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Respetuosamente, me dirijo con el objeto de rendir dictamen de conformidad con el
nombramiento recaldo en mi persona, con fecha trece de junio del ano dos mil once,
como Asesora de Tesis de la Bachiller NATIVIDAD CIRILA CANO CIFUENTES,
intitulada: "ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LA VIOLENCIA
PSICOLOGICA EN EL MATRIMONIO, UNA CAUSA DE DIVORCIO NO POSITIVA
EN GUATEMALA", con fundamento en el Articulo 32 del Normativo para la
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurldicas y Sociales y del Examen
General Publico, me permito informar 10 siguiente:
a) EI trabajo de merito cumple con los aspectos cientlficos y tecnicos exigidos para
las investigaciones de esta naturaleza, toda vez que fue abundantemente
analizado el tema principal, se enriqueci6 con doctrina y material jurldico que se
encuentran relacionados con el tema en cuesti6n.
b) Para poder lIevar a cabo tal comprobaci6n se utiliz6 el metodo deductiv~,
conduciendo el contenido de la investigaci6n de 10 general a 10 particular; luego,
por medio del metodo inductiv~ se generaron juicios de aplicaci6n general de
un caso particular.
c) Considero que la forma de redacci6n utilizada es correcta ya que desarrolla
punto por punto en cada capitulo, los elementos necesarios para dar por
comprobada la hip6tesis del trabajo investigado.
d) Con relaci6n al aporte cientifico, la sustentante advierte la deficiencia en la
aplicaci6n de la legislaci6n guatemalteca, ya que el C6digo Civil en el numeral
2) del Articulo 155, en SIJ parte conducente establece: Las injurias graves y
ofensas al honor. Acci6n que perjudica gravemente a las personas que
presentan esta causal para obtener el divorcio, debido a que los 6rganos
jurisdiccionales argumentan que no existen pruebas tangibles para poder
otorgarlo.

6a . Avenida 0-60 Zona 4, Torre Profesionall, 6°. Nivel. Oficina 608, Gran Centro Comercial Zona 4,
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e) En 10 referente a las conclusiones y recomendaciones del trabajo de
investigacion, opino que las mas importantes son: I) La violencia pSicologica en
el matrimonio, es una causal de divorcio no positiva en Guatemala, en el sentido
que los organos jurisdiccionales que conocen estas demandas, no Ie dan
tramite, argumentando que no es una causal relevante para otorgar el divorcio,
provocando con ello una violacion a los derechos de las personas que les asiste
este derecho. II) Se considera necesario que el numeral dos del Articulo 155,
del Codigo Civil de Guatemala, sea desglosado y la parte conducente: "Las
injurias graves y ofens as al honor" sea regulada en un numeral especifico, para
que sea identificada como una causal independiente y se aplique en la practica,
con la importancia legal que merece.
f) Con respecto a la bibliografia que se utilizo, opino que es abundante y
satisfactoria; la investigacion contiene suficientes citas de autores y tratadistas
del derecho que sustentan los fundamentos juridicos del tema.
La mencionada investigacion es sumamente importante y manifiesto que a criterio de
la suscrita, reune los requisitos exigidos para esta clase de trabajos de acuerdo con el
Reglamento respectivo, por 10 que me permito emitir DICTAMEN FAVORABLE del
presente trabajo de investigacion, para que pueda continuar con el tramite respectivo
para el nombrarniento de Revisor y asi pueda ser discutido en el correspondiente
Examen Publico de Tesis.
Atentamente,

Maria Jose Ig e s amos
Abogada y Notaria - Colegiada No. 8182
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UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURiDICAS Y SOCIALES. Guatemala, dieciocho de agosto de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): MARCO ANTONIO POZUELOS
DE LE6N, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
NATIVIDAD CIRILA CANO CIFUENTES, Intitulado: "ANA.L1SIS JURIDICO Y
DOCTRINARIO DE LA VIOLENCIA PSICOL6GICA EN EL MATRIMONIO,
UNA CAUSA DE DIVORCIO NO POSITIVA EN GUATEMALA".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n,
asirnismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias luridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: --Tanto el asesor como el revisor de
hanin constar en los diclamenes correspondientes, su
opini6n respecto del contenido cientitico y teemco de Ia tesis, la metodologia y las tecmcas de
investigacion utilizadas. la redaccibn, los cuadms estadisticos si fucren neccsarios, la eontribuci6n
cientitica de la misma, las conclusiones, las recoml."l1dacioncs y Ia bibliografiA utilizada. si <lprueb1l!1 0
desapmeban el trubujo de investigucion y otras eonsideruciones que cstime peltinentes".
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Guatemala, 5 de septiembre del ano 2011.

Lic.
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Por este medio me dirijo a su persona con el objeto de rendir dictamen de
conformidad con el nombramiento recaido en mi persona con fecha 18 de agosto del ano
2011, como revisor de tesis de la bachiller NATIVIDAD CIRILA CANO CIFUENTES,
titulada: "ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LA VIOLENCIA
PSICOLOGICA EN EL MATRIMONIO, lJNA CAUSA DE DIVORCIO NO POSITIVA
EN GUATEMALA", con fundamento en el articulo 32 del normativo para la elaboracion
de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del examen general publico, me
perm ito informar 10 siguiente:
I)Se observa que tal como 10 exige las investigaciones de esta naturaleza, el tema principal
fue analizado a fondo, abordado tanto de forma legal como doctrinariamente, por 10 que es
mi parecer que el presente trabajo reune los presupuestos cientificos de investigacion, asf
como se ha cumplido con los aspectos metodologicos y Mcnicos correspondientes.
2)En la presente investigacion se utilizaron objetiva y convenientemente los metodos
inductivos y deductivos de investigacion cientifica, aplicandolos de acuerdo con la
finalidad perseguida, tanto de individualizar casos concretos y sacar conclusiones generales
de ellos, como viceversa, a partir de datos ya comprobados en la practica juridico-cientifica,
aplicarlos a casos concretos y asf obtener nueva informacion que a su vez explique dicho
casos concretos.
3)Considero que la redaccion utilizada es la correcta, ya que desarrolla con claridad y
precision cada uno de los temas y subtemas tratados en los diferentes capitulos del presente
trabajo, logrando explicar adecuadamente la problematica abordada.
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4)Como aporte cientifico es de destacar la afirmacion de la sustentante de la deficiencia de
la redaccion del articulo 155, numeral 2), del codigo civil, que en su contenido hace
referencia a una serie de acciones y de hechos que podrian estar tecnicamente englobados
en el concepto de violencia psicologica, y asi darle mayor importancia a la psicologia
forense en su intento de determinar la existencia de violencia psicologica, el grado en que la
misma se ha dado, los efectos patologicos generados sobre la victima y su entorno familiar,
paralelamente a la investigacion de los hechos concretos sucedidos, para asi darle los
elementos al Juez, tanto cientificos como probatorios, para poder tener por existente y
probada una causal que fundamente suficientemente el otorgamiento del divorcio.
5)En relacion a las conc1usiones y recomendaciones del trabajo de investigacion, considero
que las mas importantes son: a)La violencia psicologica en el matrimonio, es una causa de
divorcio no positiva en Guatemala en el sentido que los organos jurisdiccionales que
conocen estas demandas, no Ie dan tramite, argumentando que no es una causal relevante
para otorgar el divorcio, provo cando con ella una violacion a los derechos de las personas.
6)En relacion a la bibliografia, considero que es abundante y satisfactoria. La presente
investigacion contiene suficientes citas de autores y tratadistas del derecho que sustentan
los fundamentos juridicos del tema.
Por 10 anteriormente considerado, a criterio del suscrito, la presente investigacion
reune los requisitos exigidos para esta c1ase de trabajos de acuerdo con el reglamento
respectivo, por 10 que me permito emitir DICTAMEN FAVORABLE del presente trabajo
de investigacion, para que pueda continuar con el tramite respectivo y asi poder ser
defendida en el examen publico de tesis
Sin otro particular, su servidor.
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!NTRODUCCION

Las!eyes

tenido refonnas positivas para la sociedad
que necesitan ser modificadas para

sin embargo, hay

derechos de los habitantes de la Republica

ampliando el disfrute

se vaya
Guatemala,

ya que como es bien sabido, en varios casos, ios trabajadores

los organos

se encargan de vioiar los derechos de

ya

jurisdiccionales son
sea por ignorancia de

ley

0

porque no aplican una correcta interpretacion

las

leyes que regulan las actividades de los particulares y del Estado.

Existe un claro ejemplo

la mala interpretacion de una norma, el cual se encuentra

regulado en el Codigo Civil, Decreto Ley 106, Articulo 155, numeral 2°.

su parte

conducente: "Las injurias graves y ofens as al honor", ya que cuando una persona
recurre a interponer una demanda de divorcio por violencia psicologica, el rechazo
la demanda tiene como argumento que no existe un historial de violencia psicologica
por 10 que no se procede a darle tn3mite.

Para poder realizar esta investigacion se utilizaron los siguientes metodos: cientlfico,
inductiv~,

deductiv~

y sintetico, con relacion a las tecnicas: fichas bibliograficas,

lectura n3pida y subrayado;

pudiendo con todo ello, aportar opiniones acertadas

arribando a las conclusiones y recomendaciones.

La tesis esta conformada por cinco capftulos: en el primero se expone: La familia, su
importancia y sus crisis, el matrimonio, sus caracteres, fines, sus efectos, la autoridad
en el matrimonio, deberes y derechos reciprocos de los c6nyuges; en el segundo trata
acerca de: Factores que sustentan un buen matrimonio, el comportamiento, las
emociones, inteligencia emocional, voluntad, el amor, la autoestima y el altruismo, en
el tercero contiene: Analisis psicologico de la violencia psicoi6gica en el matrimonio, la
persona, la personalidad, la psique, la psicologfa, la violencia, la violencia psicol6gica,
diferencia entre neur6tico y perverso, la perversion, la seducci6n perversa, la violencia
(i)

.'
y'

perversa en la pareja y la vida cotidiana, utilizar el sarcasmo, la burla y el

~t.
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descalificar a la pareja, efectos de la violencia psicologica en la pareja, el ~\t$s, 18 >..'?~
}.'~:. -'·'ft.{,:,

.~..

..c;.

ansiedad y la frustracion; en el capitulo cuarto se expone: AnaHsis jurfQf~.(y. ,;;...,
doctrinario del divorcio en Guatemala, el divorcio, el divorcio en la legislacion
guatemalteca, divorcio voiuntario y ordinario, sus caracteristicas y efectos; y ei
divorcio, la via legal para frenar la violencia psicologica; en el quinto se expone:
Analisis de las injurias graves V ofensas al honor, so!uciones viabies para detectar !a
violencia psicologica en el matrimonio V derecho de igualdad en la violencia
psicologica en el matrimonio.

Esta investigacion se ha realizado con el objeto que el Estado de Guatemala analice
la necesidad que existe de desglosar e! numeral 2°. del Articulo 155, del Codigo Civil,
Decreto Lev 106; para dejar clara la parte conducente: "Las injurias graves V ofensas
al honor", debiendo especificar que esta accion significa violencia psicologica, para
que de esta manera no sean rechazadas las demandas que las personas interponen
invocando esta causal.

Con esta causal no se puede tener una prueba tangible

0

visible para presentarla

como prueba, es necesario que los organos jurisdiccionales cuenten con profesionales
en psicologia

0

psiquiatria, pudiendo presentar como prueba el exarnen psicoiogico

0

psiquiatrico, cuando exista victimizacion de violencia psicologica en la persona que
interpone la demanda, por parte de su convuge V; en el mejor de los casos poder
realizarle dicho examen al convuge demandado.

De esta manera se podra tener una mejor atencion a esta clase de demandas que en
la actualidad se han venido rechazando, evitando aSI la constante violacion a los
derechos de las personas que invocan esta causal.

(ii)

CAPiTULO!

1. La familia

"Es la instituci6n

fundada en la relad6n conyugal de

individuos se hayan tigados
institueion

nel::e~)anfa

para

esferas de la vida, de

lazos de amor, respeto, autoridad y
eonservaeion, propagaeion y desarrollo, can todas las

especie humana.

La familia en sentido estricto es: "EI grupo formado por el padre, la madre y los hijos
comunes."1

"Jurfdicamente se entiende que la familia es una institucion asentada en el
matrimonio, aunada en

de auto ridad exaltada por el amor y respeto a los

conyuges y deseendientes, que integran su componente personal.,,2

La familia en un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes can los
cuales existe algun vinculo juridico, en el que cada individuo es el centro de uno de
ellos, es diferente segun la persona a quien se la refiera y que alcanza a

los

ascendientes y descendientes sin limitadon de grado, a los colaterales con
consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines hasta el cuarto, y que, en un
sentido mas restringido, es el nueleo paterno filial
1
2

0

agrupacion formada por el padre,

Beltranena Valladares Marfa Luisa. Lecciones de derecho civil, tomo I. pag. 93.
Puig Pefia, Federico. Compendio de derecho civil espanol. Pag. 18.
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la madre y los hijos

conviven con ellos
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que quepa reconocer un concepto intermedio, en el cual la familia es el'gtt;tpo soci~""
~,"

integrado por

personas que viven en una casa

la autoridad del

"'f:;:, ,

~ J./:.~>I..

de

ella,,,3

diversos conceptos acerca de la familia, pera es innegable que la importancia
que liene la familia en una sociedad organizada polftica y jurfdicamente, tiene
trascendencia, ya que a travEls de los tiempos se ha entendido que es la columna
donde se sostiene una sociedad,

"En el campo politico la familia es un valioso elemento en la organizaci6n del Estado;
en el campo economico se aprecia ciaramente la funci6n de la familia a traVElS del
trabajo y la adquisici6n de bienes."4 La Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala establece en el Articulo 1: <lEI Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia ... "

1.1. Importancia de la familia

Existen tres puntos de vista desde los cuales se puede observar la importancia de la
familia, las cuales son: Social, politico y econ6mico.

