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En atención a la providencia de asesor de tesis, emitido por su despacho con
fecha dos de septiembre del año dm; mil ocho, en el que se. rn~ nombra Asesor
de Tesis del

Bachiller BARBARA. JEANNETTE

QUIÑONEZ CANO, y

oportunamente a proceder a emitir el dictamen correspondiente.

Habiendo

cumplidD con asesorar el trabajo confiado, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN

a) El tratlajo de tesis se íntitula ''EL A.BANOONO O RENUNCl.A EN LOS

O'E L!TOS

DERIVADOS

ce

l.A

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

COMETIDOS CONTRA LA MUJER' '

b) Ef tema que investigó la bachiller BARBARA JEANNETTE QUIÑONEZ
1

CANO, es un tema de suma irnportancia e fnnovador en la materia del
Derecho Civil.

·
., ~'~
~Q.

~

-::;¡~

e} La bibliografía y leyes examinadas son las adecuadas para

r.nn!=;ulta.

d) Durante el tiempo empleado en la asesoría de la presente investigación

manera

conjunta

analizamos

los

diferentes

aspectos

y

procedimientos a puntualizar. en la cual ambos estuvimos de acuerdo.

e) Por lo anterionTiente relacionado concluyo informando a usted que

procedí a ASESORAR el trabajo encomendado, por lo que me permito:

OPINAR
En definitiva. el contenido del trabaje de tesis. se ajusta a los requerimiP.nto~
científicos y técnicos que se ceben cumplir de conformidad con la normativa
respectiva. la metodología y técnicas de investigación utilizadas . la redacción
las conclusiones y recomendaciones. bbhográfica utilizadas, son congruentes
con los temas desarrollados dentro de la investígación, es por ello que al
haberse cumplido con los requisitos e~tablecídos en el artic:Jlo 32 del
Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Ji.Jridicas y
Socíales y Examen General Publico, resulta procedente dar el presente
DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el traoajo de tesis asesorado, para que

continué su tramite.
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estudio jurid1co y doctrinario del terna investigado y la metodologia
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derecho comparado y científico redundan en darle un valor de obra de
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Respetable licenciado:

Me honra inrormarle que en cumplimiento de la resolución de esa unidad de fecha
veintiuno de enero del presente año. por la cual se me otorga el nombramiento para
REVISAR el trabajo de tesis de la Bachiller BARBARA JEANNETTE: QUIÑONEZ
CANO, intítUrlado: •tEL ABANDONO O RENUNCJA l~N LOS DELITOS O'ERIVADOS DE
LA VIOLENCIA INTRAFAM1UAR COMETIDOS CONTRA LA MUJER". procedf a la
revísión del trabajo de tesis en refere-ncía.
Realice la revisión de la investigación y en su oportunidad sugerí algunas correcciones
de tipo gramatical y de redacción; que consideré que en su momento serán necesarias
para mejor comprensión del tema que se desarrolla.

El tema está redactada de una

ro1ma sistemática, de fáci~ comprensión y didáctica . abarcando las instituciones juridicas
retacionadas al mismo_ definiciones y doctrinas. así como la regul.ación legal de la
materia, apoyando su exposición con fund,amento en normas constitucionales y leyes
aplicables a nuestro derecho posít[vo, ar igual la utilización de derecho comparado, lo

quP. hace de este trabajo un documento de consulta y utilidad a quien esa clase de
información necesite.

En lal v·i.tlul;i el coritenido de 1.a tesis, abarca las etapas del conocimiento científico. ya
que fa re1;olección de infoITT1ación realizada fue de grítn apoyo a su inves1igadón. d.ado ,

que el material es considerablemente actual y vanguardista. con lo cual el susténtate
aportó al trabajo sus propias opiniones y criterios, los ruaJes lo enriquecen. por to que
pueden ser sometidos a su discusión y aprobación definitiva, pero en cualquier caso, se
encuentran fundamentados.

pues son planteamientos serios y ordenados que

demuestran un buen manejo de criterio jurídico sobre la materia
Las conclusiones

y recomendaciones

fueron redactadas en forma clara

esclarecer el fondo de la tesis en congruencia con

y sencilla para

ei tema investigado, las mismas son

objetivas. rnalistas y bien delimitadas. Resalto que atendió las. sugerencias y

observaciones señaladas, defendiendo con fundamento aquellas que consideró
necesario. En r.;uanto a la estructura formal de la tesis, la misma fue realizada en una
secuencia ideai para un buen entendimlento de la misma. asi como la utilízac1on de los
métodos deductivo e inductivo, analítico y la utilización ae las técnicas de investigación
bibliográfica y documental que comprueba qua se hizo la recolección de bibliografía
actuaiízada.

En consecuencia emito DICTAMEN FAVORABLE. en el sentido que ei trabajo de tesis
desarrollado por la bachiller BARBARA JEANNETTE QUIÑONEZ CANO, cumple con
los requisitos establecidos en el Artículo 32 deLN.,ormativo para la Elaboración de Tesis
de licenciatura en Ciencias Jurídicas

y Socíale/y del

que puede ser impreso y discutido como tests

Examen General Público; por Jo

/e graduación en examen público.
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INTRODUCCIÓN

En Guate.mala, en los últimos afias se ha Incrementado los delitos cometidos en contra

de uno de los géneros más vulnerables como lo son tas r:iujeres; estadísticas reflejan
alarmantes

resultados

los cuales

fndudablemente

hace

necesario JnvesHgar y

profundizar en los diferentes esferas del derecho, pero principalmente dentro del 8.mbüo

social, y familiar de la mujer, ámbitos que índudablemente van muy de lla mano y
orientados a prevenir o erradicar la violencia intrafamlliar en nuestro medio.

La investigación realizada se deriva, de la existencia de conductas o fenómenos

penales derivados de acciones u omisiones, que redundan en el encua:dramiento de las

mlsn1as en delitos cometidos en contra de la mujer, que no san atendidos com·o se
debe. S! bien es cierto existe una !ey reguladora para prevenir sancionar y erradicar la
vló~encia intrafamiliar. contenido .en el Decreto

97-96, es preocupante que en la mayorla

de los casos estas concluyen en el abandono archivo o renuncia a la acción penal
situación emanada de la poca atención y profundización del casa, relegándose
únicamente el sistema de justicia a otorgar las medklas de seguridad reguladas en
dicha ley, con carácter de urgencia

Sin que exista seguimiento d:e tales casos; y

lamentablemente van en detrimento de la mujer, y para que no decir, terminan en
desenlaces trágicos, con10 lesiones, violaciones. abusa·s deshonestc-s, asesinato, etc

El

objetivo genera!

de la investigación, es demostrar que existe inoperancia en la

administración de Justicia, en la persecución de los delifios- cometidos contra la mujer,
producto de la violencia intrafamiliar: y lo-5 específicos son: Determina1 por medio de la
investigación de campo, cuantos casos son abandonados o son objeto de renuncia por
parte dE'.! la victima en los delitos cometidos contra \a mujer corno producto de !a
vio lencia lntrafami!iar, se comprobó que !a mayorfa de los delitos cometidos contra la
1

mujer, 1iene un antecede·nte histórico fundamentado en la violencia inl1afan1illiar, se
an-alizó las posibles soluciones que puedan Implementarse, para la atención de !os
delítos cometidos contra las mujeres producto de la violencia intrafamiltar, se conoció

(¡ )

más de cerca la prablemálica, de infraestructura, logística, y recurso
encargado de atender los delitos que devienen d'e la violencia intrafamiliar.

Se comprobó Ja hipótesis, en el sentido de que el abandono o renuncia

a la persecución

penal en los delitos cometidos contra las mujeres, es derivado de la ínoperancia de los
organismos ínvolucrados en la administración de justicia, lo cual contleva a una latente
necesidad para que se modifique la Ley para Prevenir erradicar y cualquier forma de
Violencia lntrafammar1 en el sentido que contenga medidas preventivas y coercitivas
para el agresor. Para el desarrollo del trabajo, se utilizaron los s¡guíentes métodos de
investigación: analitico, sintético, inductivo, deductivo y las técnicas ds rnvestigación
utilizadas fueron la documental y la cientTflca jurldica,
Esta tesis está conténida en seis capítulos, de los cua!es en el primero se desarroUa el
estudio de la familia, antecedentes históricos, análisis del derecho de familia.
condiciones socio-patrimoniales de la familia guatemaltec.a, naturaleza Jurídica; el
segundo, se refiere a la violencia contra la mujer, aspectos generales, violencia en las
relaciones de. pareja, cicla de violencia y las fasesi la salud de la mujer maltratada y sus
consecuencias, características de la mujer agredida; el tercero, busca establecer las
causas que originan la violencia intrafamíliar, medidas de seguridad que se brindan a la
mujer víctima de violencia intrafamiliar, mediidas cautelares, analisis juridfco doctrinario,
medidas de seguridad, aplicación de medidas de segundad y corrección, medidas de
segundad en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntraf.amiliar
(Decreto No. 97-96 del Congreso de la República de Guatemala, el cuarto capítulo,
está dirigido a describir sobre las instituciones encargadas de recibir denuncias de
v1o~encia

intrafamiliar, Mihisterio Público, Procuraduría General de la Nación, Polirna

Nacional Civil, Los Juzgados de Familia, Bufetes Populares, Procur.adüria de los
Derechos Humanos, Los Juzgados de Paz; ef quinto

trata sabre las normas que

regulan et derecho de familia, Constitución Polltica de la Repüblica de Guatemala,
Código CíviL Código Procesal Civil y Mercantil, Decretb ley 107, Ley de Tribunales de
Familia. Ley para Prevenir, Sancionar
Número 97-96

y Erradicar la Violencia lntrafamíllar, Decreto

y el sexto. trata sobre el abandono o renuncia en los delitos derivndo3
1

( ií )

~~v~~
:"'-!oo.O

.,..,,..

~* ··

•'tj\~

- ~ ~'

fl ~~~. $!';·

de la violencia intrafamiliar cometidos contra la mujer, el Mihisterio Público como ó~
acu-sador del Estado. funciones del Ministerio Público, la persecución penal.

abste~~\..~

de la persecur;ión penal, suspensión de la persecución penal, conversión de la
persecución penal

1

e.xt1nc1ón de la persecución penal y la pena, renuncia de la

persecución penal, abandono y desistimientó de lá persecución penal, persacución
penal de oficio, análisis jurídico.

( 1ii)
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CAPÍTULO 1

1. La fatniiíia
1.1.

Antecedentes históricos

El junsta Belluscio Augusto César, "es ~I primero que con conocirníento de causa ha
tratado de inlroduclr un orden preciso en la prehistoria de la humanidad; las
agrupaciones adoptadas por él permanecerán, de seguro, en vigor todo el tiempo en
que no ob¡íguen a modificarlas documentos más abundantes.''T

Dicho está que de las épocas principales -salvajismo, barbarie, civilización- sólo se
ocuparan de las dos primeras

y del

paso a la tercera. Divide cada una en los estados

inferior, medio y superior, según los progresos realizados en ~a producción de los
medios.de e)(istencia.

El tratadista Chávez Asencio Manuel. establece que: ''la habilidad en esta producdón es
lo mas a propósito para establecer el grado de superioridad y de dominio de la
náturaleza conseguido por la humanidad: el ser humano es, entre todos las s·eres el
único que. ha logrado hacerse dueño casi en absoluto de la producción de víveres.
Todas las grandes épocas del progre.so de la humanidad coinciden de una manera más
o menos directa con las épocas en que se extienden los medios de alimentarse."2

El descubrimiento de la familia camina al mismo paso; pero sin preseritar caracteres tan
salientes en lo que atañe a la división de los periodos. Aceptando el relato bíblico de ta
areaaión de la especie humana o situándose, rnás neutral
1

Elelluscio, Augusto César Manual de derecho de famma. Pág. 182
~ cr1ave2 Asencio, Manuel La familia en el derecho. Pág. 23.
1

y criticamente,

én cualquier
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_ ~·,
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estirpe actual. resulta indudable la necesidad de una pareja (hombre y
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una con la estabilidad conyugal religiosa o laica. o guiados los consortes tan sólo%2 M
1

nexo impulsivo natural, con convivencia más o menos prolongada, para que se
denomine famllía a esa pareja, o al menos, al pr.ogenitor supérstite. y al MJo o hijos
nacidas de esa unión y que han conservado cohesión con el padre o la madre o con
uno de ellos por lo menos.

El doctor Ossorio, Manuel. ''situándose en lo sociológico 1 a través de lo jurídico,
corresponde declarar que, en el derecho romano, el concepto de la familia fluctuó
considerablemente en el curso de su historia y lo analiza de la siguiente manera'.

a} En la época clásica se entend1a por familia el grupo constituido por el pater
familia y las personas sometidas a su potestad·.

b) En sentido más amplio, comprendía a los agnados (pariente por consaguinldad)
salidos de la misma domus (casa); y que habian estado o habrían estado bajo la
autoridad del mismo jefe de familia

e) En significado más extenso aún, familia equivalía a gens (gente o pluralldad de
personas)

d) Por familia se estimaba asimismo el conjunto de esclavos que dependlan del
mismo amo o señor.

2
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e) Familia se tomaba como patrimonio o total idad de bienes pertenec!entes ~\ina --- 4 ~~
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En la época romane f\'ntigun, se conoció la figura del pater familia, gue era el padre de

famllla, en tanto que progenitor y, más aún, como jefe de la institudón familiar romana.

Acerca de las potestades del pater familia romano, verdadero jefe doméstico absoluto,
en el hogar, todos los dependientes y de todos sus bienes, constituían un minúsculo
Estado. Ulpiano expresa, que es aquel que tiene dominio en su casa , aunque no tenga
hijos; pues con tal palabra no se designa solamente a la persona, tanibíen su derecho.
De élhí que cupiera denominar pater familia al pupilo, de modo análogo a la
denominación de madre de familia, para la mujer de Vida honesta; porque1 al decir del
mismo y grande jurisconsulto romano, ni las nupcias ni el nacimiento, sino las buenas·
costumbres hacían a las madres de familia ,

La escritora Montero Duhalt Sara, hace referencia que: "el jefe de la famil'la romana era
al mismo tiempo propietario; el juez y el sacerdote de su familia o de los suyos. Como
monaroa en un mundo privado Torientaba un tripl.e poder; la dominicas potesta&, sobre
todas las co'sas de él

y de los suyos, que no peselan patrimonio independiente; la patria

potestas, autoridad sobre los hijos y demás personas dependientes de él, como nueras,
nietos y esclavos, con facultad incluso de privarles de la vida; y, la manus, o potestad
sobre la mujer, cuando hub iere contraído con ella justas nupcias."4

3

Ossarla, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y s0Cíáh1$. Pag , 331.

4

Mont!!ro Ouhalt, Sara. Dered1tl de 'familia. Pág. 140.
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Cabane!las, Guillermo sostiene que: ''la fuerte unidad de la famflia romana se pr~v"1. ~ -"'M f~
dur.ante siglos pmque el pater familias e-staba investido de todos los

dere¡~

religiosos, como sacerdote del culto a los antepasados de la familia; de todos los

derect1os 1egales, como única persona de la família reconocida por el derecho romano;
y, de todos los derechos económicos1 muebles e lnmuebles. Kasta el primer siglo del

Imperio comenzaron a limitarse las facultades de tal soberano del hogar y de la

La condición de pater famlllas e.xigia ser cí.udad:ano sui }uris,
autoridad paterna, la manus y el mancipium.

a lo que se unia:n !a

Estos derechos correspondían

exclusivamente a los hombres; al punto de que, aún reconociéndose que la mujer
pudiera ser su1 juris y se llamara entonces mater familias . casada o no, siempre que
fuera honesta, no podía ejercer esas potestades.

Con respecto a las personas, la potestad patenia, erígiendo al jefe de la familia en

magistrado domestico, no conocía límites. Podía así dar arbitrariamente muerte a los
~ue

dependieran de él, en virtud del denominado Jus vitae et necis: a11..rn.que ya se cita

que el emperador Adriano desterró a uno de esos parricidas, que mató al hijo por haber
adulterado con su suegra. Esa decisión inspiró a Coutore Eduardo

J. 1'la máxima patria

potestas in pietate debet, non ir¡ atrocitate consistere (la patria potestad debe consistir
en la píedad, no en la crueldad). En tiempo de Constantino, culminando la decadencia
de ese rigor, reducido como en la actualidad a un derecho de corrección, de la
impunidad se pasó al delito y se penaba como parricidio la muerte dada al hijo '16

~ c::ibaneHas 1 Guillermo. 01cc1onar10 enclclopédlcp de derecho usual .. P;;Jg. 419.
Eduardo J. f1,mdamentos de derecho procesal clvil. Pág. 146

G Coutore,

4
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EI escritor español Pu1g Peña ~ederíco 1 comenta que: "lo cierto es que él .alr¡~em~; i~

~
... 'lí - --~ ~:J>;.:'
-patriarcal esta representado, ante todo, por la familia semítica y por la romana, d~~ laor.:'" ~
~~, ,.-.
misma etimología latina e)(plica el sentido histórico de la familia patriarcal' Famulus, que
quiere decir tanto como esclavo doméstico (al principio amplísima géns 1 y después
restrtngído, que se fija eón Justiniano, comprendiendo a

la familia

propiamente dicha),

articulado an la persona del pater familias, que tenia proyección política y verdadera
soboranía en el orden religioso.

La patria pote:;tad sobre los hijos era. at principio absoluta, aunque luego fue recibiendo
merma en sus atribuciones. La rnanus del marido sobre la mujer fue también en un
primer momento de matiz absorbente. con la consiguiente desigualdad de la mujer,
tanto eri lo social como en lo juridico"7

1.2. Definición

De acuerdo al Diccionario enciclopédico Gran Sopena: "la familia es el grupo de
personas emparentadas entre sí,

que viven

juntos, grupo de ascendientes,

descendientes colaterales y afines a un llnaje."8
Los tratadistas guatemaltecos. Chacan Corado Mauro y Juan Montero Areca,
manifiestan: "en su más extensa signíficación1 familia es el conjunto de pers·onas
ligadas entre si por lazos de parentesco.

En sentido limitado o estricto, expresa la

'PUig Pel'ta, Federico. compendio de derecho civi•I español;
11
Diccionario enclc:lopédlco gran sopena. Pag. 1219_

s

vfamiHa y suc:egione.s.

Pág, JQ_

.(¿~.

