital Nacional de Retalhuleu 70

16 SACATEPÉQUEZ 31 Hospital Nacional "Hermano Pedro de Betancourt" 71

32
Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos"
109

33 Hospital Nacional Malacatán "Profesor Eberto José Velasco" 0

18 SANTA ROSA 34 Hospital Regional de Cuilapa Santa Rosa 47

19 SOLOLÁ 35 Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas" Sololá 34

20 SUCHITEPÉQUEZ 36 Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez 52

21 TOTONICAPÁN 37 Hospital Nacional de Totonicapán 0

22 ZACAPA 38 Hospital Regional de Zacapa 20

Total casos reportados 1815

17 SAN MARCOS

10 HUEHUETENANGO

11 IZABAL

14 QUETZALTENANGO

7 EL QUICHÉ

8 ESCUINTLA

9 GUATEMALA

Departamento Nombre Sede hospitalaria

1 ALTA VERAPAZ

5 EL PETÉN

Tabla 2. Número de reportes realizados en sedes hospitalarias nacionales hacia el 

Ministerio Público en el período comprendido entre los meses de mayo a noviembre 

2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 
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0 a  3 años 104 0 a  3 años 39

4 a  7 años 247 4 a  7 años 95

8 a  12 años 287 8 a  12 años 103

13 a  17 años 334 13 a  17 años 74

18 a  25 años 298 18 a  25 años 12

26 a  35 años 213 26 a  35 años 9

1483 332

MUJERES HOMBRES

Mujeres 
82% 

Hombres 
18% 

Cuadro No. 8. Víctimas atendidas en sedes hospitalarias del MSPAS durante el 

periodo comprendido entre los meses de mayo a noviembre 2015, por casos de 

violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 

 

 

Gráfica No. 10. Porcentaje de víctimas según sexo, atendidas en sedes hospitalarias 

del MSPAS durante el periodo comprendido entre los meses de mayo a noviembre 

2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 
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Gráfica No. 11. Número de víctimas según sexo y rango etario, atendidas en sedes 

hospitalarias del MSPAS durante el periodo comprendido entre los meses de mayo a 

noviembre 2015, por casos de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 

 

 

Cuadro No. 9. Niñas menores de 14 años atendidas en sedes hospitalarias Roosevelt y 

General San Juan de Dios durante el periodo del 17 de mayo al 18 de noviembre del 

2015, por casos de embarazo. 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Coordinación de Violencia Sexual y Embarazadas menores de 14 años 

del MSPAS. Datos obtenidos de SIGSA 3H. 

 

Sede hospitalaria Casos 

reportados 

Roosevelt 14 

General San Juan de Dios 18 

Total 32 
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b. Atención inmediata y digna. El sistema de salud y sistema hospitalario ha 

afrontado una de las mayores crisis de la historia, sin embargo, se ha privilegiado 

la atención en casos de emergencia. 

 

c. Recolección de objetos y prendas. De acuerdo con lo expuesto en las diversas 

reuniones de seguimiento y coordinación interinstitucional, se realizan constantes 

jornadas de fortalecimiento al conocimiento del Acuerdo, en las mismas se hace 

énfasis en la acciones que debe llevar a cabo el personal médico y el protocolo en 

caso de resguardo de objetos y puesta a disposición del personal fiscal. 

 

d. Toma y embalaje de muestras durante la práctica de examen médico. De 

acuerdo con lo informado por los representantes del MSPAS ante la Mesa Técnica 

de trabajo, el personal médico del MSPAS cumple con la toma y resguardo de 

muestras en los casos que lo amerita. 

 

e. Facilitar el acceso a las instalaciones del Hospital. Durante el período en 

monitoreo no se dio a conocer de casos en los que existiese incumplimiento 

respecto de esta acción. 

 

f. Entrega de muestras, objetos y prendas al Fiscal del Ministerio Público. Aunque 

se cumple con las acciones suscritas por parte del personal médico hospitalario y 

al efecto el MP reforzó estas atribuciones con una instrucción interna que favorece 

el cumplimiento de lo acordado por parte del personal fiscal de realizar la solicitud 

de entrega de indicios al MSPAS y requerir inmediatamente los peritajes 

correspondientes, se ha confrontado la dificultad de que el personal fiscal del MP 

realice la solicitud de entrega y proceda a la recepción de los indicios con la 
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5. Acciones que deberá ejecutar el Ministerio Público. Además de las propias del cargo, deberá ejecutar las acciones

siguientes:

a. Presencia en el Hospital. El personal del Ministerio Público debidamente identif icado mostrando su carné oficial, deberá

hacerse presente en el hospital para la recolección de evidencias cuando sea notificado por la Unidad de Monitoreo del

Ministerio Público.

b. Entrevista a la persona que atendió. El fiscal, o la fiscal, que asista al hospital debe en lo posible contar con la información

para formular la hipótesis criminal preliminar de conformidad con la información que proporcione la persona que atendió a la

víctima.

c. Custodia de muestras, objetos y prendas. De conformidad con la ley, el fiscal desde el momento de recibir las muestras,

objetos y prendas, será responsable de su custodia y traslado.

d. Coordinación para traslado de indicios. De conformidad con los protocolos de actuación internos, el fiscal deberá

coordinar el traslado de aquellas muestras, objetos y prendas recabados en el Hospital, quedando responsable de su

custodia y traslado al lugar donde quedarán para su resguardo o de su entrega al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de

Guatemala –INACIF- para el peritaje correspondiente, los cuales serán ingresados a éste por el personal del Ministerio

Público, a través de las ventanillas de recepción, control y distribución de indicios, con las formalidades de manejo de

cadena de custodia, debiendo anexar copia del expediente clínico o bien de la hoja de urgencia.

e. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- para la realización de

reconocimiento clínico de la víctima y en su defecto evaluación de expedientes clínicos. El, o la fiscal requerirá al

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- la realización de los peritajes oportunos; siendo lo deseable

que se haga el reconocimiento a la víctima teniendo a la vista el expediente original. En situaciones que por razones

extremas no sea factible el reconocimiento a la víctima, se evaluará únicamente el expediente clínico, copia del cual será

ingresado al INACIF, por personal del Ministerio Público, a través de las ventanillas de recepción de indicios, con las

formalidades de manejo de la cadena de custodia.

f. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- para que el, o la perito del área

médica, previa identificación, asista a los hospitales a fin de evaluar a víctimas atendidas que permanezcan hospitalizadas.

g. Insumos. Para el adecuado embalaje, identificación, preservación de la identidad e integridad de los objetos y prendas, así

como el manejo de la cadena de custodia proporcionará los insumos, previo requerimiento del hospital.

celeridad que corresponde, este problema se ha generado principalmente en el 

departamento de Huehuetenango. 

 

g. Informar de sus derechos a la víctima. Según lo manifestado por el personal 

delegado a la Mesa Técnica, en cuanto el personal médico hospitalario detecta 

casos sujetos a las acciones de coordinación interinstitucional suscritas mediante 

el Acuerdo, se informa a la víctima sobre la ruta de atención y notificación 

obligatoria al Ministerio Público.  

 

h. Requerimiento de insumos. No se realizó ninguna solicitud dentro del período 

monitoreado. 

 

i. Presencia de Médicos ante las autoridades correspondientes. No existe variable 

de registro que permita conocer el número de requerimientos realizados por Juez 

competente para el apersonamiento de personal médico a las sedes 

jurisdiccionales. 