Ossaria, Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas Politic as y Sociales. Pag. 426.
~ Beltranena Valladares, Maria Luisa. Lecciones de derecho civil. Pag. 94.
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a) Ambito social: "Se destaca su importancia porque la familia co / {tye J.a..c
a
',If...r~ ~,? ~~!f,\~ j'; ~ .
de la sociedad."s
Constitucion Politica de la Republica de G,p~t6mara .iif.el
.::'"."t-..:. ;'!~~

Articulo 1 establece
familia,

que tiene
fundamental

dandole una

organizado, continua en
garantiza la protecci6n

~:~ ~/~,'"-

depro1~ter a la

concebir un

Estado

Articulo 47 del mismo cuerpo legal: "EI Estado
economica y jurfdica de

"

b) Ambito poHtico: En este ambito la familia juega un papel preponderante, en el
sentido que esta es el pilar de una sociedad y se entiende claramente que si
existe un alto porcentaje de familias estables, por ende existe una sociedad
estable, donde se pueda proyectar una mejor mision y visi6n de las pollticas
aplicadas por el Estado de Guatemala, pudiendo alcanzar los fines pol fticos
que se pretenden.

c) Ambito economico: Obviamente si existe una familia estable, existe una
economfa organizada en un pafs, ya que la familia se organiza para sostenerse
economicamente, adquirir bienes y como consecuencia, ser parte del
desarrollo economico

un pais.

"Son cinco los elementos que los padres deben implementar en la formaci6n de los
hijos para poder sacar avante a una familia:

5

Ibid.
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empaHa y comprender los puntas de vista de los demas;

c) Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta;

d) Plantearse objetivos positivos y trazarse metas alcanzables; y

Utilizar las dotes sociafes positivas a la hora de manejar las relaciones
interpersonales.,,6

1.2. Crisis actual de la familia

Se puede afirmar que, actualmente la familia pasa por una crisis aguda de
desintegracion, ya que existe perdida de una cohesion, una reducci6n de la extensi6n
de la familia y no existe estabilidad,

esto surge como consecuencia de algunas

situaciones que se vienen manifestando, como son:

a) "La

dispersion

de

los

miembros,

par virtud

de

los

fenomenos

industrializacion;

b) T endencia a la profesionalizaci6n de la mujer;
6

Avalos Lopez, Leticia Elizabeth. Atencion psicolagica a nin~s, ninas, mujeres y madres de familia que
sufren de violencia psicologica intrafamiliar, que asisten al centro de salud de palin, Escuintla. pag. 18.

4

de

este rasgo merece especial mencion, dado que de modo principal, se produce
en los medios mas cultos y de mayor capacidad economica.

d) La inestabilidad econ6mica y el creciente aumento del costo de la vida;

e) EI debilitamiento de las ideas religiosas, hay enfriamiento

0

indiferencia entre la

juventud;

f) Escasez habitacional

0

de vivienda

como consecuencia de aspectos

demograficos;

g) Admision del divorcio vincular 0 absoluto. ,,7

Cabe mencionar algo sumamente importante y son: Los valores morales, el respeto a
sf mismo y a los demas; consecuencia de ello es que se pierde el verdadero sentido
del matrimonio, por que y para que fue instituido en una sociedad; debido a que
existe la perdida de estos valores, la sociedad de Guatemala se encuentra con un alto
porcentaje de familias desintegradas.

Pese a todo 10 que ocurre en Guatemala, las leyes continuan imparables, algunos las
acatan otros no, 10 cierto es que existe esta norma fundamental que hace que
legalmente la familia tenga tanta importancia para que una sociedad siga constituida,
7

Beltranena Valladares, Marfa Luisa. Lecciones de derecho civil. Pags. 95 y 96.
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Republica de Guatemala: "EI Estado garantiza la proteccion socia!, eC~iea'y
jUridica de

familia, promover<3 su organizacion sobre la base legal

EI matrimonio es un tema de suma

matrimonio."

en esta investigacion, por 10 que se

desarrolla a continuacion.

1.3.

EI matrimonio

!lEs la union de hombre y mujer concertada de por vida mediante determinados ritos

0

formalidades legales; esto es en cuanto al matrimonio civil; en cuanto al matrimonio
canonico, expresa que se trata de un sacramento propio de legos por el cual hombre
y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia.

Como se advierte, ambas definiciones
la perpetuidad

0

r>"'nT!£~nc"-.

caracter vitalicio del contrato

0

entre otros, el

Ole,rr;£:>nTn

comun de

sacramento matrimonial, concepto

valido incluso para aquellos palses cuyas legislaciones admiten el divorcio vincular,
porque la duracion ilimitada del enlace esta referida al propos ito que anima a los
contrayentes y que es tambiEm exigencia legal en el momento de la celebraci6n; 10
que no impide admitir la posibilidad de que la uni6n conyugal quede rota
posteriormente, con disolucion del Vinculo

0

naturaleza grave.

6

sin ella, por circunstancias imprevistas de

Cual sea la finalidad del matrimonio, es un tema cuyas

otros es la ayuda mutua, moral y material de los conyuges, y para otros la satisfaccion
sexual, posiblemente sean los tres aspectos mencionados los que encierran el
verdadero objetivo de la institucion; tanto por su sentido como par su esencia, ha de
entenderse par matrimonio la union monogamica de hombre y mujer."s

"Los soci61ogos han dicho que esa union del hombre can la mujer tiene un caracter
fundamental que da un colorido especffico a la uni6n, siendo la permanencia; no es
pues, una uni6n cualquiera, sino una uni6n duradera, permanente, estable, que no
cambia con los caprichos, ni se destruye par el desvfo

0

el desamor, sino que vive y

pervive en comunidad continuada de vida.

Sin embargo, han sido los fil6sofos propiamente, quienes han senalado el rasgo
sobresaliente y mas certero de la instituci6n matrimonial, siendo la plenitud; Ahrens
expresa que el matrimonio es la uni6n formada entre dos personas de sexo diferente,
con el prop6sito de crear una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y
ffsica y; de todas las relaciones que son su consecuencia."g

Desde el punto de vista juridico, el C6digo Civil en los Artfculos 78 y 77, establece:
"Es una instituci6n social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, can
animo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus
80ssorio, Manue!. Diccionario de Ciencias Jurfdicas Polfticas y Sociales. Pags. 606 y 607.
9 Puig Pena, Federico. Compendio de derecho civil espanol. Pags. 32 y 33.
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igualdad
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obligaciones de ambos sexos y en su celebraci6n deben cumplirse;..~~ ~W
requisitos y lIenarse

formalidades que

este c6digo para su va!idez."

"Existen varias caracteristicas que conforman un matrimonio, entre elias se
mencionan:
y

uni6n ffsica,

comunidad de vida, fundaci6n de una familia, la unidad

indisolubHidad.

a) "La uni6n fisica: Que por sf sola no basta, como hemos dicho, para configurar
el matrimonio, sino que ha de ir en Intima conexi6n con la vida, fundaci6n de
una familia, la unidad y la indisolubilidad.

b) La comunidad de vida: Esta caracterlstica es complementaria

la anterior, ya

que aun en los parses que admiten el divorcio vincular, los contrayentes,
mantienen el firme prop6sito de pasar juntos y de par vida las alegrfas y ios
dolores que les depare el matrimonio.

c) Fundacion de una familia: Que es celula de la vida polltica, celula de las
sociedades intermedias; tambien se entiende como la columna vertebral donde
se sostiene una sociedad.

d) La unidad: Significa que la union matrimonial solo puede tener lugar entre un
solo hombre y una sola mujer; la raz6n de ello es clara, ya que fundandose el
8
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motivos para mas, ello aparte de que este caracter es necesario p~rg, la",·
realizacion de los fines de mutuo auxilio y de la procreacion y educacion de los
hijos, excluyendose la poligamia.

e) La indisolubilidad: Esta segunda condici6n esencial del matrimonio supone la
necesidad de no destruir el vinculo conyugal por causa que no sea la muerte
de alguno de los conyuges, la generalidad de los tratadistas considera a esta
como una nota fundamental de la instituci6n, pues sin ella se haria imposible
el mutuo auxilio de los esposos; se atentarfa a la dignidad y seguridad de la
mujer, se destruirfa la estabilidad del hogar, provocando enemistades
interfamiliares y, en definitiva, se ocasionarfa una ruptura grave en la
institucion de la familia que la pone en riesgo de perecer.,,10

"Para Santo Tomas de Aquino el matrimonio tiene dos fines espedficos que son la
procreacion y la educacion de la prole y un fin individual, que es el mutuo auxilio de
los conyuges, esta doctrina es la mas seguida entre los escritores; ahora bien, dentro
de esta tendencia se sigue discutiendo ace rca de cual fin de los senalados es el
fundamental, unos entienden que e! fin fundamental es la procreacion, pues estiman
que 10 que realizan marido y mujer solidariamente es un servicio a la humanidad de
hoy y sobre todo, a la de manana; aparte de que sin procreacion no hay dualismo de
sexos y por 10 tanto, no habria lugar al mutuo auxilio; otros por el contrario, entienden

10

Ibid, pag. 34.
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que 10 fundamental es el mutuo auxilio, pues si fuera la procreacion, e'~~~!:~"ff:i'
habrfa razon para que contrajesen matrimonio las personas que por su edad excesiva
no pueden tener descendientes_,,11

A criterio de la sustentante, el fin fundamental del matrimonio es el auxilio mutuo, ya
que independientemente si tienen hijos

0

no, el auxilio debe estar siempre; en el caso

de que la pareja tenga hijos, cuando estos se van de casa por el trabajo, el estudio,
se casan 0 cualquier otra razon, el auxilio continua entre los conyuges.

"Ademas de la union entre los conyuges, el matrimonio produce diversos y muy
importantes efectos personales, ya en relacion a aquellos, ya en relacion a los hijos y
a terceras personas; general mente se les denomina derechos y obligaciones
emergentes del matrimonio,

A diferencia de las relaciones patrimoniales

0

economicas, escribe Castan, que son

de pronunciado caracter jurfdico, las relaciones personales entre los conyuges tienen
fundamentalmente caracter moral y solo son incorporadas al derecho en la limitada
medida en que es posible lograr su sancion y efectividad por los medios legales.

Es importante tener presente

que las norm as reguladoras de los derechos y

obligaciones entre marido y mujer, tienen una caracterlstica esencial, la de ser
normas de orden publico en su gran mayorfa, de inexcusable observancia; el

11

Ibid, Pag, 37,

10

cumplimiento de las mismas no queda a la simple voluntad de uno

0

conyuges, y son, ademas, irrenunciables.

En cuanto a numerosos efectos legales de la union conyugal, la Ilbertad personal de
decision del hombre y

la mujer termina en el momenta en que el matrimonio fue

celebrado, en adelante su conducta queda normada en gran manera por reglas de
observancia obligatoria mientras subsiste el vInculo matrimoniaL,,12

La autoridad en el matrimonio ha sido objeto de mucha polemica desde hace mucho
tiempo, la historia nos ensena como en un tiempo predomino la autoridad de la mujer

y luego la del hombre, tal como 10 demuestra el matriarcado y el patriarcado.

"Varios autores sostienen que en el principio, la vlctima era el hombre, quien fue
ferozmente victimizado por la mujer.,,13

a)

matriarcado:

la primera fase de! regimen gentilicio, el hombre salla a

cazar, ausentandose de las gens por largas jornadas, siendo las mujeres las
encargadas de la agricultura y la ganaderfa, fuentes que aseguraban mejor el
alimento; a consecuencia de el/o surge el matriarcado ya que la mujer era la
que gobernaba y cuidaba la familia.

12

13

Branas, Alfonso. Manual de derecho civit Pags. 149 y 150.
Rodriguez Manzanera, Luis. Victimologia. Pag. 188.
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b) EI patriarcado: "A medida que fueron desenvolviendose la fuerzas pnJdlli;;ij~~' ..
y que la ganaderfa nomada y la agricultura desarrollada, encomendadas ahora
al hombre, comenzaron a adquirir una

,I'Y'I ..V'H';'''''

comunidad primitiva, el matriarcado dej6 el

decisiva en la vida de
al patriarcado,

0

sea que et

hombre ocup6 el puesto predominante en este tipo de sociedad, de esta
manera se comenzo a computar el parentesco

linea paterna, este cambia

se dio a finales del regimen de la comunidad primitiva.,,14

"A partir del tiempo del patriarcado se registran actitudes despoticas de parte del
hombre hada la mujer, incluso hacia los hijos; pero la civilizad6n sigue firme en su
marcha ascendente, poco a poco se va dulcificando ese poder desp6tico del marido;
hacia los tiempos de Cesar, los tiempos ya van cambiando y las leyes van
prohibiendo abusos y evitando atropellos.

Fue el cristianismo que dio norm as a seguir en los siglos posteriores, respetando la
supremacfa y autoridad del marido que el texto del genesis exigfa, perc el inagotable
caudal de bondad de Jesucristo da una nueva conformaci6n a esta autoridad; no
podia esta en efecto, ser despotica, sino ordenada al bien comun de los esposos; no
es el miedo el que en adelante debe regir en el matrimonio, sino el amor; esta belieza
de concepcion inspiro todo el proceso historico de los tiempos posteriores y preside la
concepcion de los c6digos y doctrinas de los juristas.,,15

14
15

Pereira Orozco, Alberto. Introducci6n al estudio del derecho I. Pag. 52.
Puig Pena, Federico. Compendio de derecho civil espanol. Pag. 99.
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"Los partidarios de mantener la doctrina tradicional de la jefatura mari(:' I~ J;1:Mit, ~gt
'r\..". '~ll/
consiste en que el hombre debe mantener el poderfo en el hogar; aleg'';1[J~~~,:;;:~
razones fundamentales de la misma las siguientes: Argumentos de orden psico
fisiol6gico, de orden social, e hist6rico.

a)

la diferente constituci6n

de orden psico-fisiologico:
flsica del hombre y la mujer, es un dato que

misma naturaleza proporciona

para derivar la supremacfa del marido; pues, si ffsicamente el hombre es mas
fuerte que la mujer y tiene mas perfecta constitucion intelectual, logico es
deducir que sea a

el a quien corresponda la direccion del matrimonio.