~ "''

parentela de mayo proximidad, esto es, el grupo social integrado por el padre,

i... i¡crl·i.4ffi~ ~~
""\ 4- ._ . .
~~

~~

y los hijos de ellos procedentes."9

El jurista guatemalteco Aguirre Godoy Mario: "define a la familia, como una unidad

social 1>asada en los iazos de parentesco, con residencia común y en que se movilizan
conjuntamente los recursos para producción." 1l'l

El escritor Alsina Hugo, lo define como. ulnstítuc1ón ética, natural, fundada en !a relación
conyugal de los sexos. cuyos individuos se hallan ligacos por lazos de amor;
autoridarl y obediencia:

institución

respeto,

necesaria para la conservación, propagación y
11

desarrollo, en todas las esferas de la vida, ue 'ªespecie humana."'

El jurista me)(icano Arellano García. Carlos. manr.fíesta que es: "Institución social,
permanen1e y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vinculos
juridrcos emergentes de la relación intersexual y dB Ja filiación."i 2 Mientras que Broca
Guillermo Maria, define

a la

farrnlla de la siguiente manera: "Es aquella institución que.

asentada sobre ei matrimonio. enlaza, en una unidad totRI, a los cónyuges y sus
descendientes para que, presid ida por laz;os de la autoridad y sublimada por el amor ·y
respeto, se dé satisfaccrón a la conse'V'aclOn, propagación

y desarrollo de la especie

humana en todas las esferas de la vida ." 13

Al igual que de otras cualesquiera manifestaciones del derecho . puede hablarse de
fDmllia en un aoble sentído. Así, en sentido objetivo se entiende por derecho de familia
9 Chacón Corado, Mauro y Juan Montero Aroca
P~g .

Manual de dere.c llo procesal civil guato.m:iilteco.

21a.

11"1 Agtiirr~ (;(')r:oy, ~ano. Oorocho proeeaal cil/il, Pág. 9
11 Alcina, Hugo. Tratado práctico de derecho procesal cMI y comercial. ?ág. 419.
12 Arellano García, Carlos . Derecho procesal ctvll. Pag. 271 .
13 Broca Guillermo. Maria Práctica procesi.\I clvil . 'Pág. i :2S.
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di corijunto de normas, los derechos de familia son facultades o poderes que

...•,i( -

aquellas relaciones que, dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los rnlefrt~ con los demás, para al cumplimiento de los fines superiores de la entrdad familiar_
pu~s,

el derecho de familia, es la reglamentaclon jurídica Que el legisladór

estab~eció

para la buena relación entre cónyuges e hijos, y la- forma. de arreglar sus

Asl

diferencias cuando uno de ellos comete faltas dentro de régimen tamlliar establecido.

1.J. Análisis dol derecho de familia

En 6eritído propio y estricto, se denomina familia al organismo social constituido por les
cónyuges y los hijos nacidos

de su matrimonio, o adoptados por ellos, mientras

permanezcan bajo su autoridad y dependencia. Al puntualizar que se trata de una
conceptualización estricta. queda indicado que existe otra amplia; y, en efecto, la ta:rnília
lato sensu es el grupo constituido por el matrimonio, los hijos matrimoniales y otras
personas relacionadas por vinculos de sangre1 afinidad o dependencia en mayor o
menor grado.

Y al calificar el primer concepto como propio, también queda apuntado que hay ot:ro
sentido impropio del término famiiia; efectivamente, con impropí.ed:ad, al menos, sin
rigurosa propiedad, se llama familia a las personas que déscíenden unas de otras o que
iqenen un origen común, al margen del matrimonio·. El término propio para calificar
estos v1nculos es parentesco. Asi, se decía que hatlía familiares que no eran parientes
(los cónyuges), parientes que no eran familiares (colaterales). y parientes que eran
también familiares (hijos matrimoniales).

7
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naturaleza responde a unos presupuestos naturales el matrimonfo y !a generación~-~·~>•. : .." :o
familia impropia, la generación sólo; en el sentido lato de familia, ademas, el parontes~r>

y produce unos efectos (fldelldad, auxilio, también naturales)

Junto a estos

presupuestos y efectos naturales, esenciales al ser de la verdadera. familia, ésta suele
e5;t;;ir dotada de unos atributos que, normalmente. la acompañan; pero sin los cuales
subsiste la faniilia en cuanto tal; principalmente el cariño y la convivencia; y la cultura de
cada época y lugar le atnbuye notas accidentales, aunque normalmente dependiente de
los caracteres esenciales y naturales

Goma rnalidad natural la familia es. un prius (principio) para el derecho positivo: no
depende de éste en

el sí ni en el cómo. Es independiente de él, y determinante del

mismo, pues necesita servírse instrumentalmente. de normas po·sití'vas para el mojar
cumplimiento de sus fines. Hombres y mujeres se casan y tieneh hijos, no poirque el
Código regule el matrimonio

y la

filiación; el Código regula el matrimonio

y

fa fili~ción;

porque los hombres y las mujeres se casan y tienen hijos, lo cual produce una trama de
relaciones, que, bontempladas por el derecho, y reguladas por el mismo en orden a su
fin (el bien común temporal basaao en la justicia), deviene relaciones jurídicas de las
que, a su vez, se deducen derechos, deberes, funciones y potestades que están así
determinadas por la naturaleza de !a familia

De lo anterior, se deduce que el derecho no puede desconocer la famll.ia ni su
constitución, el modo de ser; natural, sino debe reconocer esa realidad y, conforme a su
esencia y cansisiencia, regularla en orden a su fin especifico, el fin jurld1co indicado. En
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otras palabras, el derecho positivo de famllla est~ inmediatamente determinado~r el - · ~$
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derecho natural, al que no puede contradecir.

Li!!'I vinculación del derecho positivo es total en lo que afecta a. los presupuestos y
efe·ctos esenciales, aunque falten atributos meramente ñatura1es.

Para él· derecho

existe matrimonio auahdo los contrayentes tienen valunta.d exenta

de vicios de

contraerlo, aunque sea sin amor, por interés y otro móviles ajenos al carino. Y un padre

no puede desentenderse de la crianza y educación de los hijos menores, aunque no
vivan con

él y aunque no los quiera o no sea correspondido el cariño paterno.

En el campo de los atributos accidentales donde la lay positiva go·za de mayor
autonomla, así. al fijar las incompatibilidades por razón .d e parentesco, o el limite

a

la

eficacia jurídica del mismo (alimentos, sucesión legal), al regular lo·S reglmenes de

bienes del matrimonio o los requisitos para la adopción, etr..

1.4. Condiciones s,ocio ..patrimonia,l es de la familia guatemalteca

La mayoría de las familias guatemaltecas se caracterizan por tener niveles económicos
baj.os para la subsistencia, en consecuencia afrontan problemas económicos

y social.es.

El 83 % de las familias guatemaltecas son pobres, por lo tanto, afrontan serios
problemas económicos, entre alguno de estos problemas se encuentra el que sufren la
mayoria de la población en Guatemala, como lo es la vivienda. lo cual hace que existan
demasiad ~s

familias con este tipo de problerna por la sn:uacion de su estatus económico

en la sociedad guatemalteca, lo cual se definen como la unidad sociaf que comprende
los padres y los hijos, y a otros parientes más. distantes. quizá abue~os. o tíos que V'lven

9

~~
o. ~

~I

.,...

l "·crorr- ·· :!!!:-

bajo el mismo techo a falta de medíos para obtener una vivienda por éa·da gen

~~

También existen famíllas conformadas únicamente por un hombre, una ~'nujer y los

hijos, es decir. las familias Hamacas nucleares_

mayoría carece de vivienda, lo que hace que muchas famíl1as vivan el')

barrancos. con la peligrosidad que sus v¡víendas puedan ser destr.uldas por desastres

naturales, La escasez. carestía. carencia, etc., de vivienda hace que rnuchas fam ilias
vivan hacinadas entre padres, hijos, abuelos. nietos, tíos y otros familiares, para paliar
la pobreza extrema.
Aunque la famllta guatemalteca tome diferentes formas, tenga mayor
existencia y

~·-

~
.~\ "'
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de la familia .

AdBm~s la

-~,·

~ -'~'™ ~r; -

esté sujeta

~ permariente evolución,

o menor

se con5erva en lo fundamental un

concepto de imagen de ella, que puede considerarse como un comun denominador. En

primer lugar, la familia constrtuye por lo general la organización mínima

y fundamental

de Ja sociedad, tanto de pertenencia como de referericia.

La familia es la célula primaría de la s.o.ciédad, en .donde

se

reproducen los valores 'del

contexto social en el cual se desenvuelve, en íntima interrelación con las condiciones
imperantes en di'cha sociedad.

Como resultado de la infraestructura social en la cual se desarrolla la familia, la

estructura familiar en Guatemala es diversa.

El derecho de

fam~li~

Ofrece notables

peculiaridades en cuarito al patrimonio, e incluso al de sucesrón morl¡s causa.
caracierísticas pnno1pales son:

'10
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' ...
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Contonido é'tlco: La explicación del hecho familiar
se comprende crue la más Intima y radical regulac1on df'!' d~uél !;c.i morol'. un
conjunto de fE'!glas éticas ~ue luego el derecho transforma er1 nocmas jurillica.s

11,.,sfM tint"lc1e ~lb P.~ Ollsíble y conveniente. Lo cual e><plica la natural?.za 1u1ídica
de

los

pr~pto!l

JUridicos,

como

en

la

práctica

1<1

coercibilidad

def

quebrariramtento de las noPuas jurídicas y de lac; otJ119aciont!s, hac(!ln q.Je la

•

Tran~pe1sonallsmo:

Mientras en l<.>s

uemá~ tratauo~

del derf!cho prwado la ley

sirve ¡¡f interés paf1ír.ula1 para hnes individuales de la person;.j, el derecho
S.lll')jef1vo

atriouiuo

er. func!ón de tales intereses y finés e:~ ejRr~ o no al arbitrio

de su ftuler E'n IGs rcladones familiares prevalece un superior interés <1 1.! h1

fam1ha. por las necc-s1dades de ésta, y no a las del inulvlduo orerende proteger el
ordenamiento 1urld1r:o

Oe ahí ~ue los poderes y facultades famillares tengan un

acenluado aspec:o ue h.inción

ac1et:.ho de fal"'l1lia un i:o"lcepto o:Víc:Ja:1o ei el µatwnon.al el de potestad. la.'.'Jo
activo de toda r&litc16n fam1har de dependencia

Representa el poder í1irec10 sobre la p¡:.rsona. t:otegorla qu~ t1a cJ~,.,,~~df~1;ido del

derectio privado en todas tas lonas distintas del derecho de farn ha; en é$te ya
no 0x1~ta la mlmls rom::1n~ oel marido ni el ius vit~ et necis del paare med1cva1.
pero

~ólo

a nociOn de potestad a la que corresponden deberot de obcd1enc1a y

1
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.
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res~peto explica,

l

, ' IJ(B/j ~~~ -
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por ejemplo, la naturaleza específica del derecho de corr

·=\~~
V

~......

inherente a la patria potestad. La potestad versa sobre una conducta no solo

actual, srno habitual.

•

Limitada autonomía de la voluntad; En el derech.a de famma , es muy super.ior
al resto de los tratados del derecho civil la proporción de normas imperativas

e

indisponibles. La autonomía de la voluntad, en general, queda limr.tada a la mera
creación del vínculo familiar, a la celebración o no de ros actos de que depende

el status familiae, cuyos efectos escapan a su posibilidad configuradora

En

ámbitos, empero, desvinculados del status (capitulaciones matrimoniales, por
ejemplo) tiene mayor ámbito de actuación la volunfad privada, el querer
individual.

Queda as i el derecho de familia dentro del derecho privado, siquiera corno parte
o tratado muy característico

y diferenciado eri. er conjunto

de derecho civil. Otra

cosa es su intima relación y la influencia de dete1·minados ámbitos del derecho
públíco en el derecho familiar.

De las distíntas partes en que se divide el ciereoho privado 1 la del derecho de familia es
la que ofrece un carácter més singular.

Y es que,

como se hace notar. se observa en

este derecho un fundamento natural de que carecen el resto de las relaciones jurídicas
que se puede11 constituir' entre los hombres. De este rundarnento natural se deducen
las siguientes consecuencias:
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La ley de la naturaleza impone a este aspecto una ley de las conc1encias 1 ~r lh
~ .... ~.

que el derecho de familia tiene un sentido predominantemente ético y, por

~mtl.~

sus normas ofrecen carácter más bien moral que 1uríd1co.

•

El predominio de las relaciones estrictamente personales sobre las patrimoniales
derivadas de aquéllas, toda vez que el basamento natural de la familia hace que
las relaciones personales de la misma sean superiores en rango a las
patrimoniales.

Pero es que, ademas, las personales son muy carncteristicas, actuando muy
poco en ellas el instinto de la representación, y siendo, por regla general,
inalterables

irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. Las mismas

relaciones patrimoniales sufren, por esa interferencia del lazo natural, una
especie de derogación de Jos principios que gobiernan los derechos
patrimoniales.

El usufructo del padre no es un mero usufructo común, ni la obligación entre
parientes constituye un simple dGrecho de crédito, como el nacido de los
contratos o de los delitos. Las funciones del tutor pueden regirse por iguales
normas que las que presiden el contrato de sociedad o la comunidad entre
11erederos. Hay en ella un algo especial que desvirtúa su común esencia, pues
trata de proteger intereses opuestos, sino de aunar estos intereses en el
superior, para dar vida y eficacia a la institución natural de la familía.

•

La primacia del interés socíal sobre el individual

.

:5b...

~

· ·- -

1.5.

Naturaleza juridtca

El jurisconsulto Puig Peña Federico, "hace referencia que la familla n uclear (matrimonio
e hijos que dependen de ellos) constituye uña comunidad de vida plena y total., un
arnbito vital cerrado

y autónomo frente al

Estado y

a la socfedad: por encima del b1en y

de los intereses individuales de sus componentes. hay un bien familiar y un interés
familiar, los cuales requieren la devoción y la capacidad de sacríticf.os de todos."14

Esto no s1gnífica que .se halle sustraída al ordenamiento estatal ni que éste carezca de

ttóda autonomía '. el derecho positivo debe regular en orden al fin jurídico, bie.n común eñ
base a la justicia, los correspondientes aspectos de la realídad familiar, pero respetando
las lineas maestr<:is 1 sus presupuestos, caracteres

y ef~ctos

esenciales;

y respetando

también el desarrollo interno de la familia.

En toda la evolución históric.a del derecho de falllilla. slernpre ha estado

este

situado

entre las ramas fundamentales del derecho civil, formado, con derechos reales, .de
crédito V de sucesiones. la cuatripartición clasica de aquella rama fundamental de las
relaciones juddicas Pero én los últimos tiempos, gran numero de trata.distas estimaron
lá naturaleza privada de este derecho

como poco correcta y fuera, por asl decir, de los

princ1p1os generales de la técnica del derecho. Entonces la naturaleza jurldica

ae

la

familia, consís·te en que el respeto mutuo debe prevalecer, y el Estado estaré obligado a
interceder únicamente cuando se quebranten tas normas estipuladas en la. !ey 1 teniendo

la familia autonomía en sus dedsi'Ones.

14

Puig Pel"la. Federico Ob. Cit. P~y . 26.
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CAPÍTULO 11

2. Violencia contra la mujer

La violencia es la fuerza que se ejerce sobre una persona o sobre una colect1v1dad con

el objeto de conseguir lo que ni la palabra. ni el derecho, nl la moral consienten.
ViolGncia, palabra que proviene del latín vis, que significa fuerza, s61o puede
considerarse naturbll al maniíestarse como respuesta anle amena~a~. anl~ p~ligros o en
presenc:id de situaciones penosas.

2.. ~ _A~pecto11 generales
Es un fenómeno humano que en la histona ha sido una constante, variando

su

mtensidad, sus formas, sus fundamentos\ pero siempre es parte de la actividad que
~jPrc:::i

el hombre. La violenc!a contra la mujer o llamado síndrome del maltrato contra la

mujer se denomina también v1orencía conyugal, en la cual se observa una conoucia
abusíva que se da en el marco de una relación heterosexual adulta que habitualmente
1

incluye la convivencia.

Se caracteriza por ser crónica
mujer.

y unilateral, es decir, siempre de un hombre hacia una

El problema de la agresión no se detiene ante ninguna barrera de clase,

ingresos. raza. edad, cultura, escolaridad o religión. Se entiende por conducta abusiva
todo lo que por acción u omisión, provoque daño físico o pslcol6gico a la otra persona,

Para la ~scritora Almendarez 1 Gracisla y Alcántara Antonio, mencionan que: "segün
es1udios realizados, el porcentaje más alto de agresión se da entre el cónyuge y la
espos.i.i!I o r::on11iviente

América Latina vive bajo la influencia de un sistema patr1arcal 1

15
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dentro de éste sistema se encuentra el mach1sno, que se define como Un

plan~ea

mi~~,A~

la inferioridad de lo femenino sobrt:: la supremacía masculina y q' & , .. ..

manifiesta claramente en Ja opresión sexual, es decir, de un sexo sobre oliu." 15

La mu1er latina .se encuentr.a en algunas veces limitada y reprimida en todos los
~spectos económi~os.

pollticos, religiosos, educativos y sexuales. lo cual hace que

restrinja su actuación en la sociedad y haciendo que desaparezca completamente su
actuar en los aspectos mencionados y de otras act1v1daaes en donae es tunaamental su

participación, si se le diera partícipación en todos y cada uno de los acontecimientos
referidos. esto ayudaría a evitar mayores transgresiones a sus derechos_

Como se observa en lo mayoría de ocasiones, socialmente se ha relegado y se le sigue
danoo a la mujer un papel secundario, en el cual se desenvuelve como acompañante,
objeto para lucir o como servidora de tiempo completo.