 

 

3.1.3. Ministerio Público -MP- 
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a. Presencia en el Hospital. Es de resaltar el trabajo realizado por el Ministerio 

Público, respecto de la creación de Agencias Fiscales dentro de los dos Hospitales 

Nacionales ubicados en ciudad Guatemala Roosevelt y General San Juan de Dios, 

las cuales al momento tienen aproximadamente 10 meses de funcionamiento. No 

obstante, al ser solicitada información estadística respecto del número de casos 

atendidos en sedes hospitalarias no se brindó la información requerida. En este 

sentido y en el entendido de que aún no se hace oficial la ampliación del Acuerdo 

hacia todas las sedes hospitalarias es importante reiterar que para un mejor 

control y monitoreo de acciones, es necesario que no sólo la sede hospitalaria 

registre la acción de notificación y hora de la misma, sino que el MP registre el 

número de notificaciones realizadas desde las distintas sedes hospitalarias del país 

para poder realizar la interrelación de datos que permitan obtener un indicador de 

eficiencia en cuanto al número de casos notificados y atendidos. Además, en la 

base de datos del sistema hospitalario, debe registrarse la hora de notificación al 

MP y la hora de arribo de personal de esta entidad, para poder realizar un control 

preciso sobre la celeridad de las acciones. Al momento no se cuenta con estas 

opciones de registro en ninguna de las entidades, situación que se convierte en 

limitante para poder realizar el cruce de datos y relacionarlos en indicadores que 

permitan conocer la eficiencia del sistema de actuación interinstitucional en 

cuanto a la atención inmediata. 

 

b. Entrevista a la persona que atendió. En las sedes de los hospitales Roosevelt y 

General San Juan de Dios, por existir sede fiscal, la entrevista es inmediata a la 

víctima y las personas que le acompañan. En las demás sedes del sistema 

hospitalario la entrevista se sigue realizando al personal médico y de trabajo social 

que brindó atención inmediata al caso.  
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c. Custodia de muestras, objetos y prendas; y d. Coordinación para traslado de 

indicios. De acuerdo con lo expuesto en las mesas de seguimiento y coordinación 

interinstitucional llevadas a cabo mensualmente, el atraso en la solicitud y 

recogida de indicios que se suscitó en varios casos atendidos en las sedes 

hospitalarias de Huehuetenango, ocurrió debido al cierre de la Fiscalía de Santa 

Eulalia, no obstante se manifestó por autoridades del MP que se estaban 

realizando las acciones correctivas necesarias. 

 

e. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF- 

para la realización de reconocimiento clínico de la víctima y en su defecto 

evaluación de expedientes clínicos; y f. Requerimiento al Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-. Debido a que actualmente la base de 

datos del MP no contiene los campos necesarios para el ingreso de las acciones de 

coordinación interinstitucional realizadas por el personal fiscal, se utiliza 

información proporcionada por el INACIF, la cual se muestra en apartado 

correspondiente. 

 

g. Insumos. Se solicitó información al MP sobre el número de requerimientos 

realizados por el MSPAS, indicándose que para este período no se tuvo 

requerimiento alguno. 

 

A continuación se presenta información estadística relevante sobre denuncias y 

número de víctimas registradas en el Ministerio Público por la presunción de los 

delitos de: Violación; Violación Agravada y Maltrato contra personas menores de 

edad. 
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Cuadro No. 10. Número de víctimas registradas en la base de datos del Ministerio 

Público por denuncias relativas a los delitos de: Violación; Violación Agravada y 

Maltrato contra personas menores de edad, durante el período del 17 de mayo al 18 

de noviembre de 2015. 

 

 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP. Con 

datos estadísticos suministrados por el Departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos -SICOMP-. 

 

 

Cuadro No. 11. Número de víctimas mujeres disgregadas por rango etario, registradas 

en la base de datos del Ministerio Público por denuncias relativas a los delitos de: 

Violación; Violación Agravada y Maltrato contra personas menores de edad, durante 

el período del 17 de mayo al 18 de noviembre de 2015. 

 

 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP. Con 

datos estadísticos suministrados por el Departamento del Sistema Informático de la Gestión de Casos -SICOMP-. 

 

Tipo penal No. de víctimas 

Violación  5,114 
Violación Agravada  818 
Maltrato contra personas 
menores de edad  

13,314 

TOTALES  19,246 
 

RANGO 

ETARIO 

VIOLACIÓN VIOLACIÓN AGRAVADA MCPME 

0-3 44 14 259 

4-7 92 28 362 

8-12 271 69 743 

13-17 1,784 313 1,887 

18-25 449 48 0 

26-35 403 48 0 

36-45 287 35 0 

46-55 105 7 0 

56 43 5 0 

Edad no 
registrada 

920 138 4,658 

TOTALES 4,398 705 7,909 
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Tipo de requerimiento No. de solicitudes 

Requerimientos para evaluación de 
lesiones compatibles con delito sexual 

603 

Requerimientos para evaluación de 
lesiones compatibles con maltrato físico 
contra menores de edad 

26 

 

3.1.4. Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- 

 

 

a. Peritaje de reconocimiento a la víctima y en su defecto y por razones extremas 

evaluación del expediente clínico. En los siguientes cuadros se muestra el número 

de estas solicitudes realizadas por el MP al INACIF de acuerdo con lo registrado en 

la base de datos del sistema informático del INACIF. 

 

Cuadro No. 12. Requerimientos realizados por el Ministerio Público al INACIF para 

evaluaciones de expedientes clínicos, período del 17 de mayo al 18 de noviembre de 

2015. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 
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Tipo de requerimiento No. de solicitudes 

Requerimientos para evaluación de 
expedientes clínicos de víctimas con lesiones 
compatibles con delito sexual 

99 

Requerimientos para evaluación de 
expedientes clínicos de víctimas con lesiones 
compatibles con maltrato físico contra 
menores de edad 

83 

 

Cuadro No. 13. Requerimientos realizados por el Ministerio Público al INACIF para 

evaluaciones médicas de víctimas en sedes hospitalarias, período del 17 de mayo al 

18 de noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 

 

 

b. Insumos. Se informó que durante el período en monitoreo no hubo solicitudes 

realizadas por parte de las autoridades o personal médico hospitalario del MSPAS. 

 

c. Realización de peritajes y emisión de dictámenes. De acuerdo con la información 

proporcionada por la Secretaría General de INACIF, la relación entre el número de 

solicitudes periciales relativas a evaluación de lesiones compatibles con delito 

sexual y evaluación de lesiones compatibles con maltrato físico contra menores de 

edad y la emisión de los dictámenes respectivos, alcanzó un promedio de 

eficiencia de al menos el 96%, según datos que se presentan a continuación. 
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Tipo de requerimiento 
pericial 

No. de solicitudes 
realizadas 

No. de peritajes 
realizados 

No. de peritajes 
pendientes al final 

del período 
monitoreado 

Eficiencia 

Para evaluación de 
lesiones compatibles 
con delito sexual 

4354 4180 174 96.00% 

Para evaluación de 
lesiones compatibles 
con maltrato físico 
contra menores de 
edad 

530 509 21 96.04% 

 

Cuadro No. 14. Número de requerimientos realizados por el Ministerio Público al 

INACIF para evaluaciones médicas de víctimas por presumirse delito sexual o maltrato 

contra personas menores de edad, en relación al número de peritajes realizados 

durante el período del 17 de mayo al 18 de noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría General de INACIF. 