A este respecto se han hecho estudios interesantes sabre la fuerza corporal y el
cerebro de ambos, y la posicion intelectual del hombre y de

mujer en las ciencias,

las artes y las letras; por otra parte un examen particular de las cualidades
psicol6gicas y sentimentales ha hecho ver que en el hombre predomina

razon y

constancia de la voluntad; en cambio en la mujer, la sensibilidad, los afectos y
cualidades, que resultan muy poco aptas para una funci6n de direcci6n.

b) Argumentos de orden social: La misma vida intima del organismo matrimonial,
conduce a privar a la mujer de una posicion directa; la gestaci6n el parto yel
cuidado de los hijos son tres cometidos en los que la mujer emplea el mayor
tiempo de su vida, y la hace, par consiguiente, inhabil para la labor de

13

c)

de orden

Si dirigimos nuestra

a traves del

es necesario ver la supremacfa del marido en

decurso de

los

tiempos y circunstancias.; las costumbres no se producen por azar, y cuando
los pueblos unanimemente
I

asignado el

conyugal

varon, es

porque late en el seno de todas las conciencias colectivas la necesidad de
poder marital.,,16

"Existen doctrinas contrarias a las tres mencionadas; los impugnadores de la jefatura
del marido, dicen respecto de ella, que en los modernos tiempos la posesion de una
mayor fuerza corporal no es base justa para fundamentar mayores derechos, pues,
esta relacion derecho-fuerza, pertenece a estadios ya pasados de nuestra civilizaci6n;
tampoco sirve de fundamento el predominio de la raz6n en el hombre

y de los

sentimientos en la mujer; pues aparte de que no es cierto en muchfsimos casos, ella
es perfectamente compatible con las funciones directivas.

Se ha dado en efecto, numerosos ejemplos de perfecta direcci6n femenina en los
grupos sociales; ha habido magnfficas reinas y la dinamica industrial de los modernos
tiempos nos presenta numerosos casos de mujeres al frente de consejos de
administraci6n de empresas, 10 que prueba capacidad extraordinaria para la funci6n

16

Ibid.

99 a 101.

14

directiva; con relaci6n a la menor obra intelectual de la mujer a traves de I
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ello se justifica por la inapreciable instrucci6n en que el hombre la ha tenido,

}.

qu'len Ie

ha cerrado las puertas a las profesiones y Ie ha privado de toda clase de estfmulos.

Los argumentos hist6ricos nada prueban, pues si a la historia nos remitimos, alegan
los impugnadores, es necesario ver el matriarcado como regimen general de la
humanidad primitiva; y si luego se sustituy6 este regimen por el de! poder del marido,
fue debido a la imposibilidad ffsica de la mujer.,,17

"La sustentante expresa que con relaci6n al ultimo parrafo donde cita el senor Puig
Pena: "EI matriarcado se sustituy6 por el patriarcado debido a la imposibilidad flsica
de la mujer. .. ,,18 no debe entenderse de esa manera, ya que deberia interpretarse
que el hombre analizo que el hecho de ya no salir por largas temporadas a cazar y
muchas veces sin lograr su cometido, Ie otorgaba mayor beneficio, porque podia
estar en ellugar donde estaba su grupo, cuidando de los animales y de los cultivos,
aprovechando cuidar y educar a la familia.

Existen deberes y derechos redprocos entre los c6nyuges, los cuales surgen
precisamente de la naturaleza misma del matrimonio, estos lazos existen solo entre la
pareja sin que tengan un alcance exterior, se puede asegurar que estos deberes son
positivos, con el fin de mantener el equilibrio en esta relacion marital; enfocandolos

17
]8

Ibid. Pags. 101 Y 102.

Ibid.
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desde el punto de vista jurldico, se encuentran regulados en

C6digo Civil,~~cr€to"

Articulo 108, del
propio apeilido el
disuelva
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? .\~Il.\~ <;; ~

Civil regula: "La mujer tiene derecho

1'" \::

agregar a su

su c6nyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se

nulidad 0

divorcio.

EI Articulo 109, del C6digo Civil regula: "La representaci6n conyugal corresponde en
igual forma a ambos c6nyuges, quienes tendran autoridad y consideraciones iguales
en el hogar, de comun aeuerdo fijaran el lugar de su resideneia y arreglaran todo 10
relativo a la educaci6n y establecimiento de los hijos ya la econom[a familiar,"

EI Articulo 110, del Codigo Civil regula: HEI marido debe protecci6n y asistencia a su
mujer y esta ob!igado a suministrarle todo 10 necesario para el sostenimiento del
hogar de acuerdo con sus posibilidades economicas, Ambos c6nyuges tienen la
obligaci6n de atender y de cuidar a sus hijos, durante la minorfa de edad de estes
ultimos."

EI Articulo 111, del Codigo Civil regula: "La mujer debera tambien contribuir
equitativamente al sostenimiento del hogar, si tuviere bienes propios
algun empleo, profesion ofieio

0

0

desempeFiare

comercio; pero si el marido estuviere imposibilitado

para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrira todos los gastos can los
ingresos que reciba."
16
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del C6digo Civil regula: "La mujer tendra siempre derecho pre~~nte-J,
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sobre el sueldo, salario

0

ingresos del marido, por las cantidades que correspO'nCfan

alimentos de ella y de sus hijos menores: igual derecho compete al marido en
los caso en que la mujer tenga ob/igacion de contribuir en todo

0

en parte para los

gastos de la familia."

Si se analizan los Artfculos 111 y 112, se puede observar que existe una verdadera
aplicaci6n del derecho de igualdad entre los conyuges, ya que si los dos trabajan,
justo es que los dos aporten para el sostenimiento del hagar.
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CAPITULO II

Factores

sustentan un

matrimonio

En el capItulo I, se desarroll6 todo 10 concerniente

matrimonio, sin embargo, resulta

relevante desarrollar los factores que sustentan un buen matrimonio, por 10 que se
estara analizando temas como: el comportamiento, las emociones, la autoestima, el
altruismo, el amor y la voluntad, debido a que estos son pilares fundamentales para
que un matrimonio subsista.

2.1. EI comportamiento en el matrimonio

"En psicologia y biologfa, el comportamiento es la manera de proceder que tienen las
personas u organismos, en relaci6n con su entorno 0 mundo de estfmu!os; el
comportamiento puede ser consciente

0

inconsciente, voluntario

0

involuntario,

publico 0 privado, segun las circunstancias que 10 afecten." 18

En la sociedad se ha senalado el comportamiento de las personas en bueno 0 malo,
segun las situaciones en que estas se encuentren, por ende, estas situaciones
produciran emociones que conduciran a un comportamiento, ya sea respondiendo
con una actitud

0

simplemente optar por no hacer nada; es por ello que a

continuaci6n se desarrolla el tema de las emociones.
18

Wikipedia la enciclopedia libre, EI comportamiento. (version electr6nica sin paginacion) 19 de octubre de
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2.2. Las emociones dentro del matrimonio

"Las emociones son importantes para
pensar,

emocion

capacitando

0

ejercicio

la raz6n;

el sentir y el

nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y

incapacitando al pensamiento mismo; del mismo modo, el cerebro

pensante desempena un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando
aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional
asume por completo el control de la situacion; en cierto modo, tenemos dos cerebros

y dos dases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia
emocional y nuestro funcionamiento vital esta determinado por ambos.

a) Inteligencia emociona!: Daniel Goleman, pSicologo norteamericano, bajo el
termino de inteligencia emocionai, recoge el pensamiento de numerosos
cientrficos del comportamiento humane que cuestionan el valor de la
inteligencia racional como predictor del exito en las tareas concretas de la vida,
en los diversos ambitos de la familia, los negocios, la toma de decisiones y e!
desempeno profesional, entre otros.

Citando numerosos estudios; Goleman concluye que el coeficiente intelectual no es
un buen predictor del desempeno exitoso, agrega que la inteligencia pura no
garantiza un buen manejo de las vicisitudes que se presentan y que es necesario
enfrentar para tener exito en la vida.

20

EI concepto de inteligencia emocional enfatiza

pape! preponderante que

emociones dentro del funcionamiento psicol6gico de una persona cuando esta se ve
enfrentada a momentos diffciles y tareas importantes, por ejemplo:
perdidas dolorosas, la persistencia hacia una

a pesar

peligros,
los fracasos, el

enfrentar riesgos, los conflictos con un campanero en el trabajo; en todas estas
situaciones hay una invo!ucraci6n emocional que puede resultar en una acci6n que
culmine de modo exitoso 0 bien interferir negativamente en el desempeno final; cada
emoci6n ofrece una disposici6n definida a la acci6n, de manera que el repertorio
emocional de la persona y su forma de operar, influira decisivamente en el exito

0

fracaso que obtenga en las tareas que emprenda.

Este conjunto de habHidades de caracter socio-emocional es 10 que Goleman defini6
como inteligencia emocional; esta puede dividirse en dos areas: Inteligencia intra
personal e inteligencia inter-personal.

a) Inteligencia intra-personal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso
de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y usarlos como
gufas en la conducta.

b) Inteligencia inter-personal: Es la capacidad de comprender a los demas, es
mucho mas importante en nuestra vida diaria que la brillantez academica,
porque es la que determina la elecci6n

la pareja, los amigos y, en gran

medida, nuestro exito en el trabajo 0 en el estudio.
21

La inteligeneia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grande
,~

capacidades, la empatfa y la capacidad de manejar las relaciones interper-s
esta nos ayuda a notar las diferencias entre personas, entender ios estados de
animo, sus temperamentos motivaciones, habilidades e intenciones, entre

en

conclusion podemos deeir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la
inteligencia interpersonal, y es donde juega

pape! importante la voluntad,

tomandose esta como un producto de la inteligeneia interpersonaL,,19

2.3. La voluntad en la relaeion del matrimonio

"Previo a desarrollar este tema, es tan importante expresar que sin la voluntad no se
puede lograr todos estos factores que sustentan un buen matrimonio, se puede tener
el conocimiento de que con est as facto res y otros que no se mencionaron, en el
matrimonio se superan todas las difieultades intrfnsecas en el, stempre que exista la
voluntad de querer practicarlos.

"La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer casas de
manera intencionada, por encima de las dificultades, los contratiempos y el estado de
animo.

En una definicion mas filosofica, la voluntad es un apetito intelectual, 0 la capacidad
de decidir, propia de un ser dotado de inteligencia y capaz de auto determinarse a sf
19
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nosotros, desde las actividades recreativas hasta e! empeno por mejora .
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trabajo, sacar adelante a la familia y ser cada vez mas productivos y eficientes; en
base a este punto, podemos decir

nuestra voluntad opera principalmente en dos

sentidos: De manera espontanea y de forma consciente.

a) De manera espontanea: Cuando una persona se siente motivada y convencida
a realizar algo, como salif a pasear con alguien, iniciar una afici6n 0
pasatiempo y organizar una reuni6n, entre otros.

b) De forma consciente: Cad a vez que una persona debe esforzarse a realizar las
cosas, por ejemplo: T erminar el informe a pesar del cansancio, estudiar la
materia que no Ie gusta 0 tiene dificultades, recoger las cosas que estan fuera
de su lugar y levantarse a pesar de la falta

sueno, entre otras; todo

representa la forma mas pura del ejercicio de la voluntad, porque se lIega a la
decisi6n de actuar a pesar de los inconvenientes.

La voluntad es fundamental para el ser humano, pues dota de capacidad para lIevar a
cabo acciones contrarias a nuestras tendencias inmediatas en un momento dado; sin
la voluntad, no somos capaces de hacer 10 que realmente se necesita, tampoco
podemos conseguir los objetivos que planeamos; es uno de los conceptos mas
diffciles y debatidos de la filosoffa, especial mente cuando los fil6sofos investigan
cuestiones como las que se refieren al libre albedrfo.
23
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otra cosa; las cuestiones mas profundas sobre la existencia humana giran a menudo
alrededor de las cuestiones sabre la vo!untad; segLin podemos ver, la voluntad es el
poder de elecci6n desde uno mismo, con ayuda de la conciencia.,,20

En el matrimonio es tan importante que la pareja no pierda el enfoque de los factores
que los lIevaron a contraerlo, entre ellos esta ante todo e! amor, la autoestima y el
altruismo, factores que van a ser una base s61ida para que perdure el matrimonio; por
supuesto existen otros factores, pero estos son base para poder recordar los demas,
tener la voluntad de mantener presentes estos fa cto res , lIevaran a mantener un buen
matrimonio.

2.4. EI amor dentro del matrimonio

"Es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas
formas segLin las diferentes ideologras y puntos de vista, ya sea cie ntffi co , filos6fico,
religioso

0

artfstico; habitual mente se interpreta como un sentimiento relacionado con

el afecto y el apego y resultante y productor de una serie de emociones, experiencias

y actitudes.

20
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hace que el amor sea especiaimente dificil

Las emociones asociadas al amor

definir

un modo consistente,

ser extremadamente poderosas, liegando

con frecuencia a ser irresistibles; con todo,

amor interpersonal se considera sa no

0

verdadero cuando es constructivo para la personalidad, para 10 cual es indispensable
tener una buena autoestima, se !leg a a comprender que amar es encontrar en la
felicidad de otro tu propia felicidad.