Aunque existen mujeres latinas dispuestas a cambiar dicho sisteMa y dentro del cuar
han iogrado sobresalir, aún la mayorla, se desenvuelve secundariamente
masculino_ Según un estudio realizado por

al

sexo

er Programa de Desarrollo de las Naciones

Unidas: "En el mundo en desarrollo la tasa de analfabetismo femenino es de dos tercios
con relí;tción a aquella de los varones. Las mujeres adultas obtienen menos educación,
menos capacitación profesional, y menor pago, inclusive cuando trabajan por más
horas. c;on relación~ los hombres.'"16

·s Almendarez. Graciela y Al~otara Antonio. Registros y ruta crítica de la denuncia de violtneia
inlrafamllíar contra la mujer. Pág. 82.
•e. ~.forales T ·1.11illo, Hilda_ Manual para el abordaje de la violencia contra la mujer. Proyecto
reducción cie 'ªviolencia contra la mujer. Pá!'.J. 193.
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Todo lo anterior repercute. también en su personalidad provocando en
autoestima. complejo de inferioridad y un estancamiento íotetectual que la
un ser discapacitado y sin criterio propio. Mientras todos no observen
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convic~,en·

y establezcan la

garantla de igualdad que se encuentra contenida en la Constitución Política de la
República de

Guatem¡:¡I~.

en donde regula que no existe diferencia entre el hombre y la

mujer, esto será siempre causa de trastorno del equilibrio familiar en la sociedad

g Ut!:t te1 nalteca.
En la sociedad guatemalteca se mantienen. como parte de la cultura, ln!-l mitos y las
creencias machistas debiendo enfrentar, la mujer guatemalteco dos sítuaciones

opresoras. la .s:tuC:tción econ6mico-oolltica y social que afecta al pals y la opresión del
llamado sexo fuerte hacia el mal llamado sexo débil.

Para Guzmán Caravaca Laura! la situación de la mujer latina se podrla definir así: "Ser
mujer en América LatFna hoy, es viví1 y amar desde este lado marginal en el cual nos
coloca la herencia recibida... es comprender la vida desde el serv1c10.. es dar a luz a los
hijos, luego luchar ferozmente para que la vida se mantenga.

Es vivir con una triple

existencia. desde la sociedad que nos oprime a todos, desde la familia cuyas demandas
recaen sobre nosotras

y desde el varón a quien acompañamos.'', 7

La mujer guatemalteca vive dentro de un sistema cada vez más opresor. por<:¡ue aún
existen mujeres que se desenvue1ven dentro ce ét, en forma normal, acatando las
disposlolonee

1

ma~culínas.

y viven íetíces de esta manera.

Otr~s

son infelices

y solo

r Gulrnan Caravaca. Laura. Violencia de género, de~chos humanos y democratización. Páo ?17
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sobreviven, otras no sólo son infelices sino que son victlm as de
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produce d~ntf'o del seno familiar,
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Para la Coordinadora Naciohal para la Prevención de la Vi·olencia lntrafami'fiar

contra de la Mujer y Grupo Guatemalteco de Mujeres: "es el conjunto de

y

s~ntomas

en

que

se manifiestan en la mujer de forma leve o intensa, con agresión física. psicúlógica o
sexual, es capaz de crear en ella se.n timientos de enojot hostilidad, cu~pabi lidad 1

tristeza. ansiedad, impotencia, confu~ión, temor, angustia, soledad, Inseguridad,

produciendo un estancamtento en el desarrollo y en la felicidad de la mujer." 18
Se piensa que el origen de la violeni;ia éS un efecto de frustraciones, hostilidad propia

del individuo 1 patrones de crianza mal establecidos, pobreza

y extrema pobre.za, bajo

nivel educativo o una violencia social generalizada. Sea cualquiera de las causas: la
violencia se encuentra perenne. se mañifiesta constantemente. dejando huéUas e'1 e.I
vioii=nrado.

La violencia puede ser estatal y/o personal; y es preciso diferenciar que en la actualidad
la violenda hacia a la mujer es pet.sorial y no propia del siste.m a éstatal. La violencia
estatal, es aquella propia del sistema polltico que abarca los sistemas económicos y
sociales, produciend·o srtuacione.s injustas, que producen ma,glnalidad en todos los
aspectos.

La violencia per~onal sé manifiesta a través del pensamiento, la palaora. el gesto, !a
acción, la cual es inherente al individuo. Puede manifestarse dentro de la sociedad en

1
<l

Para la Caoro inadora Nacional para la Prev.enc1ón de la Violencia lntrararnlllar y Grupo Guatemattoco
óe Mujeres. Plan nacional de prevenclOn '/ erradicaciOn de la YIOlencla intrafamílíar y contra las
mujeres. Pl.ig . 62.
l8
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general

y dentro del núcleo familiar.
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La familia debe ser agente socialii/i;;tor y

.. .,

educativo. pero esta situación no se presenta en todos las casos; pues existen familia:~;en IG\S Cl.lG\les un sexo es oprimido y maltratado por otro sexo

Para Rodrfg:uez. l. Alicia, lo mas común ''es que el hombre agreda

a la mujer,

como un

medio para mantener la subordínaoión de la mujer. Muchas Y"eces, el hombre resuelve
los conflictos violentamente, impone sus reglas, somete a la mujer, la insulta, golpea,
atropellando sus más elementales derechos corno ser humano.
humanos na'Cen libres

Todos los seres

e iguales en dignidad y derechos." 19

Se observan diversas formas de violencia contra la mujer, tales como las desventaj¡¡is
ocupacionales y salariales, el chantaje sexual, las restricciones en su vida sexual y
efectiva. la amenaza. la de pri't'ación alimentaría, et tráfico de mujeres 1 el secuestro, que
cobran coherencia cuando se .artículán

a la lógica patriarcal

como sistema de prácticas

simbólicas y concepciones que se orientan a la magniticación de la mas·cUlinidad
alineada en orden a la perpetuación de las relaciones de dominación.

El maltrato en la viole.hc1a dornéstica y de pareja, constituye un problema sociocultural,
donde se ha señalado a lá mujer que su papel en la sociedad lo consigue a través de
establécer una relaaíón con el hornbre

y no a través de su valor personal. El ejercicio

de la violencia contra la mujer, indica el desaJuste fUndamental en las relaciones
sociales, emre hombres
derecho a la vida

y la

y mujeres,

integridad

y lo

femenino, atenta contra el

los valores

y práctícas .de una ética de

entre lo masculino

y es contraría a

convivencia en la díferencla y respeto de la otra.

1.0 Rodrh;¡uez:

I , Alicia. ln mujef' y lo~ derechos humano5. Pág 162.
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Es Importante recordar que tradic1onRlmente, la violencia en las relaciones de

contra la mujer era considerada Un problema del ambito plivado de las
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tema, principalmente la que se produce en los hogares y que afecta directí'.tmente a la
mujer 1 en donde se producen la mayor cantidad de actos violatorios a los derechos
fundamentales de la mujer, par lo tanto las expresiones de violencia que afectan a la

mujt.H en una reración de pareja, ya sean leves o intensas, que las atectan en todo su
ciclo vital, han sido consideradítS como alga norrrial. por ende válidas por las
co~fumbres.

La escritora Estrada Zepeda Beatriz Eugenia, en el ambito familiar, la discnminación

contra la mujer: .. se traduce en violencia física y psíquica, abuso sexual. emocional y a
En et espacio

prlvsido sQ ponen eri práctica las pauta~ sociales más generales de la relación
dorninación-sut)ordínación entre hombres

y mujeres, y se atropellan los más

elementales derechos de éstas, oprimiéndolas tanto en la índivioual como en grupo
social. ''20

la violencia contra la rnujer, surge de un sistema de relaciones de género que postula

que los homt)res son superiores a las mujeres. con una

desigu~ldad

en la distribución

del poder y las rel;:iciones asimétricas en la sociedad, que perpetúan la des'Valorización
de lo femenino y su subordinación a lo rnasculino.

20

Estrada ZepeC'a, Beatriz Eugenia er. 31.

ln&trucctonat. Pag. 19.

Diferenciando a este tipo de

Análisis integral de >a vioJe,,cia en la famflia, "'óduio
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person~~~ •

con:secuencic1, las so1;iedades han adaptado una actitud pasiva y permisiva frente al

veces financiero del t"lombre hacía ta mujer en forma casi cotidiana.
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violencia de las otras formas de agresión y coerción que el factor de riesgo ?-;d~ 4a·
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vulnPr::Jbiliriad, lo es el sólo hecho de ser mujer

2.1. Vlclencia en las ralaclones de pareja

2.2.1. Violencia física
Para López Gulsela, la violencia física hacia la mujer: "es la manifestación abierta.

desnuda y excesiva de la agresión, entendiendo por agresión el comportamiento de
ataque, cuyo fin es el dano a la persona de la mujer. Este comportamiento de ataque.
supone una referencia interpersonal

y conductas de tipo fisico y psicológico que

reduc;en a la rm;jer a la condición de objeto, al 4ue se ofende, se denigra, ocasionando
su destrucción y deshuman·1zación. es la expresión m~bdma

y es la que regularmente se

conoce como violencia porque ínvolur.ra una conducta fuera de coritrol provocando en
la muJer agotamiento, alteración de sus hóbítos alimenticios

y anemia.1121

También es utilizar la fuerza para datiar el cuerpo de la victima

C>

persona agredida,

causándole por medio de golpes con las manos. con los pies (patadas} o con diversos
objetos (pistolas, cuchillos, palos, adornos, cinchos, etcetera), la muerte, fractura~,
herida~.

abortos, rnoretes, quemaduras, Jalones de pelo, pelllzcos, etcétera.

2.2.2. Violencia sexual
La agresión de tipo sexual produce slntomas similares a los de una mujer violada por ut"I

ex:lrario, ti!!lt:!s como depresión, sentido de derrota
destruida

y un dolor emocional que

la deja

y vencida, consiste en toda acción que obliga a la mujer a realizar un ac1o de

Lópe7. GUISQla Aprendiendo a quitarnos 'as vendas de IO$ OjO!S, violencia intrafamillar.
para intervenir en casos de violencia intrafamíllar. Pág. 183.
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tipo sexual en contra de su voluntad, en muchas veces una
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la errónea interpretación del cumplimiento de uro de los deberes
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establece fa ley. Este tipo de agresión se desarrolla en el hogar.

Se da también con el uso de la fuerza o amenazas. para lograr contactos o actos
sexuales no déseados por la victima, aunque sea la esposa, en la

ca~a

o en la calle.

Entre e3te tipo de violencia se encuentran la violación, los abusos deshonestos, el
incesto, actos sexuales prematuros o no acostumbrados

2.2.3. Violencia psicológica o emocional
La agresión psicológ1ca, es toda acción u omisión dirigida

a disminuir o controlar a la

otra persona, en este caso a la mujer, lesionando su autonomía 'Y autoestima. ia que se

puede mantfestar por medio de criticas e insultos, humillaciones. desvalorización,
amenazas, presión

Se trata de crear

y aislamiento,

produciendo en la mujer un desgaste psíquico agudo.

y man1ener un clima de terror, de manera que se puede tener a la

"íctima bajo control. Esto lleva a la l"'lUjer a renunciar a su libertad convirtiéndose asi en
una sobreviviente que se somete obedeciendo para salvarse del sufrirníento que le
causa el castigo y daño nsico, al cual son sometidas

El tema es muy complicado menciona Morales Trujillo Hilda, ya

que~ "este tipo de

"iol~ncia puede llegar a crear en la mujer un dat'lo físico manifestándose en diversos

tipos de alteración en su salud tales corno dificultad respiratoria, palpitaciones, angina
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de pecho, diarrea, dolores de cabeza, perdida de apet1t.o y por fo tanto pérd1d~ p~.- . ,:
·' t

llegando muchas veces a la autocu!pabllización
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También puede ocasionar la constante humillación de la víctima. ridículizéndola,
burlandose de ella, despreciándola y rebajandose su amor propio (autoestima).
negándole la libertad de relacionarse con sus parientes. con sus amistades ó terceras
personas, prohibiéndole eatudíar o trabajar fuera de la casa, salir a ta calle· o i1· a la
!glesla, sometléndota a las Ordenes de la persona agresora

Este. lipa de violencia, se lleva a cabo mediante el usó de· palabras ofensivas corno
gnto:s 1mrnftos, amenazas de causar daño a la víctima, sus hijos o hijas, sus parientes,

amenaza$ de no dar el gasto para los alimentos, de quitarles a los hijos, de denunciarla
por °fnfldelidad. También se lleva a cabo este tipo de viole·ncia mediante la indiferencia o
el silencio. La violencia psicológica provoca angustia, ansiedad, inseguridad, falta de
ánimo, deseos de llorar, insomnio, depresíón, miedo, dolores fístco.s, falta de ll:bertad de
In víctima y otras consecuencias que perjudican el desarrollo integral de

la v[,ctima ..

2.2.4. Violen.oía patrimóhial eocrnómi.c11

La vmlencia patrírnonial o econó.rn1ca, es toda aquella acción u omíslón que implique un
daño, sustracción, retención o d i stracci~m de IQS bienes. derechos u objetos de la mujer,
ye ~ea de carácter personal u obtenido mediante et esfuerzo común de la pareja. Todo
esto se puede manifestar cuando el homt:>re no cumple con las obligaciones del 1logar1
no suministra dinero para los gastas, cuando utiliza con engaño el dinero o los bienes

iz Morales inijillo. Hilda.
Manuai para el abordaje de h1 violencia contra la mujer_ Proyecto
redueeíón de la violencia contra la mujer. Pág. 62.
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de la mujer, por medio del chantaje a la mujer en cualquier aspecto

prohibición de trabajar o sabotear sus intentos de conseguir trabajo.

Este acto violento que causa detelioro

o pérdida de los objetos, bienes materiales del

núcleo familiar o de la muJer, con el ánímo de ofenoer. También se da cuando se
venden, se dan en prenda o hipoteca, o se esconden los obretos que pertenecen a

la

paireja (casa, electrodomésticos, etc.), para beneficio personal de quten lleva a cabo

dichas acciones.

Se presenta tambíén, cuando el marido

se niega a dar el dinero para los alimentos y

demás gastos necesarios para la mujer o conviviente o para los hijos (pago de alquiler,
pago (je servicios de energia eléctrica, agua, teléfono. etc.. gastos médicos,
colegiaturas o materiales -escolares. etc.}.

~.~.s.

Violencia basada en génoro

Los au1ores San Martín José Malina y Alicia García Yolanda. sostiene que: ·1000 acto
de violencia basaao en la pertenencia del sexo femenino que tenga o no pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la mujer. nsí
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitrana de la libertad,
tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.'2 s

Esta d0finición, sitúa la violencia contra las mujeres en el contexto de la desigu~ldad,
relacionada con el género como actos que las mujeres sufren a causa di::! su posición

social subordinada con respecto a los hombres. Hay un gran debate acerca de una
San Martín, José Molin~ y Ahc1a Garc:a Yolanda Informe internacional 2no1. violencia contr3 ta
mujer en las relaciones de pareja, estadísticas, y legislación. Pág. 27
23
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violencia intrafamili:ar cuando se refieren principafmente a la viorencia contra la mu1er

perpetrada por su pareja.

2.3 . Ciclo de violencia y las fases

La violencia 1,;ontra la muje1, por parte de su pareja pasa por una sene de etapas que
conforman lo que se llama ciclo de violencia , siendo un fenómeno que se repite
periódicamente. cada ciclo comprende tres fases disti1"lh15, que varían tanto de
intensidad como de duración :

2.3.1. Primera fase
Oeflorninada también fase de acumulad ón de tensión , en la cual se proaucen uria ~ene

de

m~nlfestaciones

previas a la violencia física. caracterizandose por un aumento y

acumulación de tensiones, hay enojo e irritación del hombre ante cualquier situación. se
produce la agresión psicológi ca, la relación se vuelve cadla vez peor, con uh incremento
constante de la ansiedad y la tensión, hasta que se llega a manifestar la ag resión fislca

La pnmera etapa de violencia es sutil. toma la forma de agresión psrcológica. Consiste
en atentados contra la autoestima de la mujer.

El agresor la ridiculiza, ignora su

presencia y sus opiniones. Estas conductas no aparecen en un primer momento cOmo
violentas. pero d@ igual frnma ejercen un efecto devastador sobre la mujer provocando
un prograsivo debilitamiento en sus defensas ps1cológicss, comienza a tener miedo, a
sentirse deprimida y débil.

15

'":

~~
~

2~3.2.

Segunda

fa~e

Llamada también la fase aguda, cuando la acumulación de la& tensiones haoc perder

por completo el control. tarito en el hombre como en la mujer, dando lugar a una
Ell<!Jlosión de violencia Que IJUede variar en su gravedad resultando en situaciones
pGiquen;¡¡s como empujones hasta el hom icidio u en algunos casos se termina tipificando

la figura delictiva oomo el parricidio

En este motnento aparece la violencia verbal, qLJe viene a reforzar la violenC1a
psicológica. El agresor insulta y denigra a la mujer, la ofende, la amena.za con viol~ncía

fisica . Sl~a creando un clima de miedo constante. Es aqul donde comienza la v!olencia
física. la cual ya dejó de ser una sola amenaza

Se iniciaron los golpes 1 empujones, seguidos de bofetadas. y patadas y la 1i1íolac1ón
se~ual.

La mujer llega

a

un estado de debilitamiento, desequillbrio emocional

y

deoresíón que la lleva a sentirse enfel11'la físicamente con~ultando parella, y recibiendo
generalmente un tratanuento médico que no resolveré sus problemas de salud

2.3.3. Tercera fase

Se le den-nm1na fase del arrepentím1~nto y de la reconc1liación o luna de miel . nay una
negociación e incredulidad a~te lo sucedido.

Se manrfi~ta con un compmtamr~nto

amBble y cariñoso, nay remordimientos, disculpas

situación no se volverá a repetir

v

muchas promesas de que

Los fntervalos entre un ciclo de v1olenr.1a

y

la

otro

permiten conocer e! grado de deterioro de la pareja ya q·ue entre más cercano está un

Ololo de otro, más deteriornda está la relación. Por el contrario si existe mas dlsta11aa
Jfl
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Cuahdo la víctima acepta cualquíera de las conductas descritas y las mismas se repiten

má.s ae un vez, se establece una relación de Violencia, es decir, aquélla en la cual el
esposo o pareja, transgrede los derechos personales de la mujer y ésta permite esa
situacíón,

Con las varíaciones culturales , este ciclo

y escalada de violencia conyugal se dan en

todas las latitudes, en todas las clases sociales
educativos, La úníea forma de cortar este ciclo

y en personas de drstintos niveles

v la escalada de violencia, es por medio

de .\a intervención externa. Para que ello sea posible, es necesario

que sea rev1sa·do el

mito de que son problemas de esfera privada, ya que únicamente dé este, mocl'o se
vlabilíz~n l~s intervenciones

externas, importantes en estos casas .

.2.4. La s.--lud de la muje'r maltratada y sus consecuencias

La violehoia llegá

a la

int imida.d ce una pareja, después de recorrer l.lha espiral q·ue

atraviesa dist.intos sistemas violentos.
comp~ñero

~ .