 

 

3.1.5. Procuraduría General de La Nación -PGN- 

 

SEGUNDA

Acciones que deberá ejecutar la Procuraduría General de la Nación:

a. Acudir al centro asistencial donde se encuentre el niño, niña y/o

adolescentevíctima.

b. Entrevistar a la Trabajadora Social del centro asistencial para la

obtención de antecedentes de ingreso del niño, niña y/o adolescente

víctima.

c. Entrevistar al niño, niña y/o adolescente víctima de manera

coordinada con el personal del Ministerio Público, del Instituto

Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, a efecto de evitar la

revictimización.

d. Coordinar con el personal del centro asistencial el egreso del niño,

niña y/o adolescente víctima.

e. Iniciar el proceso de las medidas de protección a favor del niño, niña

y/o adolescente víctima para su ubicación y resguardo.

f. Coadyuvar con la investigación que realice el Ministerio Público.
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TERCERA

Acciones que deberá ejecutar la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y

Trata de Personas:

a. Asesorar y recomendar a las instituciones que forman parte del presente Acuerdo

Interinstitucional, la realización de acciones, así como la implementación de los

instrumentos y normativa correspondiente en la lucha contra la Violencia Sexual y/o

Maltrato y en la atención integral a las víctimas.

b. A través de sus Unidades Internas, realizar el seguimiento y estudiar los efectos del

presenteAcuerdo Interinstitucional.

c. Realizar el seguimiento a la aplicación de los instrumentos intra e interinstitucionales

para la efectiva aplicación del presente Acuerdo Interinstitucional.

d. Denunciar los hechos constitutivos de delitos de violencia sexual y/o maltrato, que

tenga conocimiento a consecuencia del ejercicio de sus funciones.

e. Impulsar en donde corresponda, procesos de capacitación, actualización y

especialización, relacionados con la implementación del presente Acuerdo

Interinstitucional.

f. De acuerdo a su mandato legal, promover mecanismos de articulación e interlocución

entre las instituciones que forman parte del Acuerdo Interinstitucional.

Es la entidad que presenta mayores inconvenientes para cumplir con las acciones 

suscritas. Sin embargo, a pesar de las limitantes expuestas en varias de las sesiones 

llevadas a cabo mensualmente, se tuvo información sobre la aprobación del 

"Reglamento para la prestación de servicios de protección a la niñez y adolescencia 

por parte de la Procuraduría General de la Nación" con el que se espera tener mejoras 

en la prestancia de los servicios que regula. 

 

Uno de los mayores retos identificados para esta entidad lo conforma lo relativo a su 

sistema informático de registro de casos y acciones. El cual debe ser prioridad para 

poder contar con un referente o línea basal sobre la cual poder realizar valoraciones 

de al menos el factor eficiencia dentro de la entidad. 

 

Por supuesto, este reto se relaciona directa y proporcionalmente con el de fortalecer 

los procesos de planificación de acciones, en el cual debe integrarse el proyecto 

específico y además las acciones traducidas en programas que permitan dar 

continuidad a las acciones suscritas.   

 

3.1.6. Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- 
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Para el monitoreo de acciones realizadas por la SVET, se realizó una solicitud a la 

Secretaria Ejecutiva de dicha entidad mediante la cual se indagó respecto de las 

actividades planificadas en el Programa Operativo Anual 2015 que ofrecieran respaldo 

a las acciones suscritas mediante el Acuerdo, especialmente las relacionadas al 

seguimiento, articulación, supervisión y capacitaciones en el tema del mismo, así 

como el avance reportado hasta el 18 de noviembre 2015, informándose lo siguiente: 

 

Principales actividades realizadas: 

1) Fortalecimiento a los procesos de implementación de las Clínicas Especializadas 

de Atención a Víctimas de Violencia Sexual que realiza el MSPAS. (no se indicó 

el tipo de apoyo brindado) 

2) Monitoreo a Clínicas Especializadas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual 

del MSPAS. Informando que mediante el mismo se supervisó la calidad de 

atención a víctimas en 43 sedes hospitalarias, basando el análisis en ocho ejes: 

a) Atención a la víctima; b) Infraestructura; c) Equipo; d) Materiales; e) Insumos 

y medicamentos; f) Recursos humanos; g) Coordinación interinstitucional y h) 

Actividades preventivas, mencionando que los resultados fueron presentados y 

socializados en una reunión con autoridades del MSPAS e integrantes del 

comité de violencia sexual. El período de monitoreo y supervisión se realizó 

entre los meses de abril y julio de 2015.  

3) Talleres de capacitación en materia de violencia sexual, al personal médico, 

auxiliar y administrativo integrantes del Comité de Violencia Sexual de la red 

pública hospitalaria, los cuales fueron realizados en coordinación con el 

MSPAS. Se realizaron con el objeto de fortalecer los conocimientos del 

personal que integra los Comités de Violencia Sexual en los hospitales de los 

departamentos de Sololá, Sacatepéquez, San Marcos, Quetzaltenango y 

Totonicapán. 
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4) Diplomado impartido a integrantes de la Red Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas -RED VET- realizado en coordinación con el 

MSPAS. Fue realizado dentro de las acciones de apoyo al Programa para 

fortalecer la respuesta centroamericana al VIH -PASCA- y la Organización 

Panamericana de Mercadeo Social -PASMO-, para fortalecer los conocimientos 

de los integrantes de las instituciones que integran la RED VET, en la 

prevención, atención y respuesta de la violencia sexual en Población En Mayor 

Riesgo -PEMAR-. Se realizó en los departamentos y municipios de: Retalhuleu, 

Escuintla, Quetzaltenango, Coatepeque y Suchitepéquez. 

5) Participación en la Mesa Técnica de Coordinación Interinstitucional del 

Acuerdo en la Atención de Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato. Presencia 

por parte de delgadas de la SVET en las reuniones mensuales de seguimiento y 

coordinación interinstitucional, en las cuales se abordaron temas derivados de 

la ejecución del trabajo en conjunto efectuado por las diferentes instituciones y 

acordaron acciones para mejorar la atención de las víctimas sobrevivientes de 

violencia sexual. 

6) Participación en la Mesa Interinstitucional de Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual a Nivel Local. Se brindó acompañamiento a los Comités de Violencia 

Sexual en las reuniones interinstitucionales, con el objeto de brindar 

recomendaciones para la efectiva actuación de los actores involucrados en la 

atención a víctimas de violencia sexual a nivel local, las cuales fueron realizadas 

durante los meses de mayo a octubre 2015 en los hospitales ubicados en los 

departamentos de: San Marcos, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa, Alta 

Verapaz, Baja Verapaz y el Hospital Roosevelt. 

7) Comisión Técnica Multisectorial de Apoyo a la Prevención VET en PEMAR. 

Como parte de las acciones de articulación entre el MSPAS y la SVET, se dio 

apoyo y acompañamiento al Programa para fortalecer la respuesta 
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centroamericana al VIH -PASCA- y la Organización Panamericana de Mercadeo 

Social -PASMO-, coordinando, planificando y participando en reuniones 

mensuales de dicha Comisión. Las reuniones se realizaron a nivel nacional con 

el objeto de realizar acciones que incluyeran a la Población En Mayor Riesgo -

PEMAR- e involucrar a instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

en el tema. 

8) Mesa Técnica para la Ruta de Abordaje para la Atención Integral de embarazos 

en niñas menores de 14 años. Se realizaron reuniones mensuales en las que se 

coordinó acciones para articular esfuerzos entre el MSPAS, PGN, MP, 

MINEDUC, MIDES, SVET y el OSAR, para dar respuesta a la situación de los 

embarazos en niñas menores de 14 años, por ser un efecto de la violencia 

sexual. 

9) Creación y socialización de Rutas de Abordaje para la Atención Integral de 

embarazos en niñas menores de 14 años. Derivado de la coordinación 

interinstitucional realizada mediante la Mesa Técnica del tema, se crearon 

rutas de atención que han sido socializadas a nivel nacional. 

10) Festivales juveniles en prevención de la violencia sexual y embarazos en 

menores de 14 años de edad. Durante 2015 se efectuaron diversos talleres 

coordinados interinstitucionalmente los cuales fueron realizados en los 

municipios de Morales, El Estor y Livingston del departamento de Izabal; los 

municipios de San José Pinula y  Villa Nueva del departamento de Guatemala y 

el de Jalapa. 