Como concepto abstracto, el amor se considera normalmente un sentimiento
profundo e indescriptible de preocupacion carinosa por otra persona, animal

0

cosa;

incluso esta limitada concepci6n del amor abarca una gran cantidad de sentimientos
diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romantico, hasta la
proximjdad emocional asexual del amor familiar y el amor plat6nico,

amor en sus diversas formas actua como importante facilitador de las relaciones
interpersonales y, debido a su importancia psicol6gica central, es uno de los temas
mas frecuentes en las artes creativas como musica, el cine y la literatura, entre otros;
desde el punto de vista de la biologra, parece estar relacionado con la supervivencia
del individuo y de la especie; segun algunos, no es privativo de la especie humana, y

25

tambien pueden presentar!o tambien

ani males capaces de es

emocionales.,,21

que tiene gran importancia
impulsor para continuar la vida en comun,

amor entre los

Ci..::>Uv C>U.::>.

as un

respetarse, para detener emociones y

evadir sentimientos que danen la relacion si se dejan aflorar, lIevando a conductas
que danen la psique de la

2.5. La autoestima dentro del matrimonio

"En Psicologfa. es la percepcion emocional profunda que las personas tienen de sf
mismas, puede expresarse como el amor hacia uno mismo; el termino suele
confundirse con el narcisismo 0 el egocentrismo, que referencia en realidad una
actitud ostensible que demuestra un individuo acerca de sl mismo ante los demas y
no la verdadera actitud u opinion emociona! que este tiene de sf; es un aspecto
basico de la inteligencia emocionaL

La percepcion emocional puede facilmente Hegar a sobrepasar en sus causas a la
racionalizacion y la logica del individuo; por ello, tener una buena autoestima implica
ser conscientes de las virtudes y defectos propios, as! como de 10 que los demas
realmente dicen de uno y sienten hacia uno, aceptando todo ello en su justa medida,
sin amplificarlo ni reducirlo, sabiendo y afirmando que en cualquier caso uno es
21

Real academia espanola de la lengua. Diccionario de la lengua espanola. (version electronica sin paginacion)
19 de octubre de 2010.
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amar y

de psicoiogfa, el corlceiPto de autoestima

una

enorme importancia al considerarse esta una de las causas del sufrimiento
psicol6gico y a largo
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uno de los factores que pueden tener influencia en el exito

entendido de forma integral y en la depresion.

Fomentar una autoestima saludable es una practica crucial en cualquier terapia
psicol6gica y en cualquier programa de autoayuda; desde esa perspectiva, la
autoestima es tomar conciencia de que poseemos los instrumentos para enfrentarnos
a la lucha por la supervivencia y que a! igual que los demes seres humanos, tenemos
el derecho al bienestar.

autoestima se conforma as! bajo dos pilares basicos; por un lado tenemos el
respeto a uno mismo y por el otro \a creencia en uno mismo; este ultimo pilar se
refiere al hecho de creer que podemos alcanzar el exito en \a vida, es una confianza
en las propias capacidades, en la eficacia personal a la hara de conseguir metas.

La autoestima es una funci6n del organismo y se constituye en un recurso integral y
complejo de autoprotecci6n, ayudando al desarrollo personal; esto trasciende la idea
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autoestima afectan la salud, las relaciones y la prGtootividad,

mientras que su robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, su
adaptabilidad social y sus capacidades productivas.

Una persona con la autoestima

manifiesta ciertas

las cuales se

mencionan a continuaci6n:

a) Asume responsabilidades con facilidad;

b) Esta orgullosa de sus logros;

c) Afronta nuevos retos con entusiasmo;

d) Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar su vida
manera positiva;

Se quiere y se respeta a sf misma y: consigue el aprecio y respeto de quienes
Ie rodean;

f) Rechaza toda actitud negativa para la persona misma;

g) Expresa sinceridad en toda manifestacion de afecto que realiza;
28

h) Se

i)

No es

.)

r-

j

a sf rnisma;

y

cS

Cuando una

Hene su autoestima baja, es

apreciarlo

media de

manifestaciones:

a) Oesprecia sus dones naturales;

b) Otras personas influyen en ella can facilidad;

c) Se frustra faci!mente;

d) Se

impotente;

e) ActCIa a la defensiva;

f) Culpa a los demas por sus debilidades; y

g) Miente frecuentemente.,,22

22Wikipedia la enciclopedia libre. las emociones. (version electronica sin paginacion) 19 de octubre de 2010.
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persona que

en sf misma,

agradecer 10 que

es parte de la

d&fr9'8" de

persona hace por ella, porque no se
el poder valorar 10

Ie rodeo.

E! altruismo en

altruismo es el eomportamiento que aumenta las probabilidades

superviveneia

de otros a costa de una reducci6n de las propias, tambiEm se entiende como sacrificio
personal por el beneficio de otros, es 10 contrario del egolsmo.

Segun diversas corrientes sociol6gicas, incluyendo la corriente mas esceptica, el
altruismo no es otra cosa que una forma de goee generado por un tercero hacia el
individuo protagonista que, lejos de pertenecer a Sl mismo, pertenece a los demas;
esta nombrado como una virtud cuando, en los seres humanos en los que recae,
conlleva una perdida del yo en favor del supery6 del individuo; de este modo, la vida
para estos seres humanos altruistas encuentra su sentido de vida en alga ajeno a
elias, podrfa decirse accesorio, que les libra del dolor que conlleva la sensaci6n de no
hacer nada.,,23

La persona altruista tiene la capacidad de disfrutar los logros de la otra parte, no es
egolsta, se goza si el otro tiene logros; esto es tan necesario en el matrimonio y Hene
23
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porque es alguien positivo, por 10 tanto tiene la capacidad de apreciar los
demas personas,
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para que perdure el amor; se puede asegurar que las personas que

verdaderamente aman son altruistas con su pareja, siendo esto un pilar fundamental
para

la buena convivencia entre los

31
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CAPiTULO II!

3. Amllisis psicol6gico

la violencia psicol6gica en

matrimonio

Previo a desarrallar e! tema de la violencia psicol6gica en

matrimonio, resulta

necesario poder desarrollar de forma generalizada los siguientes temas: La persona,
la personalidad y la psique, ya que es fundamental en este tema, es par ello que a
continuaci6n se exponen.

3.1.

La persona

La Real Academia Espanola simplifica el concepto de persona de esta manera:
"Individuo de la especie humana; hombre

0

mujer cuyo nombre se omite

0

se

ignora.,,24

"EI hombre es la persona individual desde el punto de vista jurldico, conociendola
tambien como persona ffsica

0

persona natural; en el mundo del derecho, la

actuaci6n de la persona individual se realiza en muchos actos que la ley considera
como de indole jUrldica; pera no toda la conducta del hombre, no todos sus aetos

24
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sociologia, en fin de todas las ciencias que deban estudiarlo."25~\:.:~ _~~ iJ;,fW"

La personalidad

"La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de caracterfsticas

0

de

sentimrentos y pensamientos ligados al comportamiento; es decir, los pensamientos,
sentimientos, actitudes, habitos y la conducta de cada persona, que persiste a 10 largo
del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a una persona de cualquier
otra, haciEmdola diferente a las demas." 26

"R6mulo Appicciafuoco, expone de forma sencilla 10 que conforma nuestra
personalidad: "Los habitos, son los huespedes que invaden nuestra personalidad y
podemos encontrarlos en donde menos se sospecha; los actos habituales son
fen6menos psiquicos estrechamente conexos can la memoria, podrfa decirse que son
memoria de movimientos, actos reacciones.,,27

"La personalidad persiste en

comportamiento de las personas congruentes a traVElS

del tiempo, aun en distintas situaciones

0

momentos, otorgando algo uniGO a cada

individuo que 10 caracteriza como independiente y diferente; ambos aspectos de la
personalidad, distinci6n y persistencia, tienen una fuerte vinculaci6n con la

Villegas Lara, Rene Arturo, Elementos de introduccion al estudio del derecho, Pag, 196,
Wikipedia la enciclopedia libre, Las emociones, (version electronica sin paginacion) 19 de octubre de 2010,
27 Appicciafuoco, Manual de psicologfa. Pag, 49,
25
26
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construcci6n de la identidad, a la cual modela can car
rasgos

0

conjuntos de rasgos que, junto can otros aspectos del com

integran en una unidad coherente que tinalmente describe a la persona.

comportamiento tiene una tendencia a repetirse a traves del tiempo de una forma
determinada, sin que quiera decir que esa persona se comporte de modo igual en
todos los casos; es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos,
nos comportamos e interpretamos la realidad, mostrando una tendencia de ese
comportamiento a traves del tiempo, que nos permite afrontar la vida, demuestra el
modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea; nos permite
reaccionar ante ese mundo de acuerdo al modo de percepci6n, retroalimentando con
esa conducta en nuestra propia personalidad.,,28

3.3.

La psique

"Del griego psyche, que signitica alma, es un concepto procedente de la cosmovisi6n
de la antigua Grecia, que designaba la fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo
en vida y desligada de este tras su muerte; el termino se mantiene en varias escuelas
de psicologfa, perdiendo en general su valor metaflsico; se convierte aSI en la
designaci6n de todos los procesos y fen6menos que hacen la mente humana como
una unidad; la psique permite al organismo, orientarse en ef mundo sea por refJejos

28
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Ciertas corrientes de! pensamiento psicol6gico postulan
en comun sensaciones y sentimientos;

mente humana

unica diferencia entre dos personas es eJ

momenta en el que se muestran dichos sentimientos, provocando emociones que
motivan a actuar;

una persona no sienta igual que otra en un momento dado, es

por razones educativas, predisposicion genetica y condicionantes hormonales, que
induciran a encauzar los estfmulos de una forma u otra.

"La moral nos marca una pauta de como reaccionar ante un sentimiento; es 10 que
acabara dictandonos que hacer, si satisfacerlos

0

inhibirlos, basada en la imagen

moral que damos al resto de personas; cuando decidimos inhibirlos puede ser de
forma temporal

0

radical, pero

10

verdaderamente importante es encontrar la vIa de

solucion que nos libere de la carga, es la unica manera que nos permitira actuar
responsablemente con los sentimientos, tanto en palabras como en acciones.

Esta es una manera de aprender a respetarse a sf mismo y a respetar a otros; el
sentimiento obedece al campo de 10 inconsciente, en caso contrario la reacci6n ante
el estfmulo serra la consecuencia logica,

0

sea su satisfaccion inmediata; no existe

otra manera de someter el sentimiento a nuestra voluntad, y aun as!, !as
consecuencias no siempre son como esperabamos, ya que
a atro campo distinto que es al racional.
36
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flsico; usando adecuadamente las facultades mentales, encontraremos siempre el
cauce apropiado que satisfara nuestros sentimientos.,,29

3.4.

La psicologfa

LIEs la ciencia que estudia la condueta

y los procesos mentales; la conducta se

entiende como la manifestaci6n externa u observable de nuestra personalidad y como
procesos mentales, todos los aetos que estan orientados hada la soluci6n de una
determinada tarea 0 de un determinado problema y se Heva a cabo en e! cerebro.,,3o

3.5.

La violencia

La real academia espanola 10 define como: "Acci6n y efecto de violentar, mientras que
violentar significa: Aplicar medios vioientos a cosas 0 personas para veneer su
resistencia.,,31

"Cada sociedad atribuye a los comportamientos de sus miembros unos valores y unos
significados, que atraviesan las propias atribuciones morales con que los sujetos
enjuician los hechos; es por ello que la violencia esta sometida a los valores y
costumbres sociales, 10 que no deja de aumentar la confusi6n para ubicarse
lbjd .
30 Consejo editorial. Psicologia general. Peg. 10.
31 Real academia espanola de la lengua. Diccionario de la lengua espanola. (versi6n electr6nica sin paginaci6n)
19 de octubre de 2010.
29

37

"

~.~....\
. -- ~tg:;
'

,&-~ -

.,

()

. '~!~. >;;r..J~mA i:~\o

conceptual mente en este tema; 10 que para nosatros es persecuclon, lnttDlidac.JeA· yr;;t;;:
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destruccion de los derechas humanos, puede ser acogido como ritual inof~~f
grupos sociales en los que, por principios religiosos 0 culturales, mujeres y hombres,
adultos y

nin~s,

ricos y pobres, no gozan de los mismos derechos.

Sin embargo, tanto desde una posicion psicologica como de una posicion social, es
necesario dejar en claro que, mas alia de la justificaci6n cultural 0 tradicional, existe
violencia cuando un individuo impone su fuerza, su poder y su status en contra de
otro, de forma que 10 darie, 10 maltrate 0 abuse de

el ffsica 0

psicologicamente, directa

o indirectamente.,,32

3.6.

La violencia psicologica

todo acto cometido por un 0 una integrante de la familia hacia otra persona, el
cua! tiene como objetivo su humillacion a sometimiento causandole dano a la
identidad 0 el desarrollo de la persona." 33

<lEs la violencia que infunde temar, miedo hacia una persona; una logica respuesta a
este temor, a este miedo, es la paralizaci6n, no actuar para no ser objeto de
agresiones emocionales. EI resultado de la violencia psiquica es el mismo que e!
maitrato ffsico, se produce con palabras, la victima esta igual de asustada, siente el

32
33

Fernandez, Isabel. Prevenci6n de la violencia y resoluci6n de conflictos. Pag. 26.
USAID, del pueblo de los estados unidos de America. Violencia intrafamiliar. pag. 14.
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mismo dolor en terminos emocionales.,,34 "La base de este tipo de
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incapacidad de considerar a los demas como seres humanos, las persona~~
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violentas de este modo. ,,35

En Guatemala todavfa existen dertos tabues can relaci6n a la criminalidad femenina,
a pesar del alto porcentaje de mujeres que ingresan a los centros careelarios para
mujeres, par haber cometido diversos demos: sin embargo, a pesar de que no existe
coneeso para inc/uir a la mujer como aetora de la violencia psicol6giea en el
matrimonio, de igual manera se ineluira en esta investigaeion, enfoeando esta
investigaeion a los dos generos. En este tema se ha elegido utilizar los terminos
agresor y agredido a prop6sito, pues se trata de una violeneia probada, aunque se
mantenga oeulta, que tiende a ataear la identidad del otro y a privarlo de toda
individualidad; se esta ante un proeeso real de destrueci6n moral que puede condudr
ala enfermedad mental

0

al suicidio.