El maltrato de la mujer por parte de su

o pareja es cada vez más frecuente, trae consigo una serie de daños a la

salud de la mujer los cuales se presentan a corto o largo plazo, prasantándose muchas
veces .síntomas característicos del mal trato, el que puede. ser como ya se d1Jo fisico,

psíco:lógico o sexual.
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2.4.1. MaJtraio físi·co
L21

mujer puede

presentar

he1 Idas

corto contundentes,

quemaduras, mordeduras, daños a la vista, puede eonsultar muchas veces por abortos.

convulsiones_ Cuando las heridas y el daño son muy graves, la mujer puede corr·er el
riesgo de sufrk discapacidad física y desgraciadamente muchas veces la muerte.

2.4.2. Maltrato psicológico
La muJer sufre por parte de su pareja críticas, burlas, desprecio, lo cual va causándole
daño1 disminución de su eutoestima y de su propia moral haciendo que viva

constantemente conductas depresívas de tristeza, llanto 1 dolor y odio, lo que no le
permite C1esenvo1verse de manera normal ni de mantener relaciones interpersonales

con otros pues se vuelve tímida, creando en ella muct1as veces un sentimiento

de

dependencia hacia ~rn agresor.

2.4.:3. Mattr.ato sexual
Cui!ndo la mujer sufre violencia sexual por parte de su propia pareja 1 sufra

'tiO

solamente un daño físico severo sino tambíén psicológico, provucando eni ell.a que ia
conciencia de su valor como ser humano se vea dísminuido. Muchas veces no solo
sufren un acto sexual violer;to que les daña físicamente, sino que la mayor'ía de las
vece~ sufren de enfermedades de transmísíón sexual que van afectandó su salud de

una forma crónica, pues muéhas ni siquiera saben que están enfermes. E:.ste tipo de

maltrato al convertirse en un dañ.a ciclíco va destruyen.d o su autoestima y l.a confianza
en si misma.
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2.5. Caracterislicas de la mujer agredida
La víc.time !'11á:'i frecuente en la violencia intrafamiliar es la mujer,

en su condición de

!:!Sposa, compañera y novia, siendo su pareja el mayor víctímano.

Las variables más

Importantes son las siguientes:

•

Edad; El mayor número de mujeres maltratadas se ericuentran en el grupo de los

lü años hasta los 39 anos. Debe señalarse que las agresiones se presentan
durante la edad fértil de la mujer y cuando se mantienen relaciones de pareja.
Para el caso de los agresores, las odadcs comprenden el mismo rango qué el de
sus pa.rejas.

•

Ocupación: La ocupación dominante de las mujeres maltratadas puede ser
v~riable,

ya que éste tipo de problema se puede presentar en mujeres de

dif~rente nivel soclocultural 1 pueden ser analfabetas, obreras

•

'J universitarias.

Estado civil: La mayoria de las agresiones se puede observar en un21 rel21ción
de pareja, no importando muchas 11eces e! tiempo de la relación ni el estado civtl
de la pareja. Este tipo de relación violenta se inicia desde el novjazgo,
permaneciendo o aumentando en la relación mas sólida como el matrimonio.

•

E~colaridad: Aunque este tipo de violencia se observa en cualquier relación de

pareja, y como se dijo anteriormente en cualquier nivel sociu<.:ultural, se puede
decir que el grupo de mujeres maltratadas más afectadas no han recibido ningún

tipo de educación formal.
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para entender que existe un problema que la agrede como mujer y como per~et ·."'
derecho, tiene más capacidad d~ pedir ayuda o no.

• Etnia: Con referencia a la etnia. no existe ninguna

diferenc~a significativa.

Las

mujeres de todas las etnias pueden ser victimas. de violencia intrafamilia<".

•

R~Uglón:

El tipo de religión que practica la mujer agredida, muchas veces

rspercute de manera directa e importante para asumir su papel de mujer
maltratada. pues la religiosidad de la mujer puede hacer que éata asuma un
papel más sumiso aceptando la agresión como algo que debe sufrir. por temor a
cometer alguna falta al revelarse o pedir ayuda.
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3. Causas que origi'nan la violencia intrafamilii.ar

3.1. Considetaciones generC1les

La violencia contra las mujeres, es un problema de seguridad cíudadarta de grandes
dímensíones. que requiere de atenci6n por parte del Estado y de la sociedad en
general

La violencia intrafamiliar1 constituye un serio obstaculo para el desarrollo

económico

y social. pues atentan contra el potencial humano de las mujer.es, niiias,

rnnos y adultos mayores afectados; pues, esta violencia limita la plena incorporación de
las personas a los procesos de desarrollo social, político y económrco.

EJ;ta situación perpetúa la ·ínjusticia y la discriminación al negárse~es a las personas
.afe·otadas ei acoeso igualitario a

los recursos de la sociedad. a la vez que les impide

contribuir plenamente a los procesos de desarroUo socía l.

>

La violencia contra

las muieres tienen distintas mani-festacíones: físicas,

emocionates, sexuales, patrímoniaies y económicas

J;.< La violencia físíca implica golpes, fracturas, heridas y muerte.

~

La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos, gritos, privación de
afecto, burlas, descalificac1one·s ,

Por su parte, la violencia sexual, para las mujeres, implica violación, abuso sexual y
-acaso;

se debe tener presente que los medios de comunicación a través dé la

televisión es glorificada, los estereotipos que presentan son violencia sexual.
31
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La violencia patrimonial, es aquella en que el agresor roba, destl'Uye o vende los bien·es
de ia familia. La mayoría de los agresores vienen de hogares violentos, suelen padecer
de trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que

dependencia

afectiva.

inseguridad,

Tienen perfil determinado de inmadurez,

emocionalmente

inestables,

Impaciente

e

impulsivos
Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos

nac1a sus mujeres. El maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene
amigos cercanos, cefoso {celotipia). baja autoestima que le ocasiona

fruslra~;ión

y

debid·o a eso se genera en actitudes de violencia.

La

escr~tora

López Guísela. "cita a lo investigado por dos psicólogos norteamericanos,

el Doctor John Gottman y Doctor Neil Jacobson,

y señalan que los ;hombres

maltratadores caen en das categorías: pit bull y cobra, con sus propias características
personales· 1124

Pit Bull:

•

Solamente es violento con las personas que ama.

•

Celoso y tiene miedo al abandono

2

~ López, Guis01.a. .Aprendiendo a quitarnos las vendas de los ojos, violenc.la lntra:famlllar, guía
pnra intervenir en ca505 de violencia íntrafamiliar. Pag. 10.
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llama violencia sexual. porque la mujer también tiene derecho a decir no.

produce que se potencie su agresiYidad.

Qtl'

•

Priva a la pareja de su independencia.

•

Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión_

•

No ha sido acusado de ningún defito.

•

Posibletnente uno de sus padres fue abusivo.

Cobra:

•

Agresivo con todo el mundo

•

Propenso a onlenazar con cuchillos o revólveres.

•

Dificil de ttater en terapia psicológica.

•

uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga
lo que él quiere.

•

Po~1blernente

•

Abusa de alcohol y drogas.

haya. :sido acusado de algún crimen.

El rnaltratador en muchas ocasiones oculta el miedo o la ¡nseguridad, que síntió de niño
ante sus padres abusivos o un familiar que compartió con él dentro del seno del hogar
que lo Qolpea.ba frecuentemente. al llegar a ser un adulto prefiere adoptar la
peffionalidad de .sus. familiares que en un matnento cuando fue niño !o agredieran

En otros caso:3, los comportamientos ofens¡vos son la consecuencia de una

n~fie2

demasiado permisiva durante !a cual los padres complacieron al niño en todo.

Esto
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lleva al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto

'

.

y a pensar que él
.

~
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·encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien qarera-;
Piensa que se merecil un trato especial, mejor que el que se les da a los demás.

3.2. El alcoholismo

El alcoholismo, es otro factor que contribuye con la violencia iñtrafamíliar., en el sentído
que toaa persona que arremete a otra se convierte desde luego en vidimario: y por qué
no decir, en un delincuente más.

El doctor Ossorio Manuel. menciona que debe de entenderse p.or delincuente como
aquel '·sujeto que ha cometido un acto sancionado conio delito por la ley penal'"15 . Para
el sustentante el alcoholismo no es rnas que e.1 abuso de las bebidas alcohólicas, es
una snfsrmsdad ordinariamente crónica, que previene de aquel exceso y que deri'vado

de todo ello, e5 una de las causas que contribuyen a la violencia dentro y fuera del seno
del hogar.

El alcoholismo constituye una plaga de la humanidad. de funestas consecuencias
imdiViduales

y de con·secuencias hereditarias, ya que

IOS hijos de ros alcohólicos nacel'l

con vitalidad muy disminúida. El alcohólico, cuando golpea. o maltr:ata a su pareja o a
sus hi1os, sea esta física, psicológica o sexual. lo primero que hará el maltratador ·es
negarlo. Cuañdó el hombre toma alcohol o usa cualquier droga, suelen ser distintos,
muchas veces agresivos, el instinto sexual en este c~so queda sin control, por lo que
viene a g,0lpear a la mujer y a los hijos y todo porque esta bajo el efecto del alcohol y
suele abusar sexualmente a su pareja.
1

~ Ossorio, Manuet. Ob. Cit. Pag. 213.
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3.3. La drogadicción
El consumo de drogas. estupefacientes

y sustancias que alteran el estado n~;~de v .·:~

una persona. es una de las consecuencias que originan violencia no solo intrafamiliar
~ino

c¡ue

también

afectan

gravemente

1a

seguridad

social.

ya

que en

las

manifestaciones de violencia reflejada en homícid1os. asesinatos y demás muertes
vh:Jler1léi~

que se dan frecuentemente en nues1ro medio, se ha determinado que son

realizadas por personas que se encuentran bajo efectos del consumo de drogas.

Tal parece que este tipo de personas (delincuentes). para cometer estas atrocidades.
necesita11 estar en un estado anormal para tener el valor de realizarlas, lo cual cada día

se 11a haciendo más necesario

y progresivamente se van destruyendo y en

consecuencia la violencia se erralza cada día mas afectando pnncipalmente los
hogares y por consiguiente a la sociedad guatemalteca.

Lo más lamentable de esta situación

es que el drogadicto nunca quiere estar solo.

siempre trata de tener seguidores que normalmente son jóvenes
quiene~

y menores de ecad. a

al principio les proporcionan drogas gratuitamente mientr;¡s se hacen

dependientes, creando de esta forma delincuentes potenciales que fomentaran la
v101enc1a tanto en los hogares, como en la sociedad. Por lo que la drogadicción, es uno
de los factores más relevantes que frecuentemente generan la violencia intrafamHíar
corno tema principal dG esta lnveetígación.
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3.4. La lnfldelldad
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Aunc¡uA IA infidelidad ya no está regulada en la legislación guatemalteca, está J*.
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en muchos hogares guatemaltecos, y por ende es Llha de las causas por las cuales se
da la vlolehcía dentro del seno del hogarl no importando quien de los cónyuges la haya
cometido.

El escritor Oellusdo Augusl_o César, señala que cuando el inf.ie! "es I~ mujer, ésta .lleva
la peor parte, ya que el cónyuge varón por su machismo la emprende a golpes en
contra de ella, pero si el infiel es el hombre, la mujer no puede hacer nada en contra de
él y solo queda en simples reclamos, soportando las hurnillacíones que 5U cónyl)ge te
causa, y en otros casas ante la impotencia de poder t1acer algo en contra del marido

infiel. la mujer abandona el tiogar."25 A causa- de la infide·lidad muchos hogares s-e han
desintegrado, no sin antes dejar rasgos de mucha violencia intrafam¡liar reflejados. en
malos tratos, ofensas, agresiones verbales

y no digamos agresiones tislcas que van

desde golpes, hasta heridas corporales y psicológicas graves y en casos especiales. la
muerte o el su¡cjdio.

En conclusión, para la ponente la infidelidad es uno de los aspectos que por ser
eminentemente de carácter familiar, ocasiona mucha violencia íntrafarniliar, que
repercute e.n la formación de niños que crecen en hogares desintegrados y que muchas
vece5

suelen desarrollarse Gon resentimientos soc;iales que fos hace posibles

mallratadores o violentos. Por lo que la infidelidad de uno de los aspectos, tarnbiéh muy

ll'i

tl@llliscio, AugLJsto César Ob. Cit. Pág 172.

36

1

~ 16- . ·~

r:_' .. :~~~to
~ 31

relevantes que dan origen a la violencia 1ntrafamiliar, ya que este problema
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'J.5. Situación económica

No se pu'ede pasar desapercibidarnente, que el aspecto económico en los hogares

guatemaltecos es uno de los presupuestos que ocasíona víolencia iJ1trafamil1ar, debido
que en muchos caeós el obligado a sufragar los gastos del hogar1 no curnp·le con
satisfacer las necesidades esenciales del mismo, pero el problema se· agudiza túando
el hombre tiene por pareja de hogar a una mujer que le exige gastos más alJíi de los
norm¡¡iles o que los que limitadamente éste puede sufragar de acuerdo a su!S

o porque él !e

prometió una vida cómoda.

El colmo de esta situación, son los casos en los que el marido llega a su hogar
exigiendo buena comida y bue·nas atenciones y la esposa no puede cumplir con sus
exigencias debido a las lir.nltaciones económicas, lo cual genera Insultos

1•

\~ª~~ · • ·

tiene efectos sociales, es un mal que se origina desde el seno del hogar.

posibilidades, ya sea porque está acostumbrada a vivir lujosamente

;9

J~ {,;

y grítos que se

convierten en agresiones verbales y en casos extremos en agresiones físicas .

En consecuencia, para el ponente Ja situación económica de un hogar es uno de los
tantos próblemas que de conformidad eón la investigación, genera violencm

intraf21rnilia1, sin embargo, no es tan _yrave como el a~coholismo y la drogadicción, por lo
que su trascendencia no es tan irrelevante ya que con mucho amor y comprensión en la
p:areja ~e puede hacer soportable, míen1tas se hace l·o posible de bu•scar los medios

.
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!done.os para Obtener los ingresos suficientes para satisfacer las ne;ces1dade s ~100.s .tLo~
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de un hogar.

3.6. Me didas de seguridad que ,se brindan a la mujer victima de vio,encia
1

intrafamiliar

Se presentan las siguientes

3.6.1. Medidas cautelares
Lo~ jum1b:1~ guatemaltecos Chacon Corado, Mauro

y Juan Montero Aroca señalan que:

"$on aquellas que un tribunal puede adoptar al comienza de un proceso para asegurar
la ejecución de la posible sentencia condenatoria. habida cuenta del riesgo existente de

gue el presunto deudor prepare la evitación de esa ejecuciolil durante e~ desarrollo del

proceso de declaración y siempre que quien las solicite aporte una suerte de
127

jUstificación inici.al de su derecho.'

El lehado Calarnandrei Piero, sostlen.e que las medidas cautelares: ''3on aquellas que

garantizan el cumplimiento de la obligación y que coaccionan a una de ras pattes para
que haga lo que la ley o lá acción contractuaf le indique. cuando por medio del
procedimiento judicial se le solicitan al juzgador."28

En el proceso civil se preve medidas como el embargo preventivo, si se trata de una
posible condena pecuniaria; para otro tipo de condenas. la anotación pre.Jentiva de
~' Chaó-On Cor-ado, Mauro y Juan Montero Areca. Los concoptota d'.e acción, prate.nsión y QXC·.opdón.
P~O -

149.

za Calarnandrer, Plero. Instituciones de derecho procesal civil. Pág. 21 B
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demanda en el R.eg1stro de la Propiedad; la exhibición y depósito judicial, si se
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econ6m1cas complejas {establecimientos mercantiles, bosques, minas. etc.}; entre
ot1as.

de·I presunto

dellncuente); se encuentran la citación, la detención, la prisión provisional; y
provisional;

ta li'bertad

y, como medidas reales, la detención y examen de la correspondencia, el

.secuestro judicial (ocupació11 y depósito de las cosas qué constituyen el cuerpo del
deli-tó)

y. al efecto de asegurar las responsabilidades cíviles, la fianza y el embargo.

Mauro Ghacón Corado

y

Juan Montero Aroca , manitiestan: "la satisfacción de la

preten'S'iórr interpuesta ante los órganos jurisdiccionales d.ei Estado pue.de no
alcanz:arse de modo completo, a pesar de la utilizac!ón para lograrla del proceso del

conocimiento y ael proceso de ejecución estos procesos. por su propia naturaleza de
sucesión

de actos, necesitan un plazo de tiempo que pueda ser utilizado por el

demandado para colocarse én una situación tal que haga inútil la resolución que se
dicte en el proceso de conocimiento o declaración, por cuá'rito con ella y con los actos
de ejecución posterior ño se va a poder alcanzar el resultado perseguido por el actor."29

3.6.2. Análisis Jurídico doctrinario

Los Artlculos del 523 al 529 de! Có<ligo Procesal CivU y Mercantil, preceptúan ias
medidas de garantla, las cuales, s1 son precautonas, se decretarán sin previa

zs Meuru Chnc;;Ó~ Coritdu y Juan Munlera Amc;;a. Oh. Cit. Pág.1•5 3
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un bien mueble; la í11tervenolón juct¡cial de bienes inmuebles que constituyan unidades

En el proceso penal; cómo medidas personales (es decir1 sobre la persona
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not1ticación, asimísmo, se podrán ordenar en cualquier estado del proceso si n
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La~

niedida.s de ~~guridad contenidas en la ley son las siguientes·

1) Arraigo.

2) Embargo.

3} lnt2rvención.

4) Secuestro

El Decreto Numero 97-96 del Congreso de la Republ1ca de Guatemala. Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vrolencia lntrafamiliar, en el Artículo 7, numeral L)
solamente fija el embargo, entre las medidf's cautelares que señala el Código Proce~al
Clv1I y Mercantil, se analizara el embargo. manifestando que es otra medid·a de garantia
que al decretarse recae sobr~ los bienes personales del demandado ya sean muebles o
inmuebles, con la cual se pretende garantizar el adeudo reclamando. límitr.tndo su
derecho sobre los mismos, pues ::il anotarse como corresponde, el deudor no put!de
venderlos, cederlos, ni disponer de ninguna manera de ellos, en virtud que el embargo
apare;a la prohíb1ción de enajenar la cosa embargada.