11) Talleres en la temática de Violencia Sexual y Ruta de Atención a víctimas de 

violencia sexual y Rutas de abordaje para la atención integral de embarazos en 

menores de 14 años dirigidos a Funcionarias y Funcionarios Públicos. 
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En cuanto a las acciones planificadas dentro de su Plan Operativo Anual 2016, 

relativas a las acciones suscritas mediante el Acuerdo se informó que tienen 

contemplado dar continuidad a las siguientes acciones: 

 

 Monitoreo a Clínicas Especializadas de Atención a Víctimas/Sobrevivientes de 

Violencia Sexual en la red hospitalaria nacional. 

 Programa nacional de capacitación en materia de violencia sexual, al personal 

médico, auxiliar y administrativo de Hospitales Nacionales, Centros de Salud y 

Áreas de Salud. 

 Talleres de capacitación en materia de violencia sexual, al personal médico, 

auxiliar y administrativo integrantes del Comité de Violencia Sexual de la red 

pública hospitalaria. 

 Mesa Técnica para la Ruta de Abordaje para la Atención Integral de embarazos 

en niñas menores de 14 años. 

 Mesa Técnica de Coordinación Interinstitucional del Acuerdo en la Atención de 

Víctimas de Violencia Sexual y/o Maltrato. 

 Comisión Técnica Multisectorial de Apoyo a la Prevención VET en PEMAR. 

 Actualización del Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia 

Sexual. 

 

Se indagó respecto de la utilización de algún tipo de sistema de registro que les 

permita el estudio y análisis del fenómeno de la Violencia Sexual, mediante el cruce 

de información de las distintas entidades que le brindan abordaje al tema, indicando 

que la SVET realiza un registro y control interno de forma semanal y mensual sobre 

los casos de violencia sexual, niñas embarazadas menores de 14 años, sentencias y 

denuncias, así como casos investigados y capturas realizadas, proporcionando los 

siguientes datos: 
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Institución Total Descripción 

Ministerio Público -
MP- 

7,328 Denuncias recibidas por delitos de Violencia 
Sexual 

Organismo Judicial -
OJ- 

3,773 Casos ingresados por delitos de Violencia 
Sexual 

714 Sentencias por delitos de Violencia Sexual 

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social -MSPAS- 

825 Casos atendidos relativos a Violencia Sexual 

402 Embarazos en niñas menores de 14 años de 
edad 

División Especializada 
en Investigación 
Criminal -DEIC. 

2,126 Casos investigados por delitos de Violencia 
Sexual 

296 Detenidos por delitos de Violencia Sexual 

Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala -INACIF- 

7,703 Evaluaciones realizadas por delitos de 
Violencia Sexual 

 

Cuadro No. 15. Datos registrados por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas, relacionados con el fenómeno de la Violencia Sexual, 

durante el año 2015. 

 

Fuente: Información proporcionada por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de Personas. 
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3.2. Avances observados 

 

1) El MSPAS cuenta con un mejor sistema de registro de datos denominado SIGSA 

3H, sobre casos de Violencia Sexual y/o Maltrato, el cual genera al momento 

mayores datos informativos que permiten un seguimiento de acciones de mayor 

calidad. 

2) El MSPAS brinda información adecuada para el seguimiento de las actividades que 

respaldan las acciones suscritas mediante el Acuerdo, debido a que cuenta con 

una planificación bien estructurada incluida en su Programa Operativo Anual, 

dentro del Eje denominado "ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES". 

3) El MP cumple en mejor manera con prestar una atención inmediata y digna a las 

víctimas sobrevivientes de violencia sexual y/o maltrato en las sedes hospitalarias 

Roosevelt y General San Juan de Dios en las que existen sedes fiscales con 

atención de 24 horas. 

4) El INACIF presenta niveles altos de eficiencia respecto del número de solicitudes 

periciales que se les realiza y el número de pericias efectuadas. 

5) La IPDH ha iniciado un proceso de análisis que permitirá mejorar el protocolo de 

atención y recepción de denuncias relativas a hechos de violencia sexual y/o 

maltrato en los cuales no se ha iniciado por los órganos competentes la 

investigación penal respectiva. 

6) La SVET cuenta con registros de casos relativos a violencia sexual que obtiene de 

las distintas entidades con competencia para su abordaje que permite realizar un 

análisis integral del fenómeno y proponer políticas de apoyo a las víctimas 

sobrevivientes de violencia sexual. 

7) La PGN cuenta con un "Reglamento para la prestación de servicios de protección a 

la niñez y adolescencia por parte de la Procuraduría General de la Nación" con el 

que se espera tener mejoras en la prestancia de los servicios que regula. 
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3.3. Retos identificados 

 

1) Los sistemas de registro de casos y acciones desarrolladas en cada uno de ellos 

con que cuentan actualmente las instituciones suscriptoras del Acuerdo, no han 

sido adecuados a las necesidades de información vitales para el correcto 

seguimiento y monitoreo de los fenómenos de la violencia sexual y/o maltrato. Se 

exceptúa el utilizado por el MSPAS, el cual ha sido objeto de proyectos de mejora 

constante. 

2) Al no existir datos de registro que detallen las acciones suscritas delegadas a cada 

institución suscriptora del Acuerdo, no pueden construirse indicadores que 

permitan evaluar la eficiencia de la respuesta interinstitucional brindada a las 

víctimas sobrevivientes de violencia sexual y/o maltrato. Se exceptúan los casos de 

las entidades INACIF y MSPAS, mediante los cuales es posible establecer el nivel de 

eficiencia en algunas de sus atribuciones. 

3) El sistema de planificación de actividades (POA) en las entidades suscriptoras del 

Acuerdo es débil, sobre todo en cuanto a los programas y proyectos que deben 

implementar para cumplir con las obligaciones suscritas. Se exceptúa el caso del 

MSPAS, entidad que cuenta con planificación estructurada y concisa. 

4) El presupuesto asignado a la ejecución de las acciones suscritas mediante el 

Acuerdo en las entidades suscriptoras es muy bajo o inexistente, lo cual se 

encuentra íntimamente ligado al débil sistema de planificación observado. 

5) La participación del personal de la Procuraduría General de la Nación en los 

procesos de coordinación interinstitucional y de atención y representación a 

víctimas sobrevivientes de violencia sexual y/o maltrato es débil. 
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IV. CONTEXTO DE LAS INSTITUCIONES SUSCRIPTORAS DEL 

 ACUERDO Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 ESPECIALIZADA 
 

 

1. Estructura institucional de las entidades suscriptoras del Acuerdo 

 

1.1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, brinda sus servicios a través de una 

red de atención, que engloba tres niveles. El Primer Nivel de atención, es denominado 

como el primer contacto de la población con el sistema de salud y se brinda a través 

de los centros comunitarios, los cuales brindan servicios básicos. Entre ellos se puede 

mencionar los Puestos de Salud y Centros Comunitarios de Salud, que se encuentran 

ubicados en Aldeas, Cantones, Caseríos o Barrios. 

 

El Segundo Nivel de atención, es un conjunto de servicios que tienen por objeto 

ampliar los servicios brindados desde el Primer Nivel, los cuales se encuentran 

ubicados en centros urbanos de ámbito municipal. 

 

El Tercer Nivel de atención, desarrolla servicios de alta complejidad y cuenta con 

especialidades médicas, se ubican en ámbitos urbanos departamentales o centros 

urbanos municipales con mayor población,  está conformado por centros 

hospitalarios. Actualmente el MSPAS cuenta con 44 hospitales en todo el país, 
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departamental y regional, considerándose de referencia nacional los centros 

hospitalarios Roosevelt y General San Juan de Dios.9 

 

El Acuerdo Interinstitucional enlaza estos centros hospitalarios del Tercer Nivel de 

Atención, aunque de acuerdo con lo establecido en el numeral 10, la implementación 

de acciones iniciará en los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios, y 

posteriormente, se pondrá en ejecución en otros hospitales previa aprobación por 

escrito por parte del MSPAS. 