"Se conservara igualmente la denominaci6n de

"pervers~"

porque remite clara mente a

la nocion de abuso, que esta presente en todos los perversos; las eosas empiezan
con un abuso de poder, siguen con un abuso nareisista, en e/ sentido que el otro
pierde toda su autoestima,,36

35

Hernandez Tecu, Blanca NoemL Violencia fisica y psicol6gica. Pag. 19 y 20.
Posadas Almengor, Teddy Edward. Programa de salud mental enfocado ala prevencion de la violencia
psicol6gica. Pag. 19.

36

Hirigoyen, Marie-France. EI acoso moral. pag. 16.
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10 largo

vida, los seres humanos mantienen relaciones estimulante,
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incitan a dar 10 mejor de sf mismos, pero tambien mantienen

relaciones~'que

desgastan y que pueden terminar par destrozarlos; mediante un proceso de acosa
moral

° de maltrato psicol6gico, un individuo puede consegurr

EI ensanamiento

pedazos a otro.

puede conducir incluso a un verdadero asesinato pSlquico;

efectivamente, par media de las palabras aparentemente insignificantes, de
alusiones, de insinuaciones
alguien

0

0

de casas que no se dicen, es posible desestabilizar

incluso destruirio, sin que su drculo de allegados Uegue a intervenir; el

a
0

los agresores pueden as! engrandecerse a costa de rebajar a los demas y evitar
cualquier conflicto interior

0

cualquier estado de animo al descargar sobre el otro, la

responsabilidad de 10 que no funciona, si no hay culpa no hay sufrimiento.,,37

violencia perversa se establece de una manera insidiosa y a veces bajo una
mascara de dulzura

0

de benevolencia, la vfctima no es consciente de que hay

violencia pudiendo lIegar a pensar que ella es la que conduce el juego; el conflicto no
es nunca un conflicto declarado, si la violencia se puede ejercer de una forma
subterranea, es porque se produce una verdadera distorsi6n de la relacion entre el
perverso y su vfctima.,,38

"Los abusos emocionales y psicologicos tienen efectos devastadores, se parecen
mucho a las torturas que sufren los rehenes, que tambien estan privados de toda

:7 Ibid. Pags. 11 a 13.
:xl

~

Ibid. Pag. 100.
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que padecen los prisioneros polfticOS.,,39

3.7. Diferencia entre neur6tico y perverso

"T oda persona normalmente neur6tica, presenta comportamientos perversos en
determinados momentos, por ejemplo, en un momento de rabia; pero tambien es
capaz de pasar a oiros registros de comportamiento, como son: Histeria, euforia, u
obsesi6n; sus movimientos perversos dan lugar a un cuestionamiento posterior. Una
persona perversa en cambio, es permanentemente perversa; se encuentra fijada a
ese modo de relaci6n con la otra persona y no se pone a sl misma en tela de juicio en
ningun momento; aun cuando su perversidad pase desapercibida durante un tiempo,
se expresara en cada situaci6n en la que tenga que comportarse y reconocer su parte
de responsabilidad, pues Ie resulta imposible cuestionarse a Sl misma.

las personas perversas solo pueden existir si rebajan a otras para adquirir una buena
autoestima y, mediante esta, adquirir el poder, pues estan avidas de admiracion y de
aprobaci6n; no tienen ni compasion ni respeto par los demas, pero que su relacion
can ellos no les afecta; respetar al otro supondria considerarlo en tanto que ser
humano y reconocer el sufrimiento que se Ie infringe.,,40

39

40

Mullender, Audrey. La violencia domestic3. pag. 49.
Hirigoyen, Marie-France. EI acoso moral. 13.

41

pasar por vlctimas; dejan ver 10 que se esperaba de ellos para seducir mejor, Y
atribuirles sentimientos neuroticos; luego, cuando se muestran como 10 que eran
real mente al declarar sus objetivos de poder, se percibe el engario, la ridiculizacion y
a veces incluso la humillacion.

Esto explica la prudencia de los profesionales a la hora de desenmascararlos; los
psiquiatras se previenen unos a otros "cuidado, es un
entender que "es peligroso",

0

pervers~",

con 10 que dan a

que "nada podemos hacer"; se renuncia as! a ayudar a

las vfctimas; dejar de nombrar la perversion es un acto todavfa mas grave, pues
supone tolerar que la vlctima permanezca indefensa, que sea agredida y que se la
pueda agredir a voluntad.,,41

3.8. La perversion en la persona

tiEs [a acci6n de perverso, persona que es sumamente mala, que causa dano
sumamente intencional; persona que corrompe las costumbres

0

el orden

0

el estado

habitual de las cosas. ,,42

"EI contexto socio cultural actual permite que la perversion se desarrolle porque la
tolera, nuestra epoca rechaza el establecimiento de normas; nombrar la manipulaci6n
Ibid. Pag. 14.
Real academia espanola de la lengua. Diccionario de la lengua espanola. (version electronica sin paginacion)
19 de octubre de 2010.
42 Hirigoyen, Marie-France. EI acoso moral. Pag. 14.

41

42

42

perversa supone estableeer un limite, 10 que se identifiea eon una
eensura; lamentablemente se han perdido los Hmites morales y religiosos que
eonstitulan una espeeie de civismo y que pod Ian haeer deeir: Eso no se hace; solo se
vuelve a eneontrar eon la capaeidad de indignarse cuando los hechos aparecen en la
escena publica, presentados y amplificados por los medias de eomunicacion; e! poder
no estableee un marco de aecion y elude sus responsabilidades al respeeto de las
gentes a las que supuestamente dirige 0 ayuda.,,43

"Los mismos psiquiatras se muestran dubitativos a la hora de nombrar la perversion, y
solo 10 haeen para expresar su incapacidad de intervenir, 0 bien para mostrar su
curiosidad ante la habilidad del manipulador 0 la manipuladora; algunos de ell os
diseuten la misma definici6n de perversi6n moral y prefieren hablar de psicopatfa, un

vasto desvan en el que tienden a acumular todo

10 que no saben curar.

Es importante dejar en claro que la perversidad no proviene de un trastorno
psiquiatrico, sino de una fria racionalidad que se combina con la eapacidad de
considerar a los demas como seres humanos; algunos de estos perversos cometen
actos delietivos, por /0 que se los juzga, pero la mayoria de elias usan su encanto y
sus faeultades de adaptaeion para abrirse camino en la sOciedad, dejando tras de sl
personas heridas y vidas devastadas.,,44
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Ibid. pag. 14.
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seduccion perversa, y otra, de violencia manifiesta,
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prolongar durante varios anos; el psicoanalista P,C. Racamier se refiere a ella cuando
habla

"quitar

seso"; se instaura gradualmente durante

primeros tiempos

la

relacion, a traves de un proceso de seduccion, en esta fase de preparacion, se
desestabiliza a la victima, quien pierde progresivamente confianza en

misma;

primero, hay que seducirla y luego, lograr que se deje influir, para finalmente
dominarla, con 10 que se la priva de todo terreno de Iibertad posible.,,45

"Ejercer una influencia sabre alguien supone conducirlo sin argumentar, a que decida
a a que se comporte de modo diferente a como 10 harta de una forma espontanea; la
persona que es el blanco de la influencia no puede consentir Iibremente a priori; el
proeeso de influencia se elabora en funci6n de su sensibilidad y de su vulnerabilidad;
mediante la seducci6n y la manipulacion.

Como en cualquier otra manipulaeion, la primera etapa consiste en hacer creer al
interlocutor que es libre, aun cuando se trate de una accion insidiosa que priva de
libertad al que se somete a eUa; aqul no se trata de argumentar de igual a igual, sino
de imponerse, al tiempo que se impide al otro que tome conciencia del proceso, que
discuta 0 que se resista; al anular las capacidades defensivas y

sentido CritlCO de la

vlctima, se elimina toda posibilidad de que esta se pueda revelar; este es el caso de
todas las situaciones en las que una persona ejerce una influencia exagerada y

45

Ibid. Peg. 79.
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abusiva sobre otra, sin que esta ultima se

de
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personas se averguenzan de sf mismas, aquf no se trata de

tim~s

materiales, sino de

timos morales.

La infiuencia y et control, cuando hay dominio, se refieren a 10 intelectual 0 mora!; el
poder del seductor 0 seductora hace que la vfctima se mantenga en la relaci6n de
dominaci6n de un modo dependiente, mostrando su consentimiento y su adhesi6n,
eventual mente, otro trae consigo amenazas veladas 0 intimidaciones; el seductor 0 la
seductora trata de debilitar para transferir mejor sus ideas, hacer que la otra persona
acepte alga par coacci6n supone admitir que no se considera al otro como a un iguaJ;
as!, el dominador a la dominadora puede lIegar a apropiarse de la mente de la
vfctima, igual que en un verdadero lavado de cerebro.,,46

"La vfctima no lIega a darse cuenta de que la estan forzando, se halla como atrapada
en una tela de arana, atada psicol6gicamente, anestesiada y a merced del que la
domina, sin tenerlo muy presente, el dominio se puede descomponer en tres grandes
aspectos.

a} Una acci6n de apropiaci6n mediante desposeimiento del otro;

b} Una acci6n de dominaci6n que mantiene al otro en un estado de sumisi6n y
dependencia; y

46

Ibid. pag. 80.

45

¢

c) Una accion de discriminacion que pretende marcar al otro,

Es innegable que el dominio trae consigo un componente
el deseo del otro y

toda su especificidad;

ya

vfctima

poco a

poco su resistencia, teniendose cada vez menos posibilidades de oponerse, pierde
toda opcion de

, en cuanto se vuelve

de

y

literalmente anonadada, se convierte en una complice de 10 que la oprime; en ningun
caso se trata de un consentimiento de su parte, sino que ha quedado cosificada, se
ha vue!to incapaz de tener un pensamiento propio y solo puede pensar iguat que su
agresor; ya no se puede decir que la vlctima sea el otro, ya no es mas que un alter
ego de su agresor, padece sin consentir e incluso sin participar,,,47

"La fase de dominio es un periodo en que la vfctima permanece relativamente
tranquila siempre y cuando se muestre docil; es decir, si se deja capturar en la tela de
arana de la dependencia; a partir de ahf se establece una violencia insidiosa que
seguira transformando gradualmente en violencia objetiva; durante la fase
dominio, es diffcil introducir cambios, ya que la situacion se encuentra paralizada, el
miedo que ambos protagonistas tienen el uno del otro hace que esta situacion
inc6moda tienda a perdurar:

a) A la 0 el perverso 10 bloquea una lealtad interior, que esta Hgada a su propia
historia y que Ie impide pasar directamente a la accion,

47

Ibid, Pag, 81.
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bien su miedo al otro;
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b) A la vlctima la bloquea el dominio que se ha establecido
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consiguiente miedo, as! como su propia negativa a admitir que el otro la
rechaza.

Durante esta fase, el agresor mantiene a la vfctima en tensi6n, en un estado de estres
permanente; en general, los observadores exiernos no perciben el dominio, pueden
incluso negar determinadas evidencias; a los que no conocen el contexto, y por 10
tanto no pueden detectar segundas intenciones, las alusiones no les parecen
desestabllizadoras, se puede iniciar asf un proceso de aislamiento.

La vfctima ya ha sido acorralada en una posici6n defensiva, y esto la conduce a
comportarse de un modo que irrita a sus allegados, estos empiezan a verla como una
persona desabrida, quejumbrosa y obsesiva; en cualquier caso ha perdido su
espontaneidad, la gente no termina de comprender que ocurre, pero se ve arrastrada
a juzgar negativamente a la vlctima; el proceso adopta por tanto, un modo particular
de comunicaci6n que se basa en las actitudes parad6jicas, las mentiras, el sarcasmo,
!a burla y el desprecio.,,48

La violencia perversa en la pareja y la vida cotidiana, podemos detectarla en los
pequenos actos perversos son tan cotidianos que parecen normales; empiezan con
una sencilla falta de respeto, con una mentira 0 con manipulaci6n; pero s610 se
encuentran insoportables si afectan directamente; luego, si el grupo social en el que

46

Ibid. Pag. 82 y 83.
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se transforman progresivamente en:!' ~.rdadl~~ ~

aparecen no reacciona,
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conductas perversas que tienen graves consecuencias para la salud
las vfctimas; al no tener la
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de que ser<3n comprendidas, las vfctimas callan

y sufren en sitencio.,,49

"A menudo se niega

0

a la vio!encia perversa en la

se

la reduce a una mera

y se

de dominacion; una de las simplificaciones

psicoanalfticas consiste en hacer de la v[ctima el 0 la complice 0 incluso ei 0 la
responsable del intercambio
infiuencia

0

el dominio que

esto supone nagar la dimension de la
paraliza impidiendole la defensa; supone negar

violencia de los ataques y la gravedad de la repercusion psicol6gica del acoso que se
ejerce sobre ella; las agresiones son sutiles, no dejan un rastra tangible y los testigos
tienden a interpretarlas como simples aspectos de una relaci6n conflictiva 0
apasionada entre dos personas de caracter, cuando en realidad constituyen un
intento violento y a veces exitoso

destrucci6n moral e incluso ffsica,,,50

Siendo esta una excusa de los oficiales 0 jueces SI en el mejor de los casos conocen
el proceso para no darle seguimiento a una demanda, alegando que no existe una
causal tangible para darle tramite.

"En la pareja, e! movimiento perverso se inicia cuando el movimiento afectivo empieza
a faltar,
49
50

0

bien cuando existe una proximidad demasiado grande en relaci6n con el

Ibid. pag. 17.
Ibid. pag. 19.
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objeto amado; una proximidad excesiva puede dar miedo; por esta razorfr.:'}f;l,J!1as.c
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Una persona narcisista impone su dominio para reiener a la otra, pero tambiEm teme
que la otra se Ie aproxime demasiado y la invada; pretende, por 10 tanto, mantener a
la otra en una relacl6n

dependencia,

0

incluso de propiedad,

demostrarse a si

mismo su omnipotencia, la vlctima, inmersa en la duda y la eulpabilidad, no puede
reaeeionar.