Si en el transcurso del procese o al terminar este el deudor no hace efe·ctivo el adeudo
rJ11e se le redama, el ejecutante tieno el derecho de solicitar que se remate o trance los
bienes embargados. y con léi cantidad obtenida como producto, se le pague la cantidad
reclamada mas intereses legales
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pedidas en I~ dem~nda.

y costas judiciales.
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El tratadista Hugo Alsina, hace referencia al respecto que: ''El objeto del

~

~1,~

"'
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preventivo, es la inmovilizacíón del bien par.a que el acreedor pueda hacer efect~- ~ ~,~,"'
orédíto una vez que le sea reconocido por sentencia. Pendiente el embargo, en efecto,

el deudor no puede vender ni ceder los bienes embargados, y el acreedor tiene derecho
a que :se le pague ton la entrega de la cosa embargada, o con el importe de su
producto. según el caso, con preferencia a otros acreedores"30•.

El embargo, es el acto de coerción real por el cual se establece la lndlsponibílidad de
una .suma de dinero y otros bienes determinados (muebles o inmuebles), con el fin de
dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que
pudieran surgir de la sentencia (pena pecuniaria, incemnizaclón civil y costas).

Tal

cump!im1ento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado (si se tratara de
dinero) o por su previa conversión en d inero mediante la ejecución forzada (s1 se tr·atara

de otros bienes).

También se puede entender, como un acto cautelar consistente en

la d-etennínac·1óri de

los bienes que han de ser objeto de la realización for2os·a, de entre los que posee el
imputado ·o el responsable civil, en su poder o en el de ferceros, fijando sü sometimfento

a la ejecución futura, que tiene como contenido una Intimación al sujeto pasivo que se
absten,ga de realizar cualquier acto dirigido a sustraer los bienes determinados y sus
frutos a la garant!a de las respon~ebilidades pecuniarias.

Esta medida únicamente puede ser decretada o ampliada por un juez competente·,
atiora bien, segun el Código Procesal Penal, puede en ciertos casos excepcionalmente