 

Aunque esta aprobación ha sido tema de trabajo en las reuniones de Mesa Técnica y 

extraoficialmente se conoce que ha pasado en borrador al despacho ministerial, aún 

no se realiza, sin embargo desde la práctica de acciones institucionales e 

interinstitucionales que son dadas a conocer en las reuniones mensuales de Mesa 

Técnica, se ha dado a conocer que las mismas se realizan desde todas las sedes 

hospitalarias. 

 

Cuenta también con una Coordinación de Atención a Víctimas Sobrevivientes de 

Violencia Sexual del Viceministerio de Hospitales la cual se conformó el 04 de febrero 

de 2013 y 42 clínicas de atención digna ubicadas en los hospitales de la red 

hospitalaria. 

 

En la tabla siguiente, se observa el listado de hospitales del MSPAS a nivel nacional. 

 

 

 

 
                                                           
9
 Información obtenida del portal institucional, disponible en: 

http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/mspas/red-de-servicios.html 
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No. casos

1 Hospital Regional de Cobán "Hellen Lossi de Laugerud" 108

2 Hospital Distrital Fray Bartolomé de Las Casas 38

3 Hospital Nacional La Tinta 26

2 BAJA VERAPAZ 4 Hospital Nacional de Salamá 28

3 CHIMALTENANGO 5 Hospital Nacional de Chimaltenango 131

4 CHIQUIMULA 6 Hospital Nacional "Carlos Arana Osorio" 53

7
Hospital Nacional "Dr. Antonio Penados del Barrio" San 

Benito, Petén
42

8 Hospital Nacional Melchor de Mencos 10

9 Hospital Distrital de Sayaxche 28

10 Hospital Integrado de Poptún 23

6 EL PROGRESO 11 Hospital Nacional El Progreso 23

12 Hospital Nacional de El Quiche 43

13 Hospital Distrital de Joyabaj 19

14 Hospital Distrital de Uspantán, Quiché 11

15 Hospital Nacional de Nebaj 20

16 Hospital Nacional de Escuintla 123

17
Hospital Nacional "Ramiro De León Carpio" Tiquisate, 

Escuintla
12

18 Hospital Roosevelt 216

19 Hospital General San Juan de Dios 126

20 Hospital Regional de Amatitlán 47

21 Hospital Nacional "Dr. Jorge Videz Molina" Huehuetenango 1

22 Hospital Nacional San Pedro Necta 11

23 Hospital General de Santa Cruz Baril las, Huehuetenango 17

24
Hospital de La Amistad Japón-Guatemala, Puerto Barrios, 

Izabal
25

25 Hospital Nacional Infantil  "Elisa Martínez", Puerto Barrios 67

12 JALAPA 26 Hospital "Nicolasa Cruz" Jalapa 24

13 JUTIAPA 27 Hospital Nacional "Ernestina García Vda. de Recinos" Jutiapa 31

28 Hospital Nacional de Occidente, Quetzaltenango 87

29 Hospital Nacional de Coatepeque "Juan José Ortega" 22

15 RETALHULEU 30 Hospital Nacional de Retalhuleu 70

16 SACATEPÉQUEZ 31 Hospital Nacional "Hermano Pedro de Betancourt" 71

32
Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés Villagrán 

Mazariegos"
109

33 Hospital Nacional Malacatán "Profesor Eberto José Velasco" 0

18 SANTA ROSA 34 Hospital Regional de Cuilapa Santa Rosa 47

19 SOLOLÁ 35 Hospital Nacional "Juan de Dios Rodas" Sololá 34

20 SUCHITEPÉQUEZ 36 Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez 52

21 TOTONICAPÁN 37 Hospital Nacional de Totonicapán 0

22 ZACAPA 38 Hospital Regional de Zacapa 20

Total casos reportados 1815

17 SAN MARCOS

10 HUEHUETENANGO

11 IZABAL

14 QUETZALTENANGO

7 EL QUICHÉ

8 ESCUINTLA

9 GUATEMALA

Departamento Nombre Sede hospitalaria

1 ALTA VERAPAZ

5 EL PETÉN

Tabla 3. Número, ubicación y nombre de las sedes hospitalarias del MSPAS en 

Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenido del portal institucional del MSPAS disponible en: 

http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/mspas/red-de-servicios.html 
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1.2. Ministerio Público -MP- 

 

El Ministerio Público es el ente estatal encargado de la persecución pública penal y 

para ello, cuenta con Fiscalías Distritales ubicadas en todos los departamentos del 

país, Fiscalías Municipales ubicadas en los municipios con mayor número de población 

e incidencia criminal, así como con Fiscalías de Sección, que tienen a su cargo la 

competencia específica por razón de su especialidad. 

 

Los casos de investigación de los delitos de Violencia Sexual y Maltrato contra 

personas menores de edad, son conocidos por la Fiscalía de Sección de la Mujer 

acorde al lugar de competencia territorial en donde tenga presencia esta fiscalía de 

sección, y en las fiscalías municipales o distritales donde no exista fiscalía de la mujer. 

 

En apoyo a la atención victimológica el MP cuenta Oficinas de Atención a la Víctima, 

las cuales se ubican en cada sede fiscal distrital o municipal. Además, ha instaurado 

un modelo de atención especializado para atención denominado Modelo de Atención 

Integral -MAI-10, en el cual se prioriza la atención y asistencia a víctimas de casos 

graves, entre estos, los de violencia sexual y Maltrato contra personas menores de 

edad, el cual está conformado por la interacción de equipos de trabajo 

multidisciplinares intra e interinstitucionales. 

 

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de las sedes Fiscales, Fiscalías de la 

Mujer, OAV y MAI. 

 

 

                                                           
10

 Crf. Instrucción General No. 8-2003 del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. 
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No. SEDES DE FISCALÍA OAV

1 1 FISCALÍA DISTRITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ SI 1 SI 1 SI

2 1 Fiscalía Municipal CHISEC SI

3 2 Fiscalía Municipal STA. CATALINA LA TINTA SI

4 2 FISCALÍA DISTRITAL SALAMÁ, BAJA VERAPAZ SI

5 3 Fiscalía Municipal  RABINAL SI

6 2 FISCALÍA DISTRITAL DE CHIMALTENANGO SI 2 SI 2 SI

7 4 FISCALÍA DISTRITAL CHIQUIMULA SI 3 SI 3 SI

8 4 Fiscalía Municipal ESQUIPULAS SI

9 5 FISCALÍA DISTRITAL SAN BENITO, EL PETÉN SI 4 SI 4 SI

10 5 Fiscalía Municipal LA LIBERTAD SI

11 6 Fiscalía Municipal POPTÚN SI

12 6 FISCALÍA DISTRITAL El PROGRESO SI

13 7 FISCALÍA DISTRITAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ SI 5 SI 5 SI

14 7 Fiscalía Municipal JOYABAJ SI

15 8 Fiscalía Municipal NEBAJ SI

16 9 Fiscalía Municipal PLAYA GRANDE IXCÁN SI

17 8 FISCALÍA DISTRITAL DE ESCUINTLA SI 6 SI 6 SI

18 10 Fiscalía Municipal PTO. DE SN. JOSÉ SI

19 11 Fiscalía Municipal SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA SI