En estas relaciones el mensaje no eonfesado es "no te quiero", pero se oculta para
que el otro no se marche; de este modo, el mensaje aetua de forma indirecta, el otro
debe permanecer para ser frustrado permanentemente; al mismo tiempo hay que
impedir que piense, para que no tome eonciencia del proceso,

dominio 10 establece una persona narcisista que pretende paralizar a su pareja
colocandola en una posici6n de confusi6n y de ineertidumbre; esto Ie libra de
comprometerse en una felaci6n que Ie da miedo; por medio de este proceso,
mantiene a su pareja a distancia, dentro de unos Ifmites que no Ie parecen peligrosos;
no quiere que su pareja 10 invada, pero Ie haee padecer 10 que el mismo no quiere
padecer, ahogandola y manteniendola a su disposici6n."s1

51

Ibid. pag. 20.
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Intimo es 10 que se va a convertir en el objeto de la mayor violencie.
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tiene defensas perversas no puede asumir la responsabilidad de una elecci6n·~ffBf(
se

de una violencia indirecta que se ejerce esencialmente a traves

una falta

de respeto; la negativa a responsabilizarse de un fracaso conyugal se encuentra a
menudo en el origen de una basculacion perversa.

Una persona que tiene un fuerte ideal de pareja, mantiene unas relaciones
aparentemente normales con su conyuge hasta el dla en que debe elegir entre esa
relacion y otra nueva; cuanto mas fuerte sea su ideal de pareja, mas fuerte sera su
violencia perversa, no puede aceptar esa responsabilidad, su conyuge debera cargar
con ella completamente; si el amor disminuye, considera responsable a su pareja por
una falta que esta habrfa cometido y que no se nombra; tambien suele negar
verbalmente esta disminucion del amor, aunque tenga lugar rea/mente,

A veces, no se trata de un movimiento transitorio, sino de la reve/acion de una
perversidad que se habia ocultado hasta ese momento; el odio que enmascaraba
aparece a plena luz y es muy similar al delirio de persecucion. De este modo, los
papeles se invierten: e! agresor se convierte en agredido y la culpabilidad sigue en el
mismo lado; para que esto resulte creible, hay que descalificar al otro con el fin de
empujarlo a comportarse de un modo reprensible; en este estadio, la vlctima percibe
muy clara mente que su agresor quiere anularla; en lugar de ir dejando caer pequerias

50

,
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dosis de arsenico en su cafe, como en las novelas policiacas
debilitarla pSico!ogicamente."S2

3.9.

Utilizar el sarcasmo, la burla y el desprecio

desprecio y

burla dominan la relaci6n del perverso con e! mundo exterior; el

desprecio afecta al companero odiado, a 10 que este piensa y hace, pero afecta
tambien a su drculo de relaciones; el desprecio es el arma del debil, protege contra
los sentimientos indeseables; el perverso se esconde detras de la mascara del ironico
o del bromista."S3

"EI que utiliza la burla se coloca en la posicion del que supuestamente sabe: por 10
tanto, tiene derecho a burlarse de alguien

0

de algo, y convierte a su interlocutor en

su aliado, los sarcasmos y las observaciones mordaces se toleran como si fueran el
precio que hay que pagar por mantener una relacion con una companera

0

companero atractivo pero diffcil.

Para mantenerse a flote, el perverso necesita hundir al otro, para ello, 10 desestabiliza
mediante leves toques que, a menudo, tienen lugar en presencia de terceros y
describen asuntos vados

0

intimos, pero con exageracion y a veces, con el apoyo de

un aliado que forma parte del grupo; es muy importante incomodar al otro; el agredido
percibe la hostilidad, pero no esta seguro de si la cosa va en serio
52
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Ibid. pags. 23 a 27.
Ibid. Peg. 90.

51

0

en broma; parece

como si
los
en sums, para

de sus convicciones,

a)

b)

al otro basta can:

sus ideas polfticas y

sus gustos;

de dirigirle la

c) Ridiculizarlo en publico;

d) Ofenderio delante de los

NO..,.... ""'"

e) Privarlo de cualquier posibilidad de expresarse;

f)

burla can sus puntas

g)

alusiones desagradables, sin lIegar a aclarar nunca; y

h) Poner en tela de juicio sus capacidades de juicio y de decision.

54

Ibid, Pags, 92 y 93,

52
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10. Descalificar a

descaiificaci6n
decirle que no

pareja

en privar a
hasta que se

crea; al principio

hemos visto, esto

hace de un modo soterrado, en el registro de la comunicaci6n no verbal: Miradas
despreciativas,

exagerados, insinuaciones, a!usiones desestabilizadoras

0

malevolas, observaciones desagradables, crfticas indirectas que se ocultan detrc3s
una broma y burlas.

la medida en que estas agresiones son indirectas, es diffcil considerarlas
claramente como tales, can 10 cual tambien resulta diffcil defenderse; par poco que
estas palabras Ie sirvan de espejo a una identidad ya fragil,

0

a una falta de confianza

ya existente; tanto si la frase: Eres un desastre, se expresa directamente, la vfctima
las incorpora y las integra como verdaderas tales como: No eres mas que un cero a la
izquierda, eres un inepto que nadie aparte de mi querra saber nada de ti, sin mf te
quedadas realmente so!o; el perverso 0 perversa arrastra

al otro y Ie impone

su visi6n falsificada de la realidad.

este proceso

descaHficaci6n de la pareja, pueden emplear tambien frases como

eres un desastre, se expresa directamente como Sl se sabre entiende, la victima la
integra como: Soy un desastre, la victima termina por convertirse en un verdadero
desastre; no lIega nunca a criticar la frase y se vuelve un desastre porque su agresor
ha decretado que 10 era; la descalificaci6n a traves de la paradoja, la mentira yotros
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procedimientos, se extiende desde la vfctima elegida hasta su cfrculo dEtt'
que incluye a su familia, sus amigos y sus conocidos; el perverso

0

destina todas estas estrategias a hundir al oiro y con ello se revaloriza as!
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3.11. Efectos de la violencia psicol6gica en la pareja

Cuando una persona ha sufrido de violencia psicol6gica, se convierte en vlctima y
todas las personas que dependen emocionalmente de ella sufren ese embate;
conformando el
secundarias

0

panorama

la vlctima directamente afectada y las vfctimas

sea la familia, incluso amigos.

a) "La victima: Una persona que ha padecido una agresi6n psiquica es realmente
una vfctima, puesto que su psiquismo se ha visto alterado de un modo mas

0

menos duradero; por mucho que su manera de reaccionar a la agresi6n moral
pueda contribuir a establecer una relaci6n con su agresor, que se nutre de sf
misma y a dar la impresi6n de estar conforme, no hay que olvidar que esta
persona padece de una situaci6n de la que no es responsable.

Cuando las vfctimas de esta violencia insidiosa recurren a una psicoterapia individual,

10 hacen mas bien por inhibici6n intelectual, por falta de confianza en sf rnismas; por
dificultades de autoafirmaci6n, por un estado de depresi6n permanente resistente a

55 lbid .

pag. 96.
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"La tom a de conciencia de ia manipu!aci6n, coloca a la vfctima en un estado de
angustia terrible; ai no disponer de un interlocutor no se puede liberar del mismo; en
este estadio las vfctimas ademas de ira sienten verguenza por no haber sido amadas,
por haber aceptado humillaciones y por haber padecido.,,56

b) La familia, vfctima de violencia psico!6gica: "Una vez instaurada en la familia, la
violencia perversa constituye un engranaje infernal diflcil de frenar, pues tiende
a transmitirse de generaci6n en generaci6n.,,57

"En la mayorfa de los casos, la violencia se ejerce sobre el c6nyuge al que se intenta
nin~s;

estos son vfctimas porque estan ahf

y porque se niegan a distanciarse del progenitor agredido; reciben una agresi6n en
tanto que son hijos de la vfctima; como testigos de un confljcto que no les concierne,
reciben toda la maldad que este conlleva.

Por otra parte, el progenitor herido, como no consigue expresarse ante su agresor,
vuelca tam bien sobre sus hijos toda la agresividad que no ha podido exteriorizar en
su momenta; frente al ultraje permanente de uno de los progenitores par parte del

56
57

Ibid, pag. 24.
Ibid. pags. 36 y 37.

55

~F'

?5~?'\~ .~ ~:'

suicidio.

destruir sin embargo, tambien afecta a los

'"\\' ~~.

otro, los ninos no tienen otra saUda que la de aislarse, con 10 que pierden
posibilidad de individualizacion 0 de pensamiento propio.

En 10 sucesivo, si no encuentran una solucion en

mismos,

ninos lIevaran

consigo una parte de sufrimiento que reproducin3n en otros lugares; se trata de un
desplazamiento del odio de la destruccion; el agresor no puede contener su
morbosidad y su odio pasa del ex conyuge detestado a los ninos que se convierten en
el objetivo que hay que destruir.

Sean cuales fueran sus razones, este comportamiento es inaceptable e inexcusable,
pues la manipulacion perversa genera trastornos graves tanto en los ninos como en
los adultos; como pensar saludablemente, cuando un progenitor dice que hay que
pensar de una manera y el otro dice exactamente todo 10 contrario; si otro adulto no
anula con palabras sensatas la consiguiente confusion, esta puede conducir al nino

0

al adolecente hacia una autodestruccion fatal; en los adultos que de ninos fueron
vfctimas de la perversion de un progenitor, se advierte a menudo la alternancia de
anorexia y bulimia, u otros comportamientos adictivos."S8

"AI margen de los demas factores que puedan contribuir, no cabe duda que el
aprendizaje de la agresividad desempena un papel destacado; un nino puede
identificarse con su padre e imitarlo."S9

58
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Ibid. pags. 37 y 38.
Organizaci6n de educaci6n cientifica y cultural de las naciones unidas (Unesco). La violencia y sus causas.
pag.127,
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companero conyugal del

tambien sometido a dominio,

ayudar a sus hijos mediante una escucha de su sufrimiento que
agresor

pretenda defenderlo;

ninos

comunicaci6n perverse, pero, como dependen

muy tempranamente la
sus padres, ni pueden nombrarla; la

situaci6n se agrava cuando el progenitor que no agrada, queriendo protegerse a sf
mismo, se aleja y

que el nino encare solo

desprecio a

desgasta considerablemente a las familias; destruye los

repulsa; la perversion
y echa a perder toda

individualidad sin que se den cuenta.,,60

Volviendo a la persona que es la vlctima directa en la violencia psicologica, cuando
sufre de este tipo de maltrato puede experimentar diversos sentimientos, tales como:
Desanimo y tristeza, sienten que no son tornados en cuenta, dolores de cabeza,
trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos, enfermedades como estres
cronico, hipertension, diabetes y obesidad; baja autoestima; estres; ansiedad y
frustracion.,,61

EI estres:

afeccion puede presentarse en forma de un trastorno ais!ado 0

como una complicacion de trastornos preexistentes de la personalidad,
generalmente se considera que las reacciones de estres son respuesta a
amenaza de muerte yaniquilamiento.,,62

59

60
60

Hirigoyen, Marie-France. EI acoso moral.
40 a 43.
Ibid. pags. 14 y 15.
Consejo editorial. La psicologia general. pags. 130 y 131.
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"En medicina, e!
tension que puede !levar a la enfermedad ffsica; una eminente autoridad en e
identifieo tres etapes en la respuesta del

medico canadiense Hans
De alarma,

resistencia y

etapa
para Ie accion,

!:Im,!:I/"1,!:I

ylas

agotamiento.

de aiarma,

sea de agresion

c",,,'rroC'

0

euerpo reconoce el estn3s y se prepara

de fuga,

glandulas

endocrinas liberan

hormonas que aumentan los latidos del corazon y el fiimo respiratorio, elevan el nivel
de azucar en la sangre, incrementan la transpiracion, dilatan las pupiias y hacen mas
lenta la digestion.

En la segunda etapa que es de resistencia, el cuerpo repara cualquier dano causado
par la reaccion de alarma; sin embargo, si ei estres continua, el cuerpo permanece
alerta y no puede reparar los danos, si continua la resistencia se inicia la tercera
etapa, lIamada

agotamiento, cuya consecuencia puede ser una alteraci6n

producida por el estres; la exposicion prolongada al estres agota las reservas de
energfa del cuerpo y puede !Ievar en situaciones muy extremas incluso a la muerte.,,63

b)

ansiedad:

una emacion caracterizada par sentimientos de peiigro,

tension y sufrimiento, por algo que supuestamente habra de suceder y por una
activacion del sistema nervioso parasimpatico.

63

Real academia espanola de fa lengua. Diccionario de I.. lengua espanola. (version electronica sin paginacion)
19 de octubre de 2010.
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La ansiedad se manifiesta con irritabilidad, nerviosismo, temblor de mano~~~y~tafS1?i;{
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con facilidad, dolores de cabeza, eansancio, desinteres, falta de
mental, trastornos de la digestion y trastornos

,,(t

suefio.,,64

Una persona que es vfctima de violencia psicol6giea, esta expuesta a sufrir estres, ya
que el perverso

0

la perversa narcisista

emocionalmente, todas

10

que pretende es aniquilarla, ya sea Hsica

artimanas que el perverso

0

0

la perversa emplean, son

clave para generar una situacion de estres en la persona y muchas veces si esta
logra percibir que esta sufriendo de estres, no puede aleanzar a comprender que es
como consecuencia del maltrato psicologico del cual es vlctima, debido a la quitada
de seso que el perverso 0 la perversa ha aplieado.

Aunque la vlctima lIegue a la conclusion de que esia sufriendo estres y en un
momento dado observe que es cuando el perverso esta cerea, aun sin hacerle dano,
no tiene la eapacidad de decidir bloquear dicha situacion, emocionalmente hablando.

c) La frustracion: "Es una tension psiquica que causa dificultad a la vida de
cualquier persona; es un estado emocional, que es el resultado de que un
obstaculo impida la satisfaccion de un deseo, una necesidad, una meta, algo
que se espera

64

0

de una emocion,

Consejo editorial. La psicologfa general. Pag. 131.
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La frustraci6n es diferente en cada persona, las circunstancias que p~den -sejil
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frustraciones para una persona, pueden no serlo para otra, puesto que son' dtfetefff~s'
los deseos, las necesidades, las metas, las expectativas y las acciones de cada
individuo. ,,65

"Las reacciones a la frustraci6n no estan solo condicionadas par la
abjeto 0 agente frustrante, sino par la personalidad del individua; de manera general,
la respuesta del individuo ante la frustraci6n puede ser agresiva, de tristeza 0
depresion.