30

l-lugo Al:!iina . Ob. Cit. Pag . 165

41

~~~
g ~ 1nff~ ; r
' l ""'f

~ l<

ser decretada por el Mlnlstería Pübllca, caso en el cual deben:'.i soHcitar

••

inmediatam~,..

competente

El Artrcu10 273 del Códiga Procesal Penal, prescribe: ,., Remisión. " El embargo de
bíenes y las demás medídas de coerción para garantízar la mul.ta o la reparación , sus
incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Codigo Procesal Civil y
MercantH''< En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicara 10
prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el
Sólo serán recurribles,

cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé.

3.6.3. Medidas de seguridad

Continúa manifestando Hugo Alsina, referente a las medidas de seguridad al termino
Gompiejo a significado propio: "son sanciones, general aunque no necesariamente,
según algunos autores males impuestos a una persona física por peligrosidad delictiva

o criminal (probabilidad o relevante posibilidad de cometer un dellto) anres de que
realice una acción tipicamente antijuridica (predelictuales casi unánimemente criticadas
por la doctrina) o con posterioridad a su ejecución (posdelicluales) para conseguir un fin
de prevención especial. es decir para evítar lo comisión de un delito en el sentída en ·el
cual ya se ha utilizado el vocablo (acción típicamente antijurídica), lógrando .su
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la autorización judicial, debiendo consignar las cosas o documentos ante el tnbkmar

juez de pñmera instancia o el tribunal que conoce de ellos
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inoculación (medidas de seguridad en sentido estricto),

yto

su reed:Ucacton

.

criminal). y las llamadas me.d!das de protección destinadas a proteger a quienes son

se sncuerltran en estado de abandono. marginación,

caracteres de educación; asistencia familiar, etc. Esta es la aceptación uti·lizada por el
ordenamiento juridico positivo.

El criterio formal o legal para distinguír las penas y las medidas de saguridad, ·e s

as

de·I Código Penal

Mator'ialmente, las medidas de seguridad, puedeti ser males idé.nücos a las
únic~mente

pern~s

y

se diferenci.an de las mismas por supuesto ias penas se imponen por Ja

reali:?.aciíón de un acto típicamente antijurídico y culpable, las medidas penales por la
pellarosidad, manifestada ó no ejecutando un delito

y el

fin princípal de las medidas es

la prevención especial. La pena debe ser proporcional a la culpabilidad; la medida de

seguridad no tiene por qué serlo.

Incluso algunos autores oomti Bettiol o Nuvocone,

han discutido la sumisión de las medidas de seguridad al principio ge legaliaad y existen
razones para dudar que ésta se exija por ja Constitución.

Su naturaleza jurldíca,

ha sldo, asimismo,

doctrinarios naturaleza jurídica penat

y

controvertida atribuyéndole algunos

otras administrativas

La mayorla de las

me'dictas de seguridad reguladas por el derecho positivo se encu·entran en la Ley Penal,
los estados de peligrosidad, aplicación, jurisdicción, procédirniento de abuso

3

f

1bid, Pag. 169
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En sentido lato, Incluyen las medidas impuestas por peligrosidad social (no delictual o

atender a la inclusión o no en la escala general del Artículo

~

y reh1f!1~7:n-;.:f!~/

o reforma (medidas de corrección). "3 1

victimas de un delito o no,

~_.,

y

prescripc;ión.

La imposición de estas medídas está mservada a los

JUnsdicc1onales, por la peligrosidad del sujeto activo. Estas medidas san:
1) Reformadoras; Amonestacíón 1 breve internamiento, libe-rtad vigilada, custodi:a de

personas, familia o sociedad tuteiar; ingreso en estabfecírniento público o privado
de observación, educación. reforma educativa ó correctiva, o de s.ernilibertad.

o,

en fin, en un establecimiento de anormales.

2) Protectoras: Requerimiento, imposición de vigilancia o superación de~ derecho de
padres o tutores a la guarda y educación del menor1 confiándolor en su caso. a la
Junta de Protección de Menores. persona, familia. sociedad, o establecimiento.

Las medidas de seguridad son providencias que, coh carácter preventivo para la
sacie.dad y de corrección para el sujeto, se adoptan con los individuos que se
encuentren eñ estado peligroso desde el punto de vista de la defensa social de carácter
general.

Estas medidas, aún cuando sean practicadas en todos r.os tiempos, por

ejemplo con los locos furiosos. no se habían erigido en un completo sl·stema de
pravénción panal y soe:ial hasta que lo proclamó asi la escuela positiva que ·en el
derecho penal crearon criminalistas de !a talla de Ferri, Lombroso y Garofalo

Son característfcas cie las medidas de seguridad:

•

Aplicabilidad. Las medidas de seguridad pueden aplicarse con .delito (evidencia
de !a peligrosidad del individuo, salvo obedecer a una relación ocasional de muy
drffcíl repartición) a sin ínf:racción penal típica, por la presunción vehemente de

que tal persona posee inequívoca propensión af deíito, por su peligrosidad . en
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cuya amplitud mfls vale excederse, de acuerdo con este sistema, que exp~r éf
.

~ ~

la sociedad a los efectos, tan probables como desdkhados. que cabe

espe;~~~

un sujeto peligroso sí permanece en plena libertad de acción.

•

Su naturaleza no tiene carácter penal, sino preventivo; aún cuando algunas, ·cual
internamiento, recuerden por exceso a la privación de la libertad: internamiento
que puede llegar a ser indefinido al igual que una reclusión perpetua.

Sin embargo, la actitud de la escuela que las propugna, aún coincidiendo en
algunos aspectos con las prácticas penitenciarias, difiere esencialmente por
cuanto no pretende infligir al sujeto un mal, sino evitar que él cause el mal a otro

o los valores e instituciones de ~a sociedad.
•

Sujetos pasivos· Están comprendidos en las medidas de seguridad, como
elementos peligrosos, para la sociedad (y ahora se prescinde en absoluto de la
prevención o persecución que por motivos politicos practican ciertas regímenes}.

Los delincuentes profesionales, habituales

y reincidentes, por

su compmbada

conducta perjudicial para la colectiVldad humana; los rufianes o proxenetas . por
esa explotación miserable que ejercen, y pot auxiliadores del vicio; ciertas
categódas de prostitutas 1 por la degeneración que propagan y las enfermedades
que transmiten¡ las jugadores profesionales, los recaudadores de apuestas y los
que fomentan los juegos prohibidos por iesionar así intereses del trabajo, de la
familia. i'ncluso del fisco.

~,,
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3.6.4, Aplicación

d~ m~didas

de segurídad y corrección

a) Objetívo

Para cJeclarar a una persona inimputable, es necesario que antes se haya demostrado

que realizó una acción típica

y antijurídica: La inimputabilidád, es la declaración de

irre·s ponsabllidad respecto de un ilícito penal suficientemente comprobado.

b) Supuesto
Esté procedimie·hto estiecífico, procederá cuando al terminar la fase preparatoria, el
Minister!ó Público considere que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y
correcc1on. Para poe!er apllcar tal medida es necesario: Que el Jiecho cometido por una
persona se;:i típico

y antijurídico, que el autor del hecho trpico y antijurídico no sea

culpable por concurrir alguna de las causas de inculpabilidad previstas en: el Articulo 23
del Código Penal. Si el autor del hecho no ha cumplido los 18 arios, el procedimiento a
aplicar es el de menores de edad, independienterr.ente de su estado psíquico (Artículos
487 Código Procesal Penal).

Las medidas de seguridad solo pueden aplicarse cuando existan posíbilie!ades reales

y

concretas, que el autor pueda volver a cometer más hechos -Upicos y antijurídicos.
Ademas, la medida no puede imponerse con un fin sancionador, .sino terapéutico.
e) Procedimiento

El juicio especifico para la aplicación exciusiva de medidas de seguridad y corrección,
sigue básicamente las regl~s del procedimiento común, con las modificaciones

46

di.spuestas en el Artfculo 485 del Código Procesal Penal.

En ningún

aplicadón las normas del procedimiento abreviado.

Finalizado el procedimiento preparatorio, el Ministerio Público puede estimar que
corre.sponde la aplicación e.xclusívá de algunas de ias medidas de seguridad. Paira ello
presentará L1na acusación en la que indicara el hecho que se le atríbuye al sindicado,
as! corno a lá situación de inlmputabilidad y la necesidad de imposicióh de una medida
de seguridad.

Durante el procedimiento intermedlo 1 el Juez podrá recnazar el

réQuerimiento del fiscal por entender Que corresponde la aplicación de una pena,
{Artículo$ 485 numeral 4 del Código Procesal Penal).

El juicio se celebrará independientemente de cualquier otra juicio (Artículos 4'65 del
Códi'Qo Procesal Penal), aunque hay·a. más imputados en la misma causa. El d·eb.ate se
celebrará a puerta cerrada. Cu.ando fuere imposible la presencia de~ imputado, a causa
de su estado de salud o por razones de orden, será representadu por su tutor. No
obstante, podrá ser traído a la sala, cuando su presenda fuere imprescindible. En el
debate, el Ministerio Público, tendrá que demostrar que el acus.ado autor de un t1echo
t~pico

y antíjurfdloo, de la mlsrria manerá que se hada eri el procedimiento común para

posteriormente, basándose en su inimputabilldad, solicrta.r una medida

de ,seguridad.

La senténcia debera decidir sobre la imposición o no de medidas de seguridad.

Cuando la internación sea necesaria para ia preparación de un informe sobre el estado
psíquico del imputado, la medida sólo podrá ser ordenada por el juez de primera
instancia o por el tribunal de sentencia. La internación se dará por resolución fundada y
no podrá superar el mes de duración (Artículos 77 del Código Procesal Penal).
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d) Tran.sformación

Puede suceder que. después de la apertura del juicio, aparezca comG
aplicación de una pena.

En ese caso¡ el tribunal advertirá al imputado .50 y se

procederá de forma análoga a lo$ supuestos en los que se amplia la acusación

o se tia

la advertehc1a de oficio, (Artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal).
e) Reoursos
Frente a la sentencia diétada en el juicio para la apíicación especifica de medida.s de

¡¡:eguridad y corrección, cabe el recurso de apelación especial. conforme a lo dispues1o
en el Arlit:ulo 415 del Código Procesal Penal.

3.6.5. Msdldas tle seguridad en Ja Ley para Prevenir, Sancion-ar y Erradicar
la Violencia lnlrafamiliar (Decreto No. 97-9'6 d&I Congreso dé la República de

G'uatemala

a) Análisis

general

del

Decreto

Número

91 ..95

del Congreso d·e la

República

La Ley para Preventr, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, en la parte
considerativa establece que el Estado de Guaternala, garantiza la igualidad de todos los
seres humanos en dígnidad y derechos y que el hombre y la mujer cualquier que ·~ea su

estado civil tiene Iguales oportunidades y responsabilidades.

Guatemala ratíficó por medio del Decreto Ley 49-82, la Convención sobre la: Eliminación

de todas las Formos de Discriminación Contra la Muje·r, y por medio del Decreto
48

,!~ t.~~
A""
~ ...

~~·~1 _r~~!> '!~·

Número 69-94 del Congreso de la República de Guatemala, la
. Sanc1onar
.
.
1a
1nteramencana
para P·revenir,
y Errad1car

Ca~~~ión
-~~;:/

v·10len era
' contra 1a Mu1er
' . y~~~"
como t

Estado parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan dlscñminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean
necesarias para lal fin.

El problema de la violencia 1ntrafamlliar es de lndote social, debido a las relaciones
desiguáles existentes entre hombres y mujeres en el campo soctal, económicó, Jurfdico\
político y cultural. El Estado de Guatemala en el Artículo 47 de la ConsUtu:ción Politica
de la República, garantiza la protección social. económica y jurídica de la familia.

Se hace necesario tomar medidas legislativas, para disminuir y con posterioridad poneí

fin a la violencia intrafamiliar, que tanto daf\o causan a l.a sociedac:j guatemalteca y
estructurar en esta forma la construcción de familias basadas en la igualdad y el

respecto a la dignidad humana de hombres y mujeres.

El Artículo 1 de Ja Ley para Prevenir, Sancionar

y Errad(cat

la Violencia l'ntrafamiliar,

estlpula: la vlolericia ihttafamiliar, constituye una violación a los derechos humanos

y

para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquíer acción u omisión
que de mánera directa o indirecta causare daño o sufrimiento fisico, sexual, ps;icalógico
o palrírnoníal 1 tanto en el ámbito público como en el pri vado, a persona integ.rante del
grupo familiar, por parte de· parientes o convivientes o ex convivientes cónyuge o
cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas.
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El Decreto Número 97-96 del Congreso de la República, regula la
medídas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad,
dignidad de las víctimas de violencia intrafamillar. Asimismo, tiene cómo obj'etivo brindar
prote.ccíón especia! a mujeres, ninos, niñas. jóvenes, ancianos

y ancianas y personas

discapacitadas tomando en consideración las situaciones específicas de cada Gaso_
Las medidas de proteéción,

se aplicarán independientemente de las sanciones

específicas establecidas por los Códigos Penal y Procesal Penal, en el caso de hechos

constitutivos de delito o falta.

b) Trámite

El tramite de violencia lntrafam11iar se inícia con la denuncia o solicitud de protección 1 la
Qu~ puede ser escrita o verba!, con o sin asistencia de abogado.

La denuncia puede ser presentada por:

•

Cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de acto que
cohstituya violencia intrafamiliar.

•

Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de Incapacidad física o
mental, o cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla por sí misma.

•

Cualquier miembro del grupo familiar, en beneficio de otro mfembro del grupo, o
cuatquisr festigo del hecho.

•

Míernbros d.e serv'icios de salud o educativos, médicos que por razones de
ocupación tengan contacto con la persona agravíada, para ouíenes la denuncia
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92 dol Con9reso de la Repúb!ica. Quien omitiere hacer estr.i denuncia ~ra
sancionado s~gún lo establecido en el Articulo 457 del Código Penal.

•

Las org;mi¡;:;¡r.iones no gubernamentales y las nrgani111t.1ones ~aciales cuyo
ob¡eto sea la protección de los dere<:tios de la muier. de Jos menores

y. en

general lo~ que 3henden la probternatica familiar enlfe sus fmes.

•

fit lA

111~h'tlA

fuNa menor de eoad será reprP.sernada pcr el Mío,.;leJio Ptio!ico.

cuando cot'\curran 1as crrcunstaricias 3iguienle~r

·1) Cuando ID agresión provenga de quien ejerce la patria potestad: y,

2) Cuando

s~

trata de mer.ores que carezcan de tutela y representación

legal

El D1?cre1a Númt!10 97.96 del Congreso de la República de Guatemala. e~tablece
medidas de 5'::-guru1ad

~ I~

par1to.na '1Lfe cornete violencia intrafam 1hat. 1as cuales tos

órgano.; iunscicctonales hacen efectivits, sieadn éstas c.oe-rcitrv&s, a fin de ev;tar que

contiflüe 1a 11íolencia doméstica, ei problema resulta que •as

mu¡eu~s

3fectattas en casi

todos los casos retiran ra~ denuncias en virtud de amenazas o pOJ propia >1oluntad.

CAPÍTULO fV

4. r1nstituciones encargadas de recibir denuncias de violencia

Lus tnari:;cs legales 4ue tienen las instituciones encargadas de rec1b1r dem.ihcias de
vio~encia intrafamíliar, se encu~ntran: Decreto Ley 49-82 1 la Convención sobr·e la
Elimin~ción de todas las Formas de Discriminación Contra

la Mujer, y por metlio del

Decreto Número 69-94 del Congre:so de 1.a República de Guatemala, Convención

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu1er.
Guatemala corno Estado parte.

se

obligó

a

y

adoptar tódas !as medidas adecuadas

incluso de carácter !egisfativo; para mooificar o derogar leyes, reglamentos. usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer

y emitir todas aquellas leyes

que sean necesarias para tal fin.

4.1. Antecedentes de la Ley para Prevenír, Sa.nclionar y Erradiear la Violencla
1ntrafam i liar

Entre ellas se pueden mencionar:

4.1.1. Ceclaráclón Universal de los Cerechos Humanos (10 de diciembre de 1948)

Cuando en 1948, en el seno de la Organización de Naciones Unidas. se emite la
Declaracioh Universal de los Derechos Humanos, la lucha de las mujeres por el

reconocimiento de sus derechos llevaba ya un largo recorrido.
De ahí, la razón del cambio del nombre de la Declaradón que e.n principio se d·enomínó
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por un vocabto incluyente de todos
los pueblos, de todos los grupos y de todas las personas, como derechos humanos.
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considerando número 5 de la Declaración, evidencia la presencia de las mujeres en el
seña de Naciones Unidas, como grupo de presión para hacer valer sus derechos. La
tnsister1cia en

el uso de la palabra hombre; se demuestra en !a reiteración de e5e

sustantivo, sin embargo 1 ya en el texto de la Declaración, es loáble encontrar las
expresiones;: seres humanos, toda persona, los hombres

y las mujeres.

Por esta razón en el Articulo 2 en el numeral 1í establece: 'Toda persona t1el'ile todos
los derechos y fibertades proclamados en esta declaráción, sin di·stfnción alguna de

ra;z:;1, color, sexol idioma, religión, opinión politica o de cualquier otra índole. arl~en
nacional o social 1 posición económica, nacimíento o cualquier otra condición ".

La Declaración Universal de los Derechos Human-os, reconoce el caracter humaíl'o, la
dignidad y el derecho a una vida libre de violencia de aquellos grupos que estuvieron
exclUldos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del' Ciudadano, resu-1ta11le de
la Revolución Francesa. como la olase trabajadora, los. pueblos indígenas, la niñez, las
mujeres, etc

En

tg¡<'

ese mismo orden de ideas, la Declaración considera qu:e todo individuo t'!ene

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asi como que nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Es el Artículo 7, donde la Declaracióñ establece la igualdad formal oe· todos 'los seres
humanos sin distinción, la igualdad ante la ley y la protección de la ley, y don'de indíca
@xpresamente que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que lnfrlnja ésta y contra toda provocación a tat ct·lscríminación. Para la postulante. el
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problema de la violencia intrafamiliar es de índole social, debí·do a las

desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, Jllf~~#,_.:,.:
político y cultural.

4. 1.2. Declaración sobre la Eliminación de la Discrjtnfnación contra la Mujer

(New York, 7 de noviembre de 1967)

Es precisamente en el reconocimiento al derecho a lá ¡gualdad sin distinción dé se:<o

y

en el dorecho a la no discriminación. proclamados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. en los que se basan las mujeres para proponer la discusión y
luego la emisión de la Declaración sobre la Eliminación de le Discríminación contra la

Mujer.
Para llegar a esta t:lltima

Declar~ctón ,

la Asamblea de Naciones Unidas, toma en cuenta

re~olucione~. declaraciones, convenctones y recomendaciones de las Naciones Unidas

y los organismos especializados, entre ellos la Comisión de la Condición JUñdica de la
Mujer. cuyo obieto ·es eliminar todas las formas de discrlminación y fomentar la igualdad
de demchos de hómb.rés

y mujeres_

E:.ta el año de 1967 y las Naciones Unidas manifestaban su preocupación, porque a
pesar de la Carta
Derechos

qe

Humanos 1

las Naciones Unidas, de la Declaración
de

los

Universal

de.

los

Pactos Internacionales de Derechos Humanos

y de

otros instrumentos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. así
como de los orogresos reálizae1os en materia de iguaidad de derechas. continúa
existiendo considerable discriminación contra la mujer.
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En el quinto considerando. esta Declaración afirma. que la discriminación con Fj,fa
¡:-1;' .

' ...., "'' ~

mujer, es incomJ')atible con la dignidad humana y con el bienestar de la famiiia y
sociedad, impide su participación

eri

~~-'U

la vida poHtica, social, económica y cultural de sus

países en condiciones de Igualdad con el hombre, y constituye un obstaculo para el
pleno desarrollo de las posibilidades que tienen las mujeres de servir a sus países y a la
humanidad

En los subsiguientes considerandos, hace referencia a !a importancia de la contribución
de la mujer para la familia y la sociedad. y que su participación y la de los hombres es
indispensable para el desarrollo total de un pals. el bienestar del mundo y la cau:sa de la
paz. Y. en esa misma parte, ya no alude con exclusividad a la igualdad formal, la
igualdad ante la ley, sino considera que es rn~cesario garantizar el reconoc1miento
universal de hecho y en derecho, del principio de igualdad del hombre y la mujer.

En la parte regulativa de esta Declaración. $e estatuye que todas las disposiciones de
los Códigos Penales, que constituyan una discriminación contra las mujeres deberan
ser derogadas_ Deberán adoptarse todas las medioas apropiadas. inclusive medidas
legislativas para combatir todas las formas de trata do mujeres y de explotación de la
prostitución de mujeres
La Declaración, es un antecede'lte digno de tornarse en cuenta en el camino por la
eliminación rle la discriminación contra las mujeres, ya que alude. en 11 Artículos, entre
otros cosas. ol derecho de las mujeres al e:jercicio de su derecho al voto y a ejercer
cargos públicos; el derecho a adquirir bienes y administrarlos. inclusive por herencia; a

la libre circulación; a contraer malrimonlo por su libre y pleno consentimiento: a acceder
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a le educacl·ón en todos los niveles; a la igualdad con el hombre en la esfera f'1 icta..~- ·n.~t ~
!>- ...
. .......
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económica y social; a la elecd6n de un empleo o profesión, capacitactón paÑ'r"~#...tti...,
empleo: a !a. igualdad cie trato y remuneración; a gozar de vacadones y prestaciones
laborales, etc.

4.1.J; Proclamación de Te-herán (Conferencia lnternacíonal de Derechos Humanr>s

en Tehérán el 13 de mayo de 1968)
Habiendo transcurrido casi 20 años de la emisión de la Declaración Uni\lersal de los
Derechas Humanos la Conferencia lnternaciónal de Derechos Humanos, se reunió para
eKamínar los progresos logrados y para preparar un programa para el futuro. Así en

primer termino declara que: ''Es indispensable que la comunidad internacional cumpla
su solemne obligación de fomentar y alentar el. respeto a los de-rechos. humanos y a
liberta.des fundamentales para. todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color,
se)(O, religión

u opiniones políticas o de cualquier lndole".

En el párrafo 15, afirma que la discriminación de que sigue siendo aún v¡ctima la mujer
en distintas reglonés del mundo debe ser elimtnada.

La aplicación csb:al dG la

Declaración sobre la Eliminacíón de la Discriminación contra la Mujer, es una necesidad
Pára el progreso de la humanidad

Por

esos motivos. la Conferencia lnternaciOinal de

Derechos Humanos, exhortó a todos los pueblas y gobiernos a consagrarse a los

principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a

redoblar sus esfu:erzos para ofrecer a todos los seres humanos uná vida libre y digna
ClUé les

permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual
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S1 bien la Declaración Universal de les Derechos Humanos, es reconocida
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instrumento internacional de Derechos Humanos por excelencía, en la Prodamaci6n de
T eherán la que reafirma los principios en aquella establecidos y la que lleva a

considera r el carácter obligatorio de los mismos corno parle del derecho internacional
consuetudinario. En otras palabras, los Estad.os actúan como sí las disposiciones de la
Dedaracion fue-rat) ley, y de esa forma realmente las conviertéil en ley.

4.1.4. Convención Sobre la Eliminación de Todas las .f ormas de Dtscriml n.ación
Contra la Mujer (18 de diciembre de 1979)

Si :bien la Declar~ción 'Sobre la Eliminación de !a Discriminac-f.ón contra la Mujer,
constituye el documento en el que se reconoce la necesidad de eliminar las distinciones
oasaaas en el sexo. la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas -de
Discriminación contra la Muíer, es lJh instrumento más elaborado· por e! que los Estadqs
Panes reconocen que las mujeres en el mundo siguen siendo objeto- de importantes
discrim1naniones. lo cual viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de
la dignidad humana, dificulta la. participación de la mvjer en las mismas condiciones que
el hombre, en la vida polHlca, social, económica y culhJ.fal: de su país. f.o cual constituye
un obstacúlo para el aumento deJ bienestar de la sociedad y de la íamill'a entorp·ece el
pleno de las posibilidades de la mujer para prestar servrcio a su país y a la humanidad .

Durante la Convención 1 se hace referencia que los Estados Partes tienen presente,
entre otras cosas, que el papel de la mujer en la procreación no debe ser cause dé
discriminación, sino que la educación de los niños el(ige responsabilidad compartida
entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Se reconoce. asimismo, en esé
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mismo espacio

que, para lograr la plena ig,ualdad entre. el hombre y la muj~~

necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer
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sociedad y en la familia.