20 12 Fiscalía Municipal TIQUISATE SI

21 9 FISCALÍA DISTRITAL METROPOLITANA SI 7 SI 7 SI

22 13 Fiscalía Municipal AMATITLÁN SI

23 14 Fiscalía Municipal CHINAUTLA SI

24 15 Fiscalía Municipal MIXCO SI 8 SI 8 SI

25 16 Fiscalía Municipal PALENCIA SI

26 17 Fiscalía Municipal SAN JUAN SACATEPÉQUEZ SI

27 18 Fiscalía Municipal SANTA CATARINA PINULA SI 9 SI NO

28 19 Fiscalía Municipal VILLA CANALES SI

29 20 Fiscalía Municipal VILLA NUEVA SI 10 SI 9 SI

30 10 FISCALÍA DISTRITAL HUEHUETENANGO SI 11 SI 10 SI

31 21 Fiscalía Municipal LA DEMOCRACIA SI

32 22 Fiscalía Municipal SANTA EULALIA SI

33 11 FISCALÍA DISTRITAL PTO. BARRIOS, IZABAL SI 12 SI NO

34 23 Fiscalía Municipal MORALES SI

35 12 FISCALÍA DISTRITAL JALAPA SI 13 SI NO

37 13 FISCALÍA DISTRITAL DE JUTIAPA SI 14 SI NO

38 24 Fiscalía Municipal ASUNCIÓN MITA SI

39 25 Fiscalía Municipal MOYUTA SI

40 14 FISCALÍA DISTRITAL DE QUETZALTENANGO SI 15 SI 11 SI

41 26 Fiscalía Municipal de COATEPEQUE SI 16 SI NO

42 15 FISCALÍA DISTRITAL RETALHULEU SI

43 16 FISCALÍA DISTRITAL DE SACATEPÉQUEZ SI

44 17 FISCALÍA DISTRITAL SAN MARCOS SI 17 SI 12 SI

45 27 Fiscalía Municipal IXCHIGUÁN SI

46 28 Fiscalía Municipal MALACATÁN SI

47 29 Fiscalía Municipal TECÚN UMÁN SI

48 18 FISCALÍA DISTRITAL SANTA ROSA SI

49 30 Fiscalía Municipal CASILLAS SI

50 31 Fiscalía Municipal TAXISCO SI

51 19 FISCALÍA DISTRITAL DE SOLOLÁ SI 18 SI 13 SI

52 32 Fiscalía Municipal SANTIAGO ATITLÁN SI

53 20 FISCALÍA DISTRITAL MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ SI

54 33 Fiscalía Municipal SAN JUAN BAUTISTA SI

55 21 FISCALÍA DISTRITAL DE TOTONICAPÁN SI

56 22 FISCALÍA DISTRITAL ZACAPA SI

57 34 Fiscalía Municipal GUALÁN SI

DEPARTAMENTO FIS. MUJER MAI

SANTA ROSA

SOLOLÁ

SUCHITEPÉQUEZ

TOTONICAPÁN

ZACAPA

SAN MARCOS

EL PROGRESO

EL QUICHÉ

ESCUINTLA

GUATEMALA

HUEHUETENANGO

IZABAL

JALAPA

JUTIAPA

QUETZALTENANGO

RETALHULEU

SACATEPÉQUEZ

EL PETÉN

ALTA VERAPAZ

BAJA VERAPAZ

CHIMALTENANGO

CHIQUIMULA

Tabla 4. Número y ubicación de las sedes fiscales del MP, sedes OAV, Fiscalía de la 

Mujer y MAI. 
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1.3. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 

 

Es la entidad estatal auxiliar de la administración de justicia con competencia y 

responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos. 

 

Fue creada en 2006 e inició funciones en 2007, razón por la concentra en gran medida 

el personal técnico pericial en su sede central, ubicada en la ciudad de Guatemala. Sin 

embargo posee sedes en todos los departamentos en las cuales se ubican oficinas de 

la Dirección Médico Forense. 

 

 

1.4. Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- 

 

Fue creada mediante el Artículo 4 de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala, 

emitido el 18 de febrero de 2009, se encuentra adscrita administrativamente a la 

Vicepresidencia de la República, por lo que su institucionalidad es centralizada. 

 

Su Misión es: "Promover, asesorar, coordinar e incidir en todas las Instancias de la 

Administración Pública y Organismos del Estado para el efectivo cumplimiento de la 

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, a través de acciones 

de: 

 Articulación y coordinación de entidades estatales y de sociedad civil; 

 Orientación, asesoría temática e incidencia en la administración pública para la 

prevención y erradicación de los delitos de violencia sexual, explotación y trata 

de personas; persecución y sanción de los responsables, atención, protección y 

repatriación de las víctimas de dichos delitos; 
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 Administración del fondo de resarcimiento para las víctimas de los delitos de 

violencia sexual, explotación y trata de personas; 

 Promoción de procesos de sensibilización y especialización del funcionario 

público; 

 Análisis e incidencia par la creación y/o readecuación de normativas y políticas 

públicas relacionadas con la violencia sexual, explotación, trata de personas y 

el maltrato contra personas menores de edad; 

 Implementación de campañas de comunicación."11 

 

Actualmente cuenta con tres albergues que brindan resguardo a las víctimas 

sobrevivientes de violencia sexual, ubicados en los departamentos de: Guatemala; 

Cobán, Alta Verapaz; Coatepeque, Quetzaltenango, los cuales iniciaron su 

funcionamiento el 28 de agosto de 2014. La ubicación de los albergues responde a los 

lugares donde se han detectado mayor número de casos de explotación sexual. 

 

Además forma parte de la Red Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 

Personas -RED VET- la cual se conforma interinstitucionalmente con instituciones 

clave en los procesos de prevención, atención, investigación, sanción y abordaje del 

fenómeno de la violencia sexual, en todos los departamentos del país, en los cuales 

cuentan con un representante. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Información obtenida del portal institucional de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de personas, disponible en: http://www.svet.gob.gt/documentos/MISION_VISON_Y_MANDATO_LEGAL.pdf 
[Consultado el 16 de enero de 2016, 14:27 hrs.] 
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1.5. Procuraduría General de la Nación -PGN- 

 

La Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el Artículo 252 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y lo dispuesto en el Decreto 512 

del Congreso de la República de Guatemala, tiene a su cargo la función de asesoría y 

consultoría de los órganos y entidades estatales.12 

 

Dentro de los órganos internos que la conforman y que tienen relación directa con el 

fenómeno de la violencia sexual y el maltrato se mencionan: 

1) Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. 

2) Unidad Operativa de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-

Keneth. 

3) Departamento de protección de los derechos de la mujer, adulto mayor y 

personas con discapacidad. 

 

Tiene presencia en todos los departamentos del país y en algunos municipios. 

 

 

1.6. Institución del Procurador de los Derechos Humanos -IPDH- 

 

Es la entidad encargada de "Promover y defender el respeto a los Derechos Humanos 

mediante acciones de promoción, difusión, procuración, mediación, educación y 

supervisión del Estado, en seguimiento a las normas de carácter interno, y en 

consonancia con normas internacionales en materia de Derechos Fundamentales."13 

                                                           
12

 Información obtenida del portal institucional de la Procuraduría General de la Nación, disponible en: 
http://www.pgn.gob.gt/acerca-de-procuraduria-general-de-la-nacion/ [Consultado el 16 de enero de 2016, 
14:50 hrs.] 
13

 Información obtenida del portal institucional de la Procuraduría de Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.pdh.org.gt/procurador/mision-y-vision.html  [Consultado el 16 de enero de 2016, 15:15 hrs.] 
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Se organiza mediante Auxiliaturas Departamentales y Municipales o locales (36) y en 

Defensorías que brindan atención específica por grupo de derechos humanos 

tutelado, las cuales se detallan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5. Número y ubicación de las Auxiliaturas de la IPDH. 