Algunos psic610gos vinculan la frustraci6n a la agresi6n, que puede estar dirigida
hacia el abstaculo que impide alcanzar el objeto deseado 0 contra uno mismo;
cuanda la agresi6n es inhibida provoca la regresi6n. La regresi6n es la adopci6n de
actitudes que pertenecen a un estado de menor maduraci6n en el individuo.,,66

EI violador psicol6gico logra su objetivo ya que aunque las personas que estiman a la
vlctima Ie digan que esta sufriendo de violencia, no valora esta observaci6n ya que el
perverso ha logrado incluso quitar las reacciones positivas y el estado de alerta que
una persona tiene para su sobrevivencia, no tomando en cuenta las observaciones de
los demas, tamando como agresi6n cualquier comentario que Ie hagan.

65
66

Ibid. Pags. 131 a 132.
Real academia espaiiola de la lengua. Diccionario de la lengua espanola. (versi6n electronica sin paginadon)
19 de octubre de 2010.
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Como se pudo analizar, la persona que sufre frustraci6n tiende a caer e
depresivos, de tristeza

0

de regresi6n, practicamente queda indefensa, sin"

para defenderse de un embate por parte de el
uno

sus objetivos, desarmar a

0

la perversa narcisista, ya que ese es

persona, hacerla sentir que aunque esta

ffsicamente, no es nada ni nadie y nunca 10 sera; hacerla sentir que todo 10 que hace
o dice no tiene valor,

10 tendra, ni tampoco tienen valor todas aquellas personas

que siente que la estiman; es

forma de manipulaci6n para aniquilarla

emocionalmente y siempre estar por encima de ella.

61

62

CAPiTULO

juridico y doctrinario

4.

divorcio en Guatemala

actualidad se han incrementa do las demand as
Congreso

divorcio en Guatemala,

la Republica de Guatemala ha creado el Decreto

2011, que favorece

decision de una de las partes para solicitar el divorcio, ya

los organos

jurisdiccionales deben resolver en menor tiempo del anterior a este decreto, para
emitir una sentencia, con relaci6n al juicio ordinario; a continuacion se desarrolla todo

10 relacionado al divorcio planteado en las dos vias, la voluntaria y la ordinaria.

4.1. EI divorcio

"Es !a disoluci6n del matrimonio, tanto canonico como civil; la mayor parte

las

causas de divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal durante
cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, cuyo c6mputo se iniciara

a partir

la sentencia de separacion 0 sin necesidad de

se dicte dicha

sentencia. ,,67

divorcio legal puede ser una de las situaciones mas diffciles que una persona
enfrenta en la vida; el impacto emocional del final de una relaci6n de por Sl es

f57

Real academia espanola de la lengua. Oiccionario de la lengua espanola. (version electr6nica sin paginaci6n)
19 de octubre de 2010.
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QO.

c' H~R\~ co S' ...

etapa~~o ·icie~l .;E.,:i
".

~r,.~~f",

'" .

:ift,

. , ..
>

.' &~'

'~#

poder lIegar con exito a la etapa final, posterior al divorcio legal se'~n6s
divorcios como son: Emocional, conyugaf, social y psicol6gico.

a) "Divorcio emociona!: En el

emocional se

diferentes

como son: Desconfianza hacla la pareja, vacfo en la relaci6n, dolor por
experimentar el rechazo de su pareja, temor ante la amenaza

que su pareja

o 10 deje, nostalgia por los buenos tiempos del pasado y decepci6n

0

tristeza por

estar atravesando esta situaci6n.

b) Divorcio legal: En esta etapa el juzgado se encargara de definir !os derechos y
las responsabilidades que tendril; en Guatemala existen dos vias por las cuales se
tramita el divarcio, slendo la voiuntaria y la ordinaria, tema que se desarrollara
mas adelante.

c) Divorcio conyugal: En esta etapa ambos deben centrarse en las necesidades de
sus hijos e hijas y deben buscar la manera en que esas necesidades puedan ser
satisfechas.

d) Divorcio social:

esta etapa se puede pasar por un periodo de

desorientaci6n, soledad y tambien cada uno puede buscar nuevas amistades y
ocupaciones.

64

e) Divorcio psicol6gico:

aprende a pensar en

esta etapa la persona es capaz de pensar
as! como en

intereses y
responsabHidades

Emocionalmente el
nin~s,

esposo,

sus exitos y fracaso en vez de culpar al otro/R

desordena la vida

los invo!ucrados,

ninas y otros familiares; hasta a los amigos, puede

dramaticamente.

Los mecanismos mediante los cuales el divorcio afecta a los individuos son:
Distanciamiento en la relaci6n entre padres, hijos e hijas; confHctos entre la ex pareja;
y pardida de apoyo emocional, econ6mico y social; dando como consecuencia la
sensaci6n de fracaso,

no haber logrado un axito en el matrimonio

0

relacion; la

inseguridad y desorientaei6n respeeto al futuro, el reneor, sensaci6n de abandono,
traid6n

0

soledad, los cuales pueden Hegar a limites increiblemente elevados.,,68

divorcio en la legislael6n guatemalteea

Los C6digos Civil y Procesal Civil y Mereantil guatemaltecos, regulan dos clases de
divorcios: EI divorcio voluntario

que es el de mutuo consentimiento y el divorcio

ordinario, que es en ef eua! una de las partes puede interponer la demanda de
divorcio, ya que no hay acuerdo entre las partes

$Il

Organismo judicial. Divorcio 0 separaci6n. Sin paginaci6n.

65

4.3. EI divorcio voluntario

AO

154

E!
separacion

I .

personas

C6digo Civil, Decreto

106,

como el divorcia podn3n deciararse por mutua acuerdo de

los c6nyuges.

Articulo

del C6digo Procesai Civil y Mercantil establece: "EI divorcio 0 la

separacion por mutuo consentimiento pod ran pedirse ante el juez del domicilio
conyugal, siempre que hubiere transcurrido mas de un ano, contando desde la fecha
en que se celebro el matrimonio."

La legislaci6n guatemalteca no establece ninguna causal especffica, solo que exista
acuerdo entre las partes; por supuesto las dos partes tienen que concurrir a toda el
proceso para que se de esta forma de divarcio; 0 en los casas que permite la ley, por
media de mandata rio judicial.

4.4. EI divarcio ordinaria

El C6digo Civil establece claramente varias causas por las que se puede tramitar el
divarcio ordinario en el Articulo 154, numeral 2°. "Par voluntad de uno de ellos
mediante causa determinada; regulando las causas en el Articulo 1
cuerpo legaL"

66

del mismo

4.5. Caracterlsticas de la acci6n

"Oentro

divorcio

caracterfsticas de la acci6n

tratadista

Villegas,

son:

a) La acci6n sujeta a caducidad: Esta es
obligacion,

extinci6n

una acci6n

0

una

el transcurso del tiempo que determine la ley; se caracteriza por

la extincion fatal de la accion, derecho u obligacion por el transcurso del
tiempo; se pone de manifiesto no por el momento en que realmente sucedieron
los hemos, sino par el momenta en que el conyuge inculpable

tenga

conocirniento de los mismos.,,69

EI Articulo 158 del Codigo Civil, establece: "EI divarcio

0

la separacion solo puede

solicitarse por el conyuge que no haya dado causa a el, y dentro de los seis meses
siguientes en que hayan lIegado a su conocimiento los hechos en que se funde la
demanda."

b) "Se extingue por reconciliaci6n

0

perdon: Esta caracterfstica se encuentra

regulada en el Articulo 432 del Codigo Procesal Civil y Mercanti!:
estado del proceso de separacion

0

cualquier

de divarcio y aun despues de la sentencia

de separaci6n, pueden los c6nyuges reconciliarse, quedando sin efecto dicha
sentencia.

69

Alva Herrera, Jose Jorge. La desintegraci6n familiar. pag. 79.

67

Es susceptible de renuncia y desistimiento:

se refiere a la r

continuar ei proceso, 10 unico que la legislaci6n guatemalteca tiene regd
C6digo Procesal Civil y Mercantil, Articulo 582: Cualquiera puede desistir
de!

que

promovido 0

la oposicion que

formulado en un

proceso en que es parte; este desistimiento impide renovar en el futuro el
mismo proceso y supone la renuncia

d)

derecho

respectiv~.

extingue por la muerte de cualquiera de los c6nyuges, bien antes de ser
ejercitada 0 durante el juicio: Esta caracterfstica es tan sencilla de comprender,
ya que si el conyuge fallece antes de que se tramite el divorcio, el status legal
la persona automaticamente pasa a soltera, si se esta lIevando a cabo un juicio
de divorcio, allf queda disuelto el matrimonio y obviamente termina el
procedimiento iniciado por uno

0

ambos c6nyuges.,,70

e) La acci6n de divorcio, solo se otorga al c6nyuge que no dio causa al mismo: Es
importante resaltar que esto se aplica cuando la persona quiere interponer
demand a de divorcio en la via ordinaria, no se apliea en el divorcio voluntario,
esto 10 regula

Articulo 158 del C6digo Civil, Decreto 106; las causas

comunes para que la persona pueda solicitar el divorcio en la via ordinaria se
encuentran reguladas en el Articulo 155 del c6digo citado; la causal de divorcio
que conforma el titulo de esta investigaci6n, se desarrollara a continuaci6n.

70

Ibid. pags. 80 a 83.
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Efectos del divorcio

que
cuales son:

acci6n

del divorcio se divide en

los

provisionaies y efectos definitivos; los cuales se desarrollan

brevemente a continuaci6n.

a) Efectos provisionales: Son

que suelen producirse durante

tramitaci6n del

juicio; se ponen de manifiesto al interponer la respectiva demanda y en casos
urgentes ante su presentacion el juez puede dictar providencia de caracter
cautelar, ya fuere para separar a los conyuges, poner en resguardo 0 dep6sito a
mujer, confiar la guarda
acuerdo de ambos

0

0

custodia de los hijos a uno de los conyuges, por

solicitud de uno de ellos por que motivan causas graves,

0

depositarla en terceras personas, esto va a depender de la gravedad del casa,

Tambien el

puede resolver provisionalmente la prestaci6n de alimentos a la que

se debe el c6nyuge que provoc6 la causa!; dichos efectos provisionales se
encuentran regulados en los Artlculos: 162 aI169.,,71

b) Efectos definitivos del divorcio: Estos son de mayor trascendencia, se refieren
espedficamente a la situaci6n permanente en que quedaran los divorciados, los
hijos Y los bienes adquiridos durante el matrimonio; es importante resaltar que los
efectos definitivos se referiran en primer lugar, respecto a la situaci6n personal de

71

Ibid. pags. 83 y 84.
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cada uno de los conyuges divorciados; en segundo lugar a la situacion
~

quedaran los hijos procreados dentro del matrimonio y; en tercer lugar 10 relativo a
la situacion en que se produciran con respecto a los bienes de la pareja conyugal.

AI emitirse la sentencia de divorcio, los ex conyuges disfrutan del status de solteros,
la mujer ya no podra gozar del derecho de usar el apeWdo de casada, la mujer
inculpable tiene derecho a pension alimenticia, en el caso del marido solo si no tiene
la posibilidad para trabajar.

En el mejor de los casos, los padres pueden convenir a quien Ie quedan los hijos,
pero en el caso que existan causas graves y motivadas, puede resolver en forma
distinta, tomando en cuenta el bienestar de los hijos; incluso el juez podra resolver
sobre la custodia y cuidado de los menores, con base en estudios
trabajadoras sociales

0

0

informes de

de organismos especializados en la proteccion de menores.

4.7. Causa! de divorcio de las injurias graves y ofens as al honor

La segunda causal del Articulo 155, regula: Los malos tratamientos de obra, las rinas
y las disputas continuas, las injurias graves y ofens as al honor y, en general, la
conducta que haga insoportable la vida en comun.

Analizando el inciso b), son varios los motivos habilitantes que integran la indicada
causal, siendo realmente cuatro las causas que conforman esta, porque cada una
70
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es tota/mente independiente de la otra; a continuaci6n se \

que se
esta causal:

a) "Los

el lexica

tratamientos de

ria'~II""r!1"\

can

termino sevicia,

significa erueldad

se han
segun los

tratadistas, consisten en aetas de crueldad a brutalidad cometidos contra el
c6nyuge, como golpes a

contusiones, privacion

alimentos,

lesiones, trabajos exeesivos destinados a causar mortificacion 0 dana en la
salud

0

tranquilidad de la persone.,,72

b) "las rinas y

disputas comunes:

calificativo de comunes

como frecuentes, constantes, de todos los dias y de todas

entenderse
horas, par

cualquier causa esta causal entrana 10 que en lenguaje coloquial se llama: Vivir
como

y gatos, cabe mencionar que en esta causal ambos conyuges son

culpables, en consecuencia como ninguno es inocente, cualquiera puede
plantear la demanda de divorcio, siendo este un caso de excepcion al Artfculo
158 del mismo cuerpo legal.,,73

c) Las injurias nr<,,,,,,,,,, y ofens as al honor: Estas injurias pueden ser por accion

0

por omision, se va a desarrollar cada concepto que 10 conforma para que de
esa manera se vaya desarrollando el teme.