Esto implica ia eliminación de los roles
asignados

a

y estereotipos sexistas, aquellos papeles

los sexos por la sociedad que han redündadó eh la subordinación,

opresión y explotación de las mujeres, relegándolas a un¡;¡ categoría secundaria que
!mposibilila su acceso a la educaciónt al trabajo, a la cultura, a la vida económica y a la

participacion polltica.

Por ello, los Estados Partes se obligan a tomar todas las medidas apropiadas para
modincar los patrones socio-culturales de conducta de hombres. y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetud in arias y de cualquier

otrn índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquíera

de 1os sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 111ujeres.

La Convención deñne la expresión discriminación contra la mujer como toda distinción.
exdusíón o restricción basada en el sexo que tenga por ob}eto o por resU'ltado

menoscabar

o

anular

el

reconocimientó,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la
muJer, de los derechos humanos y las libertádes fundamentales en las esferas polhica,
económica, soci'31, cultural y civil o en cualquier otra esfera

Los compromisos adquiridos por los estados partes en la Conver.ción. constituye un
verdadero programa a cumplir, eJ cual obliga tomar medidas apropiadas de carácter
polltico y legislativo para eliminar la discriminación contra las mujeres, incluyendo las
58
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denominadas medidas especiales de carácter tempornl encaminadas a
igualdad de facto entre el hombre y la mujer

El Artículo 6 de la Convención, establece: ''Los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo. para suprimir todas las formas de
trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer".

En los 30 Artículos de la Convención, comprende casi todos los amb1tos en que se
de$envuelven las mujeres y en los cuales ha estado e)(cluida y ha sido objeto de un
trato desigual con respecto a los hombres.

La Convención fue adoptada por la

Asambleo General de las Naciones Unidas e! 18 de diciembre de 1979. y ef Estado de
Guatemala la aprobó por Decreto - Ley número 49~82, el 29 de junio de 1982. siendo
ratificada el 8 de 1ulio del mismo año.
El instrumento de ratificación fuG depositado en la Secretaría General de las Naciones
Unidas el 12 de agosto de 1982 y, de acuerdo con el Articulo 27, para el caso de
Guatemala. entró en vigor el 13 de septiembre de 1982, mientras que en el plano
intP.rnacional había entrado ya en vigor en 1981, lamentablemente oon una cifra sin
precedentes de reservas. es decir, con estipulaciones mediante las cuales los Estados
signatarios introducen e)(cepc1ones para su aplicación.
De 1982 a la fecha, han sido pocos tos avances que el Estado de Guaterrala ha
realizado en el curT1phmiento de la Con\lención. Aquéllos que se pudieran enumerar, se
deben prácticamente al accionar del movimiento de mujeres

y a la incidencia para que

los poderes del Estado reconozcan los oerechos de las mujeres y tomen medidas
apropiadas para resguardarlos.
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4. 1.5. Conferencia Mundial de Derechos Humanos y Programa de

Ac~ion ~

(Viena., junio de 1993)
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Ante el conocimiento de la celebración de la Conferem;ia Mundfal de Dered1as

Humanos que se lleva ria a cabo en Viena, Austria, en 19 33, las mujeres alrededor del

mundo tejieron redes de concertación para hacer propuestas ante la Conferencia que
permitieran el reconocimiento expreso de :sus derechos como seres humanos, sus
derechos como humanas.

Las mujeres gualemattecas, no escatimaron su participación en la elaboración de urna
propuesta, la cual fue traslada, no sin v1cisitudes, al seno de la Conferencia. Con fecha
25 de jumo de 1993, la Conferencia emitió su Declaración

y e1 Programa conocidos con

el nombre de Declaración y Programa de Acción de Viena.

Dicho documenta tiene importancia trascendental para la vigencia de los derechos
humanos de todos Jos grupos humanos, especialmente para aquelk>s que se
encuentrain en mayor estado de desventaja en la sociedad

Oe hecho, en la parte considerati11a del programa, se indica que la conferencia
consfüuye una oportunidad única para efectuar un análisis exhaustivo del

s~:stema

interl'\acional de derechos humanos y de los mecanismos de protección d!e los derechos
humanos, a fin de potenciar y promover una observancia más cabal de esos derechos,
en fonna justa

y equilibrada. Asimismo, en el Programa, la Conferencia expresa su

profunda preocupación por las díversas formas de discriminación y Violencia a que
siguen

expue~iEls

las m1..1jeres en todo 1T1Undo.
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md·ív1s1bles e lnterdependientes y están relacionados entre sí; ello implica que todos_ los
derechos humanos tienen el mismo peso y debe proteger-;e en forma global y de
manera justa y equitativa, en pie de igualdad_

Este reconocimiento tiene especial

importancia para !as mujeres cuyos derechos, incluso los derechos y libertades
fundamentales, han sido invísibililados y transgredidos a través de los siglos_

El parrafo 1U. reconoce que los derechos humanos de la mujer

y de la niña son parte

inalienable. in1egrante e indivisible de los derechos humanos universafes.

La plena

partioipación en condicione~ de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica,
soolal y oultura! en los planos naciona~, regional e internacional, y ia erradicación de
toaas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivo& prioritarios de la
comunidad internacional. Así se reafirma lo expresado en el pár.rafo 5 a manara de
1

evitar que en una Interpretación neutral del contenido de la Declaración y el Programa
de Acción de Viena, pudieran soslayarse los derechos humanos de las mujeres

Continúa dicho párrafo haciendo referencia a que la violencia y todos llls formas de
acoso y explotación sexuates 1 en particular las de la trata internacionaf de personas,
son íncompatibles con la dígnídad de la persona huma:ia y deben ser eliminacfas. Para
ello senala la 1necesidad de desarrollar medidas legislativas y actividades na.dona!es y
ae cooperación i11temacional en esferas tales como el desarrollo económico
educación. Ja atención a la maternidad

y social, la

y a la salud y el apoyo sdcial.

Hace hincapié en que los derechos humanos de la mujer. deben formar. parte integrante
de las actividades de las Naciones Unidas, especialmente en la promoción de todos los
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instrumentos de derechos humanos relacionados con la mujer. Para finalizar, en ~~
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~árrafo

la Conferencia insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y a

lais organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos a favor de la
protección

y promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña. En el

párrafo 29, la Conferencia manífiesia su honda preocupación por las violaciones de los
derechos huma.nos durante los conflictos armados, las que afectan a la población civil.
en pa1 fü.;ul«tt a tas rnujeres, los nílios, los ancianos y los discapacitados.

Seguidamente. en el parTafo 30. fa Conferencia manifiAsta su consternación y
condgn41 por
se

f'f. ¡
~
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pre~~ntan

l~s

violaciones

m~nífiestas

$U

y sistemáticas de !os derechos humanos que

en distintas reglones del mundo.

AJ hacer una er,umeracion de tales

viole!c1ones, incluye la discriminación contra la mujer.

La segunda parte de la Declaración y Programa de Acción. letra 8, párrafo 3, No. 36, es
dedicado a la igualdad de cor:diciones y derechos de la mujer

Ahí la Conferencia

Mundial de Derechos Humanos, pide encarecidamente que se conceda a la mujer el
pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los. derechos humanos y que la
igualdad sea una prioridad para los gobiernos y para les Nacione-! Unidas.
Subraya también, la imponancia de la integración y la plena participación de la mu1er
como agente y beneficiaria en el proceso de desarrollo
El párrafo 38, refiere la importancia de la labor destinada a eliminar todas 1as formas de
ar.;oso sexual, I~ explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la
administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir
entre los derechos de la mujer y las consecuencias perJvdicialGs de dertas prácticas
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Conferencia la que en el párrafo citado pide a la Asamblea General de Naciones Unidas
que apruebe el proyecto de Declaraeió11 Sobre la Violencia Contra la Mujer.

Por otra parte señala, que la violación de los derechos humanos de la mujer en
situaciones de conflicto armado constituye violaciones de los principios fundamentales
de los derechos humanos

y el derecho humanitario internacionales.

r odos loe delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas.

ta esclavitud sexual y los embara1os forzados. requieren una respuesta especialmente
eficaz.

Insta la Conferencra a la Eliminación de Todas las Forma~ de Discrimincición

Contra la Mujer encubiertas.

Al referirse a la necesidad de utilizar les medías existentes para reforzar los
compromisos de los;

gobiernos~

favor de la igualdad de los derechos humanos de la

muJer1 la Conferencia menc:iona la necesidad de que la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mu1er y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer. examinen la poslbil1dad de introducir el derecho de péticlón, elaborando un
protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
D1scnrrnnac1ón contra la Mujer.

A partir de esa época, se elaboró el proyecta de

protocolo, el cual fue difundido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanns en
la regi6n americana, a fin que las mujeres opinaran sobre su contenido.

El protocolo fue finalrnenl~ adoptado en 1999, y se encuentra en vigor desde que fue
ratrficado por más de 13 paises llegado el mes de diciembre del año 2000. Guaternala
lo suscribió en sepUembr~ de ese año, sin embargo, a la fecha, se encuentra en el
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a ·1 Congreso de 1a Repu'blº1ca de Guat ema 1a para su aprobac1on.

4.1.6. o ·e claración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Aprobada

por la Asamblea General de N·aciones Unidas en lliiciemore de 1993)
En esta Declaración se reconoce que, de aplicarse en forma efectíva l,a Convención
sobre la Eliminación de tódas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la
Declaracion sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzaría

y

complementaría ese proceso,

Manifiesta su preocupación, porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo
no só'ló para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz tal corno se reconoce en ias
Estrategia.~

de Nairobi 1 orientadas hacia el futuro para el adelanto de !a mujer, en las

que se recomendaron un conjunto de medid.as encaminadas a córnbatir la vi0lencia
contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención Sobre !a
Eliminación de la Discriminación por Género

Afirma la Declaración, que la violencia en contra de la mujer constituye una víolac::ión de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, e impide total o parcialmente a la
mujer g.oza r de dichos derechos y libertades.

Adernás1 se hace un reconocimiento a las causas de la violencia, de manera tal que las
d~fine corno una manifestación de relacíones de poder histórícamente desiguaJes entre

B! hombr-8 y la muje.r, que han conducido a la dominación de la mujer y la dlscríminaoión

en su conira por parle del hombre, e impedido ef adelanto pleno de la mujer, y como un
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subordinación respecto del hombre

Manifílesta su preocupación por todas aquellas mujeres que la sociedad

cotoc~a

en una

situación de vulnerabilidad a la violencia, entre e!las las que pertenecen a las minorías.
las Indígenas. las refugiadas. las migrantes, las recluidas en lnstih.Jciones o detenidas,
las niñas, las· mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres

on sítua.c·iones de

conflicto armado.

Por otra párté, recuerda que la víolencia contra la mujer en la familia y en la sociedad.
se ha generalizi;ldo y atraviesa las diferencias de situación económica, clase social y las
diferencias culturales. En el Artfculo 1, la Oeolaraclón define la violencia contra la mujer
como "Todo acto de violencia basado en la partencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrirniento físico, sexual a psicológico para la
mujer, asl como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 1a
libertad. tanto si se produce en la vida pública corno en la privada".

Se olasifioa la violencia éontra la mujer en violencia física, sexual y psicológica,
producida por la familia. Clasificación que se refiere a los 111alos tratos, de abuso sexual
de ~as niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote 1 la violación por el marido,
la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la

mu~er

los

actos de violencia perpetrados por otros miembros de J·a familia y la v1ole•ncia

rQlacionada coh la explotación.
T~mbién reconoce que esos tipos de violencia, se llevan a cabo an fa comunidad -en

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el
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De esa cúenta 1 reunida la Asamblea General de la Organización de Estados
Anrer1canos (OE:A) en junio de 1994 en Belém Do Para, Brasil, adopta la Convención
lnteramencaha para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en cuyo
texto se mr;mcjona como Convenc.ión de Belém Do Para en recordatcrio d'el lugar donde

fue adoptada.
En er preámbulo, la Convención afirma que la violencia contra la mujer es una. violación
contra la mujer, es una violación de ~os derechos humanos y 1.as libertades
fündameniales que !imita total o parcíaimente a la mujer el. re<;onocimiento. goce y
ejercicio .de tales der.echos y libert9des. Se señala como fundamento de ~a Convención

la Declaración Americana de tos Derechos del Hombre, la Declaración. Universal de
Derechos Humanos y otros instrumentos ínternacionates y regionales.

Manífiesta la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en dicho
preámbulo, que la violencia contra la mujer es urna ofensa a la dignidad humana y una
manifes·~ación

) 11

• r.,~~,...
1

de las relaciones de poder históricamehte desiguales entre mujeres

y

hombres. En el Artículo 1, la Convención define la violencia contra la mujer como
cualquier :ilcción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico. sexual o psicológico a la mujer. tanto en el árnbilo público corno en el
privado.

Clasifica en el Artículo 2, a la. Violencía contra la mujer, en física, sexuaf y psicoíógica,
señalando como ámbitos donde ocurre, tanto la unidad doméstica (la familia), como
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campa~-

el mismo domicllio que lá mujer. En este ámbito ocurren, entre otros, la violación:

-

el~ · ~~ ..

mallrnkJ y el abuso sexual.

Otro ámbito indicado eh donde ocurre la v1olencia contra la muJer, es la comunidad,
comprendiendo en ella, entre otros casos, la violación, el abuso sexual, la tortura, la
trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro

y acoso sexúal

en el lugar de

trabajo, en las instituciones educativas; establecimientos de salud o cualquier otro Jugar_
Otra clase de violencia es, para la Convención, la perpetrada o tolerada por el Estado o
sus a9entes dondequiera que ocurra.

Entre los derechos de las mujeres reconocidos: por la Convención, se encuentran el
derecho a que se respete su vida. su· íntegrídad física, psíquica

y moraL a la libertad y a

la seguridad persanales 1 a no ~er sometidas a torturas, á que se respete la dígnidod

inllerente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de
protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
t ríbunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos.

También establece que la discriminación es una forma de violencia : Como deberes de
los Estados se señala, entre otros, la adopción de polfticas, medidas legislativas.
procedimientos, mecanismos

y programas, orientados a prevenir, sancionar y erradícar

la vlolencla contra las mujeres. Los estados deben tomar en ouenta, especialmente, la
situación de vulnerabilidad a la violencia que la mujer pueda sufrir en razón de su raza. o
de condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada; menor de edad, anciana, o
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Entre los mecanismos iñteramericanos de proteac¡ón, remite a los informes nacionales
que deben rendirse ante la Comisión ln1eramencana de Mujeres y, cuando se Vinlen por
el Estado los deberes consignados en la Convenciór, cualquier persona o grupo de
perso·nas, o entídatl no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados
míernbros de la convención, está facultad.o/a para presentar denuncias o queJ·as ante la

comisión lnteramelicana de Derechos Humanos.
EYideñternente. este es el antecedente inmediato de la Ley para Prevenir, Sancionar

y

Erradicar la Violencia 1ntrafam1Har (Decreto 97-96 del Congreso de la República de
Guatemala) y de s·u Reglamentó emitido el 24 de no·vi~mbre del año 2000. por lo que se
crea la Coordiñadora Nacional de Prevención de la Vioolencía lntrafamil\ar y eh contra de
la Mujer (CONAPREV), que en su conjunto constituyen los instrumentos legales por
excelencia a Jos que l'as mujeres pueden acogerse para hacer valer su derecho a una
vida libre de violemcia.

4. 1 .8. P1atafotma de ia ~V Conrerehcia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995)

La Conferencia se llevo a cabo en Beijing, China, en septiembro de 1995, y de ella
emanó la Plataforma de Acción Mundial que contiene 13 objetivos estratégicos y
medidi!!5 riue deben tomar para desarrollarlos. tanto los Estados como la in!clatiVa
privada, las organizaciones no gubemament¡:¡ies en general, los partidos polit1cos, los
o~nlro!i de docencia

e investigadón, organismos internacionales y otros.
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Dentro _del o~J~t1vo estrateg1c~ D.1., la Platafor.ma sé ref.lere a hi~d1das Integra .~ , ~?G/
prevenir y ehm1nar la v1olenc1a contra la mu1er, y dentro de aquellas que deben
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gcblarnos, se encuen1ra la introducción de sanciones penales, civiles. laborales y

administrativas en las legislaciones nacionales a fin de castigar y reparar los daños
causados a las mujeres y a las niñas

La Constitución Polítlca de la República de Guatemala, emitída en 19·85 y vigente a
pa nir del 14 de enero de 1986, establece en el Articulo 2 que: "El Estado tiene como
deber garantizar a los habitantes de la República la vida, la justicia, la seguridad, lá paz

y el desarrollo integral de la persona''.
Dentro del título de los derechos humanos, r~gula los principlos de l'ibertad e igualdad,
considerando que lodos los ser.es humanos son libres e iguales en dignidad y derechos,
que el hombre y la mujer, cualesquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades, asi como que ninguna persona puede

s~1 som~tll1a

a servidumbre ni a otro condición que menoscabe su dignidad.
lt1dudablemente,

la Constitucíón Política de la República de Guaternala. está

impregnada de un alto contenido de derechos humanos. incluyendo el reconocimiento
de otros derechos y garantías· aunque no figuren expresamente en el té.rlo
constitucíonal

Por ello mismo, establece como principio general que en materia de

derecho humanos, los tratados y convenciones aceptado y ratificados pór Guatema·Ja,
tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Eñ consecuencia, no solamente los derechos humanos contenidos en las convenciones
internacionales y regional que se ha mencionado en el apartado de los antecedentes de
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en cuarito a derechos humanos de las mujeres, $Ír10 también los reconocidos ·en las
declaraciones, en las cumbres, en las plataformas
por ser

ínl1erente~

y programas de derechos humanos·,

a ellas corno personas tlUmanas.

En ese sehtidó, la Constitución Política de la República de Guatemaía reitera. el
contenicto de tales convenciones y las toma en cuenta para la emisión de la Ley para

Prevenir1 Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamrnar

Al mismo tiempo

la

Constitución con.templa dentro del capitulo de tos derechos sociales, que el Estado
~arant1za

la protección soclal. económica y _iuridica de la familia, la igualdad de

derechos de los cónyuges. la paternidad responsable y declara de interés social las
acciones contra las causas de desintegcación familiar

y, en ese 1nar.co, el Estado deberá

tom:ar las medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer
efé·ctivas tales acciones por el bienestar del tndividuo, la familía

y la sociedad.

Con la emísTón de la Ley de Violencia lntrafamiliar. el Estado inicia el cumplimiento de
las mencionadas acciones.
Por su naturalez.a jurídica. la Ley para Preveriir, Sancionar y E(radi:car la Violencia
lntrafamiliar, forma parte del derecho de familia,

y en ese s·entido se inscribe el ambito

del derecho dividido del derecho civil, y por del derecho privado

Doctrinariamente, el

derecho de familia se concibe por algunos tratadistas como un derecho híbrido que
partidpa de las características del derecho privado y del derecho público, para otros 6e
enmarca dentro cl..el denominado derecho social.
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Ex1ste as1m1smo, una tercera corriente que lo considera
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público, tomando en cuenta la intervención cada vez mayor del Estado en las relaciorif'..s1e>
famílíares y las características afines a esta r-ama del derecho y las del derecho de

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, tiene su base en
instrumentos internacionáles de derechos l1umanós relativos a las mujeres, impulsados
por e11as mismas dentro de tos orgarnsmos in'lemacionales, a partir de la incidencia
polfüca ejercida por las agrupaciones y organizaciones de mujeres,

La referida Ley, se enmarca dentro de la legislación de los derechos humanos
fundamentales, y tiene como características la tutelaridad de la parte mas débil de las
re1Bóone9 familiares. traducida en la gratitud para la presentación de la denunc¡a que
no requiere el au:<llío jurídico profesional; reconoce la desigualdad existente entre el
agr@sor y la persona agredida, por raz0nes de género, de edad y de discapacidad.

En ese orden de ideas, na pueden conservarse las normas del derecho de familia y, en
este caso, las contenidas en la ley que ocupa dentro del campo del derecho civil que
considera a ias personas en un plano de igualdad, concepción errada e irreal; es una
ficción que no se de por las condiciones inherentes a cada miembro de la familia. sea
por razone.s de edad o por perjuicios ancestrales que colo·can en relación de desventaja
a unas personas con respecto a otras en el seno de famillar,

y que

por elfo requieren

una mayor protección Jurídica y social; mientras que el derecho civil de¡a un ampho
m:;irgen a la autonomía de la voluntad.
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a fin de obstaculizar las acciones del agresor que pueden colocar a la victima

situacióh de mayor peligto. Las únicas instituciones competentes para· dar trámite a ~a

denuncia

v dictar

las medidas de protección, son los Juzgad.os de Familia,

ya

falta de

éstos, por rázones de horario o de distancia, son los Juzgados de Paz Penal o los
.Juzgados de Paz de Turno.

El procedímiento para el 1rámíte de las denuncías 1 parte de la emisión de fas medidas
de protección y permite que una vez se hayan ejecutada éstas. sr el presunto agresor

sé opone, para dilucidar el contradictorio sin mayores formalidades s.e srga ia vía
incidental. a fin de que el/a juzgador/a resuelva con o sin lugar ia oposición. En ese
sentido la ley se integra con los Artículos referentes a la seguridad de las personas . del
Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judi'cial.

En et propio texto de la ley, se reconoce que la atención de los casos

y la emisi·ón de las

medidas de protección san de carácter urgente, por lo que el/la juzgador/a no puede
iñhibirse de su aplicación, aún cuando no se aporten pruebas cor1 la denuncia in l1mine
litis el mando legal, es proceder a dictar las medidas de proleccíón_

En ese sentida, .se puede decir q·ue hay inversión de la carga de ~a prueba, pues
presumen como verdaderos los hechos de violenci::t denunciados
dictan sin

necesidad

de

presiar garantía.

momentlineamente la violencia

y se

Se

se

y las medidas se

logra de esta

manera

parar

evita que puedan producirse corrsecw:encias más

graves o fatales para la víctima de la agresión.
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número 49-82 la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Form~'Sf~ - ' ; ..r
Discriminación Contra la mujer, y por medio del Decreto número 6994 la Convención
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 1a Mujer, y
como Estado pane se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas. incluso de
carácter legíslat1vo, para modificar o derogar leyes. reglamentos. usos y prácticas que
constituya cfüscriminac1ón contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que soan
necesarias para tal fin.
El gob1emo de Guatemala, decretó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia lntrafamihar, para proteger los derechos de los miembros de los núcleos
familiares en especial a la mujer, derivado que la violencia 1ntrafamí1iar causa y sigue
causando daño a la sociedad guatemalteca, siendo un problema de índole social.
derivado de las relacíones desiguales existente!> entre hombres y mujeres en el campo