 

Depto. Dependencia Auxiliaturas 

1 Auxiliatura Departamental ALTA VERAPAZ 1 

2 Auxiliatura Departamental BAJA VERAPAZ 2 

  2.1 Auxiliatura Municipal RABINAL / Baja Verapaz 3 

3 Auxiliatura Departamental CHIMALTENANGO 4 

4 Auxiliatura Departamental CHIQUIMULA 5 

5 Auxiliatura Departamental EL PETÉN 6 

  5.1 Auxiliatura Municipal LA LIBERTAD / Petén 7 

  5.2 Auxiliatura Municipal POPTÚN / Petén 8 

6 Auxiliatura Departamental EL PROGRESO 9 

7 Auxiliatura Departamental EL QUICHÉ 10 

  7.1 Auxiliatura Municipal IXCÁN / Quiché 11 

  7.2 Auxiliatura Municipal NEBAJ / Quiché 12 

8 Auxiliatura Departamental ESCUINTLA 13 

9 Auxiliatura Departamental GUATEMALA 14 

  9.1 Auxiliatura MÓVIL I / Mixco, Guatemala 15 

  9.2 Auxiliatura MÓVIL II / Área Carr. El Salv, Guatemala 16 

  9.3 Auxiliatura MÓVIL III / Guatemala 17 

  9.4 Auxiliatura MÓVIL IV / Guatemala 18 

10 Auxiliatura Departamental HUEHUETENANGO 19 

  10.1 Auxiliatura Municipal SANTA CRUZ BARILLAS / Huehuetenango 20 

  10.2 Auxiliatura Municipal SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN / Huehuetenango 21 

11 Auxiliatura Departamental IZABAL 22 

12 Auxiliatura Departamental JALAPA 23 

13 Auxiliatura Departamental JUTIAPA 24 

14 Auxiliatura Departamental QUETZALTENANGO 25 

  14.1 Auxiliatura Municipal COATEPEQUE / Quetzaltenango 26 

15 Auxiliatura Departamental RETALHULEU 27 

16 Auxiliatura Departamental SACATEPÉQUEZ 28 

17 Auxiliatura Departamental SAN MARCOS 29 

18 Auxiliatura Departamental SANTA ROSA 30 

  18.1 Auxiliatura Municipal CHIQUIMULILLA / Santa Rosa 31 

19 Auxiliatura Departamental SOLOLÁ 32 

  19.1 Auxiliatura Municipal SANTIAGO ATITLÁN / Sololá 33 

20 Auxiliatura Departamental SUCHITEPÉQUEZ 34 

21 Auxiliatura Departamental TOTONICAPÁN 35 

22 Auxiliatura Departamental ZACAPA 36 
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Tabla 6. Número y nominación de la Defensorías de la IPDH. 

 

 

 

2. Sistema de justicia penal especializada 

 

Antes de la sanción y promulgación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer en mayo de 2008, el fenómeno de la violencia contra la 

mujer era desapercibido por el imaginario social guatemalteco. Es a partir de la 

entrada en vigencia de la ley, que poco a poco, este fenómeno va conociéndose y 

empezándose a entender, en primera instancia, por las y los operadores del sector 

justicia, y en segunda, por las víctimas de este terrible flagelo contra la dignidad y 

condición de vida de las mismas. 

 

A siete años de este cambio de paradigma en la cultura jurídica guatemalteca, la 

estructura institucional del sector justicia ha cambiado. En menos de una década, se 

han implementado en el Organismo Judicial, órganos jurisdiccionales especializados: 

13 Juzgados de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer, 3 de ellos pluripersonales y 1 de Turno; 12 Tribunales de 

 
No. Defensoría 

1 de la Diversidad Sexual 

2 de la Juventud 

3 de la Mujer 

4 de la Niñez y Adolescencia 

5 de la Población Desarraigada y Migrante 

6 de la Salud 

7 de las Personas con Discapacidad 

8 de las Personas Mayores 

9 de las Personas Trabajadoras 

10 de las Personas Víctimas de Trata 

11 de los Usuarios de Transporte Público 

12 de los Pueblos Indígenas 
13 del Consumidor y Usuario 
14 del Debido Proceso 
15 del Derecho a la Alimentación 
16 Socio Ambiental 
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Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, 

2 de ellos pluripersonales; 1 Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de 

Femicidio y Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, además, se han creado 

instancias administrativas para el análisis y estudio del fenómeno delictivo y atención 

especializada a víctimas, los cuales tienen competencia para conocer de casos de 

delito de Femicidio, Violencia Contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de 

Personas. 

 

Así mismo como ya se hizo referencia, en el Ministerio Público, se ha fortalecido la 

Fiscalía de Sección de la Mujer con sede en el Departamento de Guatemala y se han 

implementado 17 sedes más, en 13 de las cuales se cuenta con el sistema 

especializado para el abordaje jurídico y psicosocial de las víctimas del delito, 

denominado Modelo de Atención Integral –MAI-, que ha buscado integrar los 

servicios médicos forenses a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala, de forma inmediata en las sedes del MP, logrando esta interacción en al 

menos 2 de estos modelos. 

 

Otro de los legados de la ley, es que instituye la prestación de servicios de abogacía 

para las víctimas de estos delitos y sus familiares a través del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, donde se ha creado una Coordinación de Asistencia Legal gratuita a las 

víctimas y sus familiares. 

 

En concordancia con la ley, se han realizado reformas a los Códigos Penal y Procesal 

Penal, que apoyan el efectivo acceso a los derechos de las víctimas y la tutela efectiva 

de la libertad, integridad e indemnidad sexual de las personas, que se manifiesta en la 

Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Todo ello, apoyando 

el objetivo de brindar un mejor y mayor acceso a la justicia para la mujer víctima. 
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No DEPARTAMENTO No
JUZGADOS y TRIBUNALES 

ESPECIALIZADOS

Inicio de 

Funciones
No FISCALÍA DE LA MUJER MAI

Inicio de 

Funciones
No

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA 

LEGAL GRATUITA A LA VÍCTIMA Y 

SUS FAMILIARES

Inicio de 

Funciones

1J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
10/08/2012 1

Fiscalía de la Mujer Cobán y Modelo 

de Atención Integral
1 Octubre 2012 1

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2007

1T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
10/08/2012

2 Baja Verapaz 2
Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares
Abril 2008

2 Chimaltenango 2
Fiscalía de la Mujer Chimaltenango y 

Modelo de Atención Integral
2 Octubre 2012

2J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
15/10/2010 3 Fiscalía de la Mujer Chiquimula 3

Agencia fiscal 

Mujer inicia 

funciones en 

2010 y MAI en 

2012

3
Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2010

2T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
15/10/2010

3J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
26/08/2014 4

Fiscalía de la Mujer Santa Cruz del 

Quiché y Modelo de Atención 

Integral

4 Agosto 2014 4
Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares
Mayo 2014

3T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
26/08/2014

4J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
18/08/2014 5

Fiscalía de la Mujer San Benito y 

Modelo de Atención Integral
5 Agosto 2014 5

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2010

4T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
18/08/2014

5J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
07/10/2013 6

Fiscalía de la Mujer Escuintla y 

Modelo de Atención Integral
6 Octubre 2012 6

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2007

5T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
07/10/2013

6J

Juzgado Pluripersonal de 1ra. 