72
73

Beltranena VaiJadares, Maria Luisa, lecciones de derecho civil, Pag, 164.
Ibid, Pag, 165,

71

./ Injuria: "Agravio, ultraje de

o de palabra; delito

0

falta consistente en la

imputaci6n a alguien de un hecho 0 cualidad en menoscabo de su fama a
estimaci6n."74

./ Ofens a: "Acci6n y

de ofender, segun las ofens as sean

OTar-Tn

palabra, por

escrito 0 de hecho, se concretan en la difamaci6n, la injuria y la calumnia, en
faltas

de obediencia

0

de respeto,

en

vejamenes

a disgustos,

en

descortesfas.,,75

./ Honor: "Cualidad moral que nos lIeva al mas severo cumplimiento de nuestros
deberes respecto del projimo y de nosotros mismos. En una forma mas amplia
se entiende como la gloria 0 buena reputacion que sigue a la virtud, al merito 0
a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones
mismas del que se la granjea.,,76

d) En general, la conducta que haga insoportable la vida en comun: Esta causal
viene a ser mas amplia todavia, ya que en ella podria induirse tantas
conductas que no estan induidas en las tres anteriores; dando espacio a la

Real academia espanola de la lengua. Diccionario de la lengua espanola (version electr6nica sin paginacion)
19 de octubre del 2010.
74 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. pag. 676.
74 Ibid. pag. 483.
74

72

analog fa, ya
un delrto.

graves y

"Como se mencionaba anteriormente, las

honor pueden

cometerse por acci6n u omision, entendiendose que la acci6n consiste en injurias de
palabras, insultos, ultrajes verba/es a la dignidad, la honra
consorte; en actos, ,.,."",,'u... '"

0

ademanes

igua! gravedad;

0

reputadon del
o graficas de

identica naturaleza, entre otros; par 10 general son actos privados, pero cuando a
elias se les da publicidad, hay 16gicamente un agravante.

Mientras que omisi6n se entiende por las abstenciones

0

tolerancias de injurias u

ofens as de parte de terceros, tales que sean capaces de provocar duro agravio por
revelar desprecio, indiferencia quiza odio hacia el c6nyuge ofen dido, es el cruzarse de
brazos

0

el de abandonar a su suerte al consorte objeto de los ataques.,,77

"Para determinar la gravedad de las injurias u ofens as, es men ester tamar en cuenta
las circunstancias que las rodean, la cultura y tambien la posici6n social de los
c6nyuges; dado que es bien sabido que una expresi6n

0

un acto grosero a veces no

tienen mayor significaci6n entre gente inculta, y por el contrario, puede ser
gravemente ofensivo entre personas de derta categorfa social.,,78

77
78

Ibid.
Beltranena Valladares, Marfa Luisa, Lecciones de derecho civil. pags. 165 y 166.
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sabido que una expresi6n a un acto grosero a veces no Henen mayor significat.i~"'f"'/Y;;
entre gente

y

contfario, puede ser gravemente

entre personas

socia! ... ,,80 ya que se tiene conocimiento
can cierta

I"'<::Ito,...,""\I"'

muchas personas

social, como 10 serial a BeJtranena Valladares; resultan siendo las

mas vulgares y ofensivas en sus relaciones interpersonales,
normal en

como alga

media en que se desenvue!ven; ahara observando el panorama de

muchas personas de clase sencHla y de escasos recurso economicos, se determina
que vienen cultivando el respeto hacia sl mismos y hacia los demas; por 10 tanto, no
se puede tomar como base esta hip6tesis planteada por la senora en menci6n.

En esta investigacion se enfocara en analizar el motivo habilitante "las injurias graves
y ofensas al honor" que es parte de la causal 2a del Articulo 1
Decreto Ley 106, debido a que con ello se quiere demostrar

del Codigo Civil,

necesidad de plantear

varios cam bios como son:

Que el Congreso de la Republica de Guatemala desglose este numeral, dejando
enteramente independiente cada uno de los motivos habilitantes de esta causal, para
poder darle la importancia que merece y darle un apartado especial en el C6digo
Civil, Decreto Ley 106, del Congreso de la Republica de Guatemala, pudiendo
agregarse como Articulo 155 Bis, con el objeto de poder analizarlo doctrinariamente e
incluir la materia que precisa aplicar, como es la pSicologfa y [a psiquiatrfa, con el fin

8(1

Ibid.

74

que

entes involucrados en e! tema, tomen conciencia de

juridiea que eonlleva.

rea!izar este tipo de desglose e introducir
segun

materia de psicologfa y psiquiatria,

easo a aplicar, significa que tjene que existir un area de estas ciencias con

profes/onales espeeializados, dedicados exclusivamente a atender personas que
interpongan demandas en los juzgados de familia, ya que el fin es determinar 5i la
persona esta slendo violentada psicologicamente

0

no, sin que sienta el temor que va

a iniciarse un procedimiento penal en contra de ella 0 de su pareja, debido a que
muchas veces, como se estudio anteriormenie no precisamente existe violencia
psicologica de una de las partes, 0 solo del varon hacia la mujer, sino, viceversa, y
que muchas veces la persona, a pesar de haber tornado la decision de divorciarse no
tiene el valor de entablar esta demanda, debido a que no existen pruebas tangibles
que demuestren que esia slendo violada psicologicamente,

0

que por la misma

situacion de peligro inminente que hay, de que !a otra persona vaya presa par
maltrato psicologico, no se atreve a pedir el divorcio, ya que aunque quiere estar
separada de esa persona, no quiere que tenga trascendencia jurfdica mas alia del
divorcio

4.8. Dereeho de igualdad en la violencia psicologica en el matrimonio

"Cuando se aborda el tema de malos tratos se presenta siempre a la vlctima como
mujer, 10 cierto es que las agresiones son ejereidas por personas de ambos sexos, en
75
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se observa, en el transcurso de esta investigacion

S9

ha venido mencionando

indistintamente como actores al hombre y la mujer ya que a criterio de la sustentante,
la violencia psicologica viene de las dos partes; aunado a ello, la Constitucion Politica
de la Republica de Guatemala establece claramente la igualdad de derechos y
debe res entre el hombre y la mujer, aunque lamentablemente se puede observar la
parcialidad que existe en la Ley de Femicidio, pera como el desarrollo de esta tesis es
con fundamento en la Carta Magna y e/ Codigo Civil especfficamente, se puede
desarrollar imparcialmente este tema.

La Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala establece en el Articulo 4: "En
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos," Es
por ello que sin temor a equlvocos, esta investigacion se ha enfocado en

dos

gEmeros, para que tengan el pleno disfrute del derecho de igualdad; por otro lado, el
Codigo Civil del Articulo en mendon no hace distindon de genera, por 10 que se
entiende claramente que las injurias graves y ofens as al honor puede venir de la
mujer 0 del hombre.

81

PerSico, Lucrecia. Soy una mujer maltnrtada. pag. 17.
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interesante 10

expresa al respecto el pSiquiatra espanol Dr.

Marcos: Es verdad que siempre ha habido una derta inciinadon a creer en la
inocencia de las acusadas de trasgresiones vio!entas que

definicion dan menos

miedo que ios hombres, son consideradas menos peligrosas y menos crueles.

en

Posteriormente, en una entrevista que Ie

Pais "",-"".. ".n ..... explica: Pienso

que quiza una justida mas comprensiva y benevola hacia las mujeres criminales sea
el peaje que los hombres debemos pagar por haber convertido la violencia en un
rasgo emblematico de nuestro genera."

las discusiones acaloradas, cuando los animos se caldean, cad a uno agrede cad a
vez con mas sana y el primero que se queda sin arsenal verbal suele ser el hombre;
sin embargo la mujer, desde la impunidad de que su cuerpo no corre pe!igro porque
eso es 10 que ha aprendido y 10 que sabe por experiencia, puede seguir elevando el
tono de la disputa aun cuando su companero quiera poner fin a la contienda; as!, en
ocasiones consigue !!evarlo al limite, hacerle perder completamente los nervios.

En parejas conflictivas en las que el hombre no cree ser superior a la mujer ni
merecer por parte de Elsta su obediencia, las agresiones pueden ser multiples y
ejercidas por ambos.,,82

82

Ibid. pags. 18 y 19.
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4.9. Soluciones viables

Son

los

detectar la violencia psico!6gica en

necesarios que comprenden

los

S6

exponen a continuaci6n:

el Congreso

a)

Republica de Guatemala, desglose

Articulo 155 del C6digo Civil, con el fin de

numeral 2) del

mas visible esta causal

dlvorcio que contempla esta ley.

b) Que los Juzgados de Familia implementen el area de psicologfa y en el mejor
los casas, de psiquiatrfa, porque de esa manera se podra determinar el
grado

violencia que se esta ejerciendo en el hogar y de esta manera sera

factible el divorcio para las personas que recurran a interponer estas
demandas invocando esta causal.

c) Que los 6rganos de justicia implementen como obligatorio un examen
psiquiatrico en la persona que presenta la demanda de divorcio par violencia
p,..,rl°r
tJ
pS i'-'Olo'gl"ca '"'ara
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v

en el mejor de los casas, se Ie haga a su conyuge para tener la mayor certeza
de 10 que la persona invoca"

78

d) Educar a la poblaci6n guatemalteca: Con re!aci6n a

causal par

firmeza presenten su demanda de divorcio y dentro de la misma,
examen

e)

respectiv~.

se determina que la persona sufri6 violencia psicologica, que raspete qua
tome con relacion a si va a entablar una denuncia par este dalito a no, ya que
en este caso el abjetivo primordial es atorgarle a la persona que interpone la
demanda, et derecho de sar divorciadR

4.10. EI divorcio, la via legal para frenar la violencia pSicologica

Lamentablemente la cadena de violencia en las familias ha side aceptada
culturalmente, el esposo Ie grita a la esposa, la esposa Ie grita al esposo, par ende los
hijos se gritan entre sf y en e! pear de los casos los hijos aun siendo personas
menores de edad Ie gritan a los padres; respondiendo de esta manera a patrones
negativos que se transmiten de generacion en generacion sin que haya nada que
pueda frenar este flageJo familiar que corrompe la sociedad guatemalteca; siendo
necesario que cuando se ha detectado este problema, las personas recurran a recibir
la terapia adecuada para superar esta problematica familiar y que al final de cuentas
como se expresa anteriormente, termina siendo una prob!ematica que contamina a
toda la sociedad guatemalteca.
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f
Si a pesar de que en un momenta dado la

0

las personas

a psiquiatrica, segun el caso, y no hay manera de
fundamentan un matrimonio, una familia y ya no

vA''''''''

el

personas en

solventar sus diferencias y dejar a un lado ese dano emocional

en su

conyuge, ya que se ha perdido total mente el motivo que

lIevo a contraer

10 unico que queda es que la persona

a

no

solo la persona que es vfctima sale danada en esia relacion desgastante, sino
tambien las personas que dependen emocionalmente de ella; es par eno que se ha
expuesto toda esta soluci6n legal, como es enfatizar en el numeral 2) del Articulo 155
del C6digo Civil, Decreta Ley 106.

80

f
CONCLUSIONES

1. La violencia pSicol6gica en el matrimonio, es una causal de divorcio no positiva
en Guatemala, en el sentido que los 6rganos jurisdiccionales que conocen
estas demandas, no Ie dan tramite, argumentando que no es una causal
relevante para otorgar e! divorcio, provocando con ello una violaci6n a los
derechos inherentes a las personas.

2. Debido a que la parte conducente: "Las injurias graves y ofens as al honor", no
ha side objeto de estudio concienzudo, por parte de los tratadistas y
trabajadores del derecho, es que se ha venido dando una secuencia de
violaciones a los derechos de las personas que entablan una demanda de
divorcio.

3. Los operadores de justicia son entes que no Ie dan la importancia que merece
el numeral segundo del Articulo 155 del C6digo Civil, Decreto Ley 106;
obviando la aplicaci6n de la analog fa en la parte conducente: Las injurias
graves y ofens as al honor, como consecuencia, rechazan las demandas de
divorcio que invocan como causal la violencia psicol6gica.

81

Las personas particulares carecen del pleno conocimiento
conducente del C6digo Civil, Decreta

106, Articulo 1

"Injurias graves y ofens as ai honor", se puede
violencia psicol6gica, sin necesidad de

anal6gicamente como
pruebas tangibles, para la

demanda de divorcio.

5. Las

nal"e.r,n!:l,C!

que sufren violencia pSicol6gica, en muchos casos se abstienen

de interponer una demanda de divorcio, ya que regularmente las envla a
interponer una denuncia, para que puedan tener una causal tangible y
otorgarles el divorcio ordinario, siendo una forma incorrecta de proceder pDr
parte de los Juzgados de familia.

82

RECOMENDACIONES

1. El Congreso de la Republica de Guatemala Reforme el Articulo 155 del C6digo
Civil en el sentido que sea suprimido el numeral 2° para que este numeral pase
a formar un Articulo nuevo en el cual, tambien se agregue al texto del mismo
que la violencia psicol6gica en el matrimonio, al momenta de solicitar el
divorcio por esta causal ha de ser probada a traves de un departamento de
salud en el Organismo Judicial, para que sea positiva la causal de violencia
psicol6gica.

2. AI ser reformada la Ley citada, la Corte Suprema de Justicia debera crear un
departamento de saIud en donde se realice el examen psicol6gico a las
personas que solicitan el divorcio por la causal de violencia pSicol6gica.

3. Los operadores de justicia que reciben las demandas de divorcio sean
capacitados para atender a las personas que presentan demandas de divorcio
por violencia pSicol6gica para que los remitan al departamento de salud
cuando haya sido creado.

4. Es necesario que el Estado de Guatemala informe a las personas particulares
sobre la parte conducente del C6digo Civil, Decreto Ley 106, Articulo 155,
numeral 2°. "Injurias graves y ofens as al honor", en el sentido que
83

puede

causal en la demanda de divorcio.

5. Que la parte conducente: "Las injurias graves y ofens as al honor ", reguladas
en el numeral 2° del Articulo 155 del C6digo Civil de Guatemala, sea de
estudio profundo, por parte de los tratadistas y trabajadores del Derecho, para
que sea tom ada como una verdadera causal de Divorcio y se frene la violaci6n
a los derechos que la invocan, al promover la Demanda.
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