Instancia Penal de Delitos de 

Femicidio y VCM

15/10/2010 7

Se implementa el Modelo de 

Atención Integral en la Sede de 

Fiscalía Distrital Metropolitana

7 Julio 2008 7

Coordinación Nacional de Asistencia 

Legal gratuita a la Víctima y sus 

Familiares

Noviembre 

2007

6T
Tribunal Pluripersonal de Sentencia 

Penal de Femicidio y VCM
15/10/2010 8 Fiscalía de la Mujer Mixco 8

Agencia fiscal 

Mujer inicia 

funciones en 

2010 y MAI en 

2012

8

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares, 

Mixco

Noviembre 

2007

7J

Juzgado Segundo Pluripersonal de 

1ra. Instancia Penal de Delitos de 

Femicidio y VCM, Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas

31/10/2012 9 Fiscalía de la Mujer Villa Nueva 9

Agencia fiscal 

Mujer inicia 

funciones en 

2010 y MAI en 

2012

9

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares, 

Villa Nueva

Noviembre 

2007

8J

Juzgado de 1ra. Instancia Penal de 

Turno de Delitos de Femicidio y 

VCM, Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas

31/10/2012 10
Fiscalía de la Mujer Santa Catarina 

Pinula
Octubre 2012

7T

Tribunal Segundo Pluripersonal de 

Sentencia Penal de Femicidio y 

VCM, Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas

31/12/2012

1S

Sala de la Corte de Apelaciones del 

Ramo Penal de Femicidio y 

Violencia Sexual, Explotación y Trata 

de Personas

24/08/2012

9J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
17/08/2012 11

Fiscalía de la Mujer Huehuetenango 

y Modelo de Atención Integral
10 Octubre 2012 10

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares
Abril 2013

8T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
17/08/2012

10J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
30/09/2013 12 Fiscalía de la Mujer Pto. Barrios Agosto 2014

9T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
30/09/2013

11 Jalapa 13 Fiscalía de la Mujer Jalapa Octubre 2013

12 Jutiapa 14 Fiscalía de la Mujer Jutiapa Octubre 2013 11
Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2007

11J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
15/10/2010 15 Fiscalía de la Mujer Coatepeque 2010 12

Coordinación de Asistencia Legal 

gratuita a la Víctima y sus Familiares

Noviembre 

2007

10T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
15/10/2010 16

Fiscalía de la Mujer Quetzaltenango 

y Modelo de Atención Integral
11

Noviembre 

2013

12J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
25/08/2014 17

Fiscalía de la Mujer San Marcos y 

Modelo de Atención Integral
12 Agosto 2014

11T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
25/08/2014

13J
Juzgado de 1ra. Instancia de Delitos 

de Femicidio y VCM
05/09/2014 18

Fiscalía de la Mujer Sololá y Modelo 

de Atención Integral
13 Agosto 2014

12T
Tribunal de Sentencia Penal de 

Delitos de Femicidio y VCM
05/09/2014

3 Chiquimula

15 Sololá

7 Guatemala

9 Huehuetenango

10 Izabal

INSTITUCIONALIDAD DEL ÉNFOQUE DE GÉNERO EN LA JUSTICIA PENAL GUATEMALTECA

13 Quetzaltenango

14 San Marcos

4 El Quiché

5 El Petén

6 Escuintla

ORGANISMO JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

1 Alta Verapaz

Tabla 7.  Institucionalidad del enfoque de género en la justicia penal guatemalteca 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Fortalecer los procesos de planificación a lo interno de las distintas entidades 

suscriptoras con base en los retos interinstitucionales identificados, que sirvan 

como referentes de los programas y proyectos necesarios para la mejora de las 

acciones interinstitucionales e infraestructura técnica y física necesaria para el 

apoyo al abordaje de los fenómenos delictivos de  violencia sexual y/o maltrato. 

 

2) Instaurar o fortalecer proyectos de mejora de los sistemas de registro de acciones 

institucionales para poder interrelacionar información estadística de casos que 

permitan la construcción, alimentación de datos y análisis de indicadores para el 

adecuado monitoreo y evaluación de las acciones suscritas. 

 

3) Instaurar procesos de intercambio mensual de datos estadísticos en las reuniones 

de mesa técnica, así como estrategias que permitan la socialización de resultados 

de monitoreo y casos paradigmáticos con base documental que facilite la 

sistematización de la información mediante actas u otras formas de registro de 

casos, que apoyen la construcción de medidas correctivas y fortalecimiento de 

sinergias. 

 

4) Propugnar de forma inmediata por la homologación de implementación a nivel 

nacional de las acciones suscritas mediante el Acuerdo e implementación de 

mesas de coordinación y seguimiento de acciones a nivel departamental y 

municipal inclusive. 
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5) Coordinar acciones de apoyo a la atención de víctimas de violencia sexual y/o 

maltrato, con autoridades del Organismo Judicial, especialmente en cuanto a las 

que involucran acciones de abrigo provisional a víctimas menores de edad. 

 

6) Elaborar protocolo específico y ruta crítica de abordaje de casos en que las 

víctimas que ingresen a hospitales sean niñas, niños o adolescentes que carezcan 

de representantes o que la representación se vea en conflicto por presumirse la 

participación de éstos en el ilícito penal a investigar y representación de niñas o 

niños paridos por niñas víctimas, garantizando su opinión e interés superior, que 

señale mecanismos expeditos para el trámite de medidas cautelares con plazos 

definidos e involucre a los órganos jurisdiccionales y entidades encargadas de 

brindar protección y abrigo provisional las cuales a su vez deben encausar sus 

acciones de cuido con base en parámetros psicobiosociales  adecuados a las 

acciones victimizantes sufridas. 

 

7) Incluir los casos de consulta externa por embarazo en niñas menores de catorce 

años y de catorce años con hasta 40 semanas de embarazo inclusive dentro de las 

acciones señaladas en el Acuerdo, coordinando acciones con entidades 

encargadas de brindar protección, abrigo provisional y asistencia social. Creando al 

efecto, protocolos especiales de abordaje criminalístico para preservar indicios de 

ADN en caso de muerte del producto gestacional. 

 

8) Fortalecer las acciones de coordinación inmediata entre el MSPAS y el MP en las 

sedes hospitalarias que cuentan con sede fiscal (Roosevelt y General San Juan de 

Dios) con instrucciones internas que apoyen los procedimientos de toma de 

denuncia y recolección de indicios adecuándose a los ideales del Acuerdo en 

cuanto a la atención digna e integral, siendo el personal fiscal el que debe acudir al 
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lugar en que se encuentre la víctima y no la víctima la que acuda a la sede fiscal 

hospitalaria. 

 

9) Convertir en programas indispensables dentro de cada entidad suscriptora, la 

capacitación continua en temas victimológicos y de sensibilización a todo el 

personal que las conforma e inducción a personal de nuevo ingreso, que incluya la 

temática específica de acciones de coordinación interinstitucional incluidas en el 

Acuerdo. 

 

10) Readecuar (estandarizar) las fechas del periodo de verificación, seguimiento y 

monitoreo de las acciones suscritas con objeto de elaborar el informe semestral, 

del 01 de enero al 30 de junio y 01 de julio al 31 de diciembre respectivamente, 

para facilitar la compilación, análisis y reporte de la información. 
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ANEXOS 
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1.  Boleta para registro de caso por detección de embarazo en niñas menores de 14 
años con nueve meses utilizada en la red hospitalaria del MSPAS. 
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2.  Fotografías que muestran áreas interiores de las Clínicas de Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual de la Red Hospitalaria Nacional. Presentadas por personal del MSPAS 
en el VIII Encuentro Nacional de Redes de Derivación.  
 

Fotografía 1. Clínica HOSPITAL NACIONAL DE LA AMISTAD JAPON-GUATEMALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Clínica HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA 
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Fotografía 3. Clínica HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Clínica HOSPITAL DE MALACATAN 
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3.  Gráficas con información estadística relativa al trabajo realizado por el INACIF en el 
tema de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y Maltrato. Presentada por personal 
del INACIF en el VIII Encuentro Nacional de Redes de Derivación. 
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