socíal, económico. juridíco, político y cultural

Pues, esta Ley, tiene como objeto la aplicación de las medidas de protección
neces;:irias para garantizar la vida. integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de
víolencia intrafamiliar.

Tiene como objetivo también, brindar protección especial a

mu1eres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas.
tomando eo consideración las situaciones especificas de cada caso.
Claro que las medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones
específicas establecidas en la legis!adón penal y procesal penal, en el caso que los
hechos sean constitutivos de delitos o faltas.
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necesita

abogado, pues las personas que son maltratadas por algún miembro o

ex miembro de

su familia. pueden denunciar e solicitar protección! y dicha denuncia y la podrán
interponer en forma escrita o verbal.

La denuncia puede ser presentada por .cualquier persona, sin importar su edad,. pe.ro
que haya sido victima del acto que constituya violencia íintrafamiliar y, también cualquier
persona, cuando la víctima se encuentr.e irnposibiHtada para hacerio. asimismo; lo
podrán hacer las personas que presta11 sus servicios en los centms de salud o

educativo$, méd.ico.s, claro todas estas personas lo haran por razones de su ocupación.
Podrán hacerlo cualquier miembro del grupo familiar, y que todo sea en be.nef.icio de
otro miembro del grupo, o cualquier testigo del hecho; así también l:as Organizaciones
No Gubernarnentales y las Organizaciones Sociales, cuyo objeto sea la protección de

los derechos de la rnujer, de los menores

y, en general, las que aHenden la

problemática familiar entre sus fines. En el caso que la víctima fuera rnenor de edad,

s-erá

l"epr esentada por la Prócuradutía Geñeral de la Nación en los

cuando la agresión provenga de quien ejerce la patria potestad

casos

siguientes:

y cuando se 't rata de

menores que carezcañ de tutela y representación legal.
Las instítucíones del Estado que reciben denuncias de las personas que son objeto de
la violencia 1ntratam1l1ar, son las siguientes:
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EI papel que juega el Ministerio Publíco, es que recibe In denuncia en la Ofidna
Ate:ndo~ rermanente y la cursa a la Fiscalía de la Mujer o al Fiscal

ae

del Distrito. Si la

mujer pre.senta crisis emocional, la Oficina de Atencíón Permanente debe referlria a la

Ofiaina de Atención a la Victima_

Esta última oficina, se encarga de dár el apoye»

psicológico que la mujer requiera y fortalecerla para que no desista de la denuncia én
tanto se dictan las medidas de protección, por lo menos_

Si la mujer presenta golpes visibles d no, fracturas o lesiones. debe ser referida al
médico forense del Ministerio Público, para que la examine y emita un diagnóstico sobre
la gravedad de tales malos tratos, el tiempo en que la mujer sanar á y/o cuánto tiempo
dejará de hacer sus labores habituales él consecuencia de los golpes, fracturas o
lesiones.

La Fiscalía de la Mujer o el Fiscal del Distrito, deben 1rasladar la denuncia al Juzgado
de Familia -donde exista~ o al Juzgado d:e Paz Penal para que sean dictadas las
medidas de proteeciones necesarias e idóneas al caso concreto.

El Ministerio Público, debe registrar las denuncias de violencia intrafamihar, remitir a la
Dirección de Estadística Judicial

•

y al Instituto Nacional de Estadfsticas un informe

mensual.

En Ja práctica el Ministerio Público 1 líbra los oficios de medida de seguridad a favor de la
vrcfima y la dirige al Jefe de la Comisaria Policía Nacional Civil de su jurisdicción, para
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Victima_
4.3. Procuraduría

General

dé Ja Nación

En la Procuraduría General de la Nación, existe una Unidad de Proteéción de 1-0s
Derechos de la Mujer, y una de sus funciones es escuchar a la mujer agredida, redactar

la denunda y remitirla al Juzgado de Família en donde exista siempre que sean horas
h'ábiles, o al Juzgado de Paz Penal cuando la denuncia se presente en horas inhábiles

o el Juzgado de Familia no exista en la localidad o se encuentre en un lugar distante.
La Procuraduría General de la Nación; debe registrar las denunc·ias de violencia

intrafamiliar

y rernitirlas a

la Dirección de Estadistica Jud.icial y al Instituto Nacional de

Estadística cada mes. L.a Procuraduría General de la Nación, a tr·avés de la Unidad de
Protección de los Derechos de la Mujer, al igual que el Ministerio Público debe registrar
las denuncias que recibe y remitirlas en el plazo estipulado al órgano Junsd1cc1onal
competente. para que sea éste el que

le dé el seguimiento legal.

Le Procurad uria General de la Nación, de conformidad con la Constitución Política de 1la
Repüblica de Guatemala, es el ente asesor encargado de las políticas públícas que
impulsen la prevención, atención y erradicación de la vioiencia íntrafamíliar. Asimismo,
vigilará el cumplimiento de la Convención lnteramericana pare Prevenir1 Sancionar y

Erradicar la Violencla contra Ja Mujer, y para cumplir con sus obligaciones lo hará de ~a
siguiente manera:
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"Velara porque las autoridades, sus funcionarios,

rersonal

y aoente de

instituciones se comporten de conformidad con las obligaciones estipuladas en

esta ley.

•

Sugerirá las medidas apropiadas para fomt:mtar la modificación de prácticas

jurídicas o consuetudinarias, que re!pa!den la persistencía o la tolerancia de la
violencia intrafamiliar

•

Forta!ecera el conocimiento

y la nbservadón del derecho de la mujer. niños,

niñas. ancianas y ancianas a una vida libre de violencia y a que se les respeten y

pre lejan sus derechos

•

Recomendará la modificación de los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, inciusive el diseño de programas de educación, formales e

Informales, apropiados para todos :os niveles del proceso educativo, con el fin de
contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad de t::ualquiera de ¡os géneros o en los estereotipos para

el hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra las peraonas.

•

Fomentará la educación y capacitación del personal en la administraci6n de
justicia. policial y de otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley,
asi cómo el personal encargado de aplicar las polítícas para prevenir, sémcio11ar y
elimin~r

la v1olencia intrafamiliar,
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Estimulará prog1-amas educatlvos, gubernamentales y del sector p~d 10 ,
·" e,..~

;J

violencia intrafamiliar, los recursos legales y fa reparación correspondiente.

Alentará a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas
de difusión

y contribuyan así a erradicar la violencia intrafamilla.r en todas sus

formas y, en especial, a realzar el respeto a

I~

dignidad humana.

• Estimulará la investigación y recopilación de estadísticas e informadón
pertinente

sobre

las

causas,

y

consecuencias

frecuencias

de

la

vrolencia infrafamiliar1 con el fin de evaluar las medidas estatales.

•

Promoverá,
encaminados

con
a

!a cooperación
proteger

el

internacional.

derecho

a

uná

el

impulso die programas

v1oa

sin

v1olencra

y el

intercambio de ideas y experiencias sobre el tema.

•

El Estado de Guatemala, procurará ofrecer -alternativas de tratamíento y
rehabilitación a las personas agresoras, tomando en cuenta, entre otras, su dob.té
condición de victimas y de agresoras".

4,4_ PoUcia 'Nacitmal Civil

La PóliGta Nacional Cívil al recibir la denuncia de víolencia íntrafamilfar, sea ésta ; en
contra de la mujer o en contra de cualquier miembro de la familia, debe remit1lr la
denuncia al Juzgado de Familia. cuando exista en la localidad. Sin embargo 1 si la
denuncia e3 presentada en horas inhábiles o el Juzgado de Familia queda muy lejos o
no e:xrste en su 1unsd.1cc1ón. debe remitirla al Juzgado de Paz Penal.
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En lo¡ casos de golpes severos o no. fracturas o lesíones 1 la Policla Nacional C~~ ebe'4~.
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remitir la denuncia al Ministerio Público.
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La Policía Nacional Civil. e5tá obli~l!-t. •..

registrar 1as denuncias de violencia intrataT111iar y remitirla a Estaoística Judicial y al
Instituto Nacional de EstadJstica mensualmente
C:n el c21so de violencia intrafamiliar, los y !as eigentes de la Policía Naciona1 Civil tienen

obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar, de oficio, es decir,
por sf mismos cuando se den cuenta de! hecho de la violencia o cuando sean
reaueridos por tas victimas o por terceras personas.
Entre las obligaciones de la Policla Nacional Civil, está socorrer y prestar protección a
las personas agredidas, aún cuando se encuentren dentro de su domícilio al momento
de le denuncia. A veces la policía tiene temor de ingresar a una casa porque podria
acusársele de allanamiento ilegal. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal en el
Artículo 208, estan facultados para hacerlo aun sin orden de juez. cuando traten de
evitar un mal grave. La Ley establee.e que la Policía Nacional Civil puede ingresar a un
lugar cerrado, también en aquellos casos que oye del interior provienen gritos pidiendo
socorro, y para el efecto el Articulo 190 del Código Procesal Penal, es{ableGe:

a) "Sí, por incendio, inundación. terremoto u otro estrago semejante. se hallare

amenazada la vida o la inte9ridad fisica de quienes habiten el lugar.

b) Cuando se denunciare que personas e.xtrafias han sido vistas mientras se
introducian en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito.
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e) Si s·e persigue a una persona para su aprehensión,
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un hecho grave.

-

d) Cuando voces provenientes de un lugar cerrado an.unciel'I que allí se está
cometiendo

un delito o desde él se pida soconn"

Bueno es mencionar, que en cast) de flagrancia, es decir, cuando en el momento de

cometer la agresión la policía está presente, debe detener a la persona ag·resora

y

ponerla a la arden de la autoridad JUdic1al competente en un plazo que no exceda de

seis horas.
La policía debe redactar informe o parte poíicíal sobre los héChós ocurridos, para lo cual
deberán recoger inforn1ación de familiar, vecirios u otras personas presentes

y

consignar sus nombres-. calidades y lugar donde puedan loca:izarse para requerirlo's en
un posible proceso judicial.

Muchas veces las personas se niegan a proporcionar sus datos por temor a la
represalias del agresor, sin embargo la policía debe hacer conciencia en el deber
ciudadano de quienes presencien los hechos -parientes. vecinos, cte.-

y que tienen por

ello que colaborar dando sus datos. De ser poslb~e el agente e· la agente de la Poílida
Nacional Civil deberá respaldarse tomado fotografías de las personas, lugares y demás
circunstancias que rodeen el caso.

Deconi1:;ar las arnias
orden de

y los objetos litilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la

la autoridád judicial. Hay agresores que se niegan a entregar fas armas

cuando poseen licencia para portarlas. Sin embargo, a fin de prevenir un mal mayor, la
polida debe decomisarlas y es el juzgado el que decida re'integr,a al portador o no.
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Las d iversas Comisarías de la Policía Nacional C1víl, a través de la Oficina de
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Ciudaciaria, reciben toda clase de denuncias, incluyendo las de violencia intrafami[iar

y

que al igual que las anteriores instituciones deben de registrar las denuncias recibidas y
remitirlas al órgano jurisdiccional competente.

Denuncia1 al agresor en la citada institución, hay ventajas

y desventajas,

en a~gurras

comisarias los agentes de la policía sí acuden inmediatamente y en otras no, aduciendo
que no tienen cómo transportarse y que no tienen personal pa~a ello; por lo que se dice,

que la policía no cu111ple su funtión cuando se le pide auxilio: y lo más triste es que
puede haber hasta pérdidas humanas

4.5. Los j uzgados de familia

La familia como elemento fundamental de la sociedad, debe ser protegida por el Esta.do
mediante la creación de una jurisdicción privativa, regida por normas
procesales que hagan posible la realización

y

y disposiciones

ap~icaci6n efectiva de los derechos

t utelares que estab!ecen las leyes, y para la eficacia de esa protección al núcleo familiar
debe establecers·e un sistema procesal actu.a do e impulsado oe ofíc10, con sufici·e nte

flexibilidad y esencialmente conciliatorio.
La familia esté regulada en el derecho civil, de acuerdo con una filosofía profundamente

social, obligando al Estado a protegerla en forma integral y en base a todo ello fue
necesario la creación de los Tribunales Privativos de Farnilía y que son los que hoy en
día cono·cen todo lo relacionado a la materi'a respectiva, íncfuyendo la violencia
intrafamíliar.
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Los Tribunales de Famiha, conocen todos aquellos asuntos y conitrovers1:as cuaT .\.._. •
que sea la cuantia, relacionados GDn alimentos, paternidad y filiación, unión d'é hecho,
patria potestad, tutela. adopción; protección de las personas, reconocimien1o de prenez

y parto, d1vorc10 y separación, nulidad del matrimon10, cese de la unión de hecho y
patrimonio familiar.

Por lodo lo ante(io1, se dice que el papel que desempeñan los Juzgados de familia en

los c~sos de violencia intrafarniliar, en el momento que la persona agredida se presenta
~J

juzgado, éste está obligado a'

a) RedaGtar la denuncia.

b) Dar trámite a la denuncia:,
e) Dictar las medidas de protección necesarias e.n cada caso concreto.

d) Emitir órdenes para que la Policía Nacional Civil auxme a la parte denunciante.

e) Ordenar el embargo sobre el Sálario o bienes del agresor, cuando see· solidtado.

f) Ordenar el arraigo del agresor, :cuando sea solicitado.
g) Notificar ·al agresor después de que las medidas de protección se hayan
eiecutado.

h) Dar trámi1e a la oposición a las medidas de protección en caso de que
el agresor se oponga.

i) Recibir las pruebas en caso de oposición.
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j)

Resolver la oposición.

k) Recibir y dar trámite a fa apélación si ésta se presenta.

En el caso de que al presentarse la denuncia se haga saber o se note que la v1olenc1a
e,~

de tal maonitud que constituye delito. e! Juzgado de Familia, después de dictar las

rnedidas de protección, debe cursar el caso al Ministerio Público para la avenguación de
los hechos.

SJ la denuncia. es remitida por otra de las instituciones facultada:s para

recibirla, él Juzgado de Familia debe dar!e trárnl1e que corresponde y dictar las medid·as
de protección a favor de la agredida, así como continuar con todo·s los pasos antes

mencionados.

Los juzgados también estari obligados a registrar de manera

desagregada los casos de violencia intrafamillar y remitir sus informes a fa Dirección de
Estadística Judicial cada mes_

4.6. Bufetes populares

Los Bufetes populares de la15 Facultades de Ciencias Juridicas y Soci·ales de las
Universidades del país, estan

facult~das

por la Ley para Prevenir y Erradicar la

Violencia lntrafamillar, para recibir denuncias. El hecha que los Bufetes Populares, de
ser rec:eptores de denuncia, implica la redacción de la misma y su1 presentación al
Juzgado de Familia y, en su defecto, al Juzgado de Paz. PenaL

Sin embargo, el hecho de constituirse en Bufetes Pcpulares, implica el col"lpramlso del
segUih1[ento de !a denuncia, buscando que se dicten las medidas de protección
necesarias, por e! juzgado. que éstas se ejecuten orientando en el caso de
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Nacional Civil, a la Dirección General de Mi ·'•

en caso de arraigo. notas o despachos de embargo a dor,de corresponda, así-

co·~~··~...~

búsqueda de la intervención de la Policía Nacional Crvil para acompañar a la agredida a
recoger el menaje de casa, a requerir la entrega de sus hijos/as, a verificar que el
agresor abandone el hogar conyugal y, si se resiste, a obligarlo para que cumpla con la
orden iudicial díctada en ese sentido.

La labor de los Bufetes populares, es continuar brindando el patrocinio legal a la parte
denunciante para que pueda aportar pruebas, recursos y cualesquiera otra solicitud
ante los juzgados hasta la resolución definitiva en caso de oposic.ión,

4.7. Procuraduría de ios Derechos Humanos

La Procuraduría de los Derechos Humanos, en cuanto a la aplicación de la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, debe desernpenar varios
papeles. En primer lugar, tiene como función prlncipal vigilar que ios/as funcionarios/as
encargados/as cumplan con la Ley.

De acuerdo con el Articulo 12 de la Ley para Prevenir, sancionar y Erradicar ·1a
Violencia lntrafamíliar. el Estado debe crear una instancia encargada de coordinar
talleres, cursillos, seminarios y conferencias destinados a jueces y juezas1 personal
auxiliar de los juzgados, del Ministerio Público, de la Procuradurla General de la Nación,
Fiscales, Médicos Forenses, Policla Nacional Civir, Ministerio de Salud Pública y otras
institucir;mes que conczcan sobre este flagelo, que es precisamente la viole:ncia
intrafarniliar, su gravedad y consecuencias.
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Al i·~ual que las otras ínstítuciones encargadas de recibir denuncias 1 la Procurado~~ ,.~... ~
~\,!,.!:~
los Derechos Humanos debe registrar las denuncias de violencia mtrafamil'iar y rem itir
informe consolidado de sus registros a Estadística Judicial y por ende, -al órgano
1unsd1cc1onal competente para su seguimiento legal.

4.B. Los Juzgados de pez

Los juzgados de paz penal, de conformidad con la Ley para Prevenir, Sancionar

y

Errad1car la Violencia lntrafamiliar, deben de recibir las denuncias en tos casos
siguientes:

a) En horas inhábiles de los juzgados de familia.

b) Cuando los hechos de violencia ocurran en un lugar retirado y distante de la sede
del juzgado de tamllia_

La referida Ley, hace mención a los juzgados de turno, por lo que haciendo una

interpretación extensiva de la misma, éstos solamente existen en algunos lugares, la
é·ompet.encla para recibir la denuncia de violencia intraf:amil'iar corresponde a los
juzgados de paz penal en los departamentos y municipios del resto de. la Repúblíca de

Guatemala

En el caso de los juzgados de turno de la capital. deben proceder como indican los
Artículos 4. 6 y 7 de la respectíva ley y de ~cuerdo ~ esta ley, los mencioriad:os
juzgados y juzgados de paz penal del resto de la República .de Guatemala, deben
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como en el caso de los JUz.gados de familia.

Es importante, que los juzgados de paz no deje11 de di.c tar las rnedidas de protección o

de seguridad a que se refü.;;¡re el Artículo 7 de la citada Ley, además- de tas contenidas
en el Artículo 88 del Código Penal, por lo que los Tribuna les de Justieia, cuando se trate
de situaciones de violencia íntrafamiliar: acordarán cualquiera de las siguientes medidas

de

s~guridad,

pudiendo aplicar más de una medida.

a) "Ordenar al presunto

agresor que salga inrnedíatarnente de la residencia común.

Si resiste, se utilízará la fuerza pública.
b) Ordenar la asistencia ob lígatoña a ínstitudones con programas terapéuticoedllcati.vos, creados para ese fin.

e) Ordenar el allanami.e nto de la morada cuando., por v101encla lntrafamiliar, se

arriesgue gravemente la integridad física. sexual. patrimonial, o psicológica de
cualquiera de sus habitantes.
d) Pro'híbir que se introduzcan o se mantengan armas en la

cuando se utilicen para intimidar, arnetlazar

casa

de habitación,

o causar daño a alguna de las

pel'ioonas integrantes del grupo familiar.

e) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aún cuando tenga
licencia de portación.

f) Suspenderle provisionalmente al presunto agresor. la guarda y custodia de sus
hijos e hijas menores de edad.
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g) Ordenar

al

presunto

agresor

abstenerse

forma, en el ejercicio de la guarda, crianza
hijas.

h) Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso

de agresíón sexual contra menores de edad.

i) Prohibir

al

presunto

agresor

que

perturbe

o

intimide

a

cualquier

integrante del grupo familiar

j) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la
persona agredida

y a su

lug~r

de trabajo o estudio.

k) Fijar una obligación alimentarja provisional, ele conformidád coñ lo

estab~ecado

en

el Código Civil.

1) Disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar
esta medida no seta necesario ningún depósito de garantfa.
m) A juicio de la autoridad judicíal competente, el embargo recaerá la cas~ de
habitación familiar y sobre los bienes necesarios P'ara respaldar la obligación
aHmentaria a favor de la persona agredida

y los dependientes que correspcinda.n,

conforme a la ley.

n) Levantar un invent~rio de los bienes muebles existentes en el núcleo
habilacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de
trabajo a la persona agredida.

o) Otorgar el uso e:itclusívo, por un plazo determinado. del

persona agredida.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda v el

menaje amparado al régimen de patrimonio i·amiltar.
p) Ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de
los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando ésta tenga sesenta
anos o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá in1ert'erir en el
uso y disfrute de los instrumentos indispensables para que la víctima pueda
valen;e por

$OÍ

misma o integrarse;;) la sociedad

q} Ordenar al presunto agresor la 'eparación en dinero efectivo de los dal'los
ocasionados a la persona ágredida. o a los bienes que le sean indispensables
para continuar su vida normal Se incluyen gastos de traslado. reparacrones a la
propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma

y procedimiento que la autoridad Judicial estime conveniente para

~arant1zar

que

la misma sea cumplida''.

Las instituciones ya mencionadas de recibir las denuncias. deben de tener un registro
de las mismas, ya que su objeto es evaluar y determinar si fueron dictadas las medidas
para proteger a las personas que son víctimas de violencia intrafamíliar. a fin de
formular y aplicar los cambios que sean necesarios para un abordaje eficaz de este
flagelo por parte del Estado.
El Instituto Nacional de Estad1st1ca. es el ente encargado de recopilar y divulgar todos
los datos estadísticos que afecten al Estado de Guaternala comprendidos sus
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h~bitantes, por lo que todas las entidades deben remitir informes de sus

estad'isticos de sus registros a dicho Instituto.

El resultado de llevar a cabo el registro de las denuncias, es cuanfüicar o poner en
numeras ta

ex1stenc1~

de los casos de violencia que han sido denunciados o que se han

presentado a las diferentes instituciones. y esa traducción en números permite que se
sepa la dimensión del fenómeno para que las autoridades torrien las medida5
necesarias para atender a las victimas y para erradicar el fenómeno de la violencia

90

CAPiTULOV

5. El abandono o renuncia en los delitos derivados de la violencia

intratamm.ar

C·ometldos contra la mujer

El problema de la violencia intrafamHiar data de tiempos muy remotos, repercutiendo
sus consecuencías en la sociedad misma, s!enno consideración por parte de la
~ustentante

ya que existe una ley muy frívola y que poco ha cambiado la concepción de

maltrato. considerandolo aún como una forma de vída, por parte de rnujere$

y ninos,

como los sectores más vulnerables de esta problemática generada por los hombres.
aum:tue se ha evidenciado tamb.ien que la mujer provoca viot.enc1a a los hijos y en
algunos casos al esposo, pero el concepto generalizado de. la violencia jntrafamil!ar es
del hombre hacía la mujer y los hijos, aplicando por su puesto, el concepto de violencia
fisíca, psicológica o moral que se ejerce sobre un miembro de un grupo familiar.

5.1. Normas que regulan el derecho de famflia

Entre ellas se mencionan las siguientes:

5.1.1. Constitución Pol.itica de la Republita de Guatemala

Ei Artículo 1 d.e ia Constitucíón Política de la República de Guatemala, e.stab'1ece:
Protecdón a la persona.

''El Estado de Guatemala, se organiza para proteger a la

pérsona y a :1a famili.a. su fin supremo es la realización del bien común".

En cuanto a la anterior norma de· rango oonstitudonal, conviene establecer que el

hecho de proteger a la persona y a la familia. es un deber del Estador y que encierra,
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come C1Jeda establecido no sólo a la persona sino a la familia 9Jaternalteca. s~p UQ·••;c,

cumplrrrue-nt::i

tJ

!ste precepto. de carácter dogmático

La Constituc:.1ón í'olit.c;:i a~ ta República de Guatemala. conuane una serie de norrrias
supre:-n~I!>

Qu& aa1q~los.an !>:". c1...erpos i€'galet

normas

a~

r..aractEr on:iínano, sin

T,,mh~n f~C:ot'loc:c lrt pnmacta ó~ 1a pe'!'lona humana e.amo su1etc y í1n dE-i orden social
·~ono<:e

a •a fomé!)a como 9Emesis prif"la1ío

v fund.:imcntal ue los valore~

mccoie!i de ta ooc1edaa y. et Esraac cerno
co mt..n

d~ la r.on~oltelaccón

del

r~9m1en

res~onsable

esp1rituale~

y

ae la promoción ce1 b1e:'1

de legalidad. seg unadel. justicia Igualdad.

libertad y p:;tz.

Dentro dí:- l(ls derech 1_,~ humanos. 4ue incluye los derechos indív1auales cstablec1des en

la Constituc ón que t1erc-n relaci:in con el derecho dé fam11t~

y et derecho oe Jos

r1t'los.

se anc uéntt3

prcrc~c

la vrda numana desae su

concéoc.'o~

3S1 c<.mo f¡]

integrrdad y ta

seguríctaa de ta pe1sona"

2. De1ec.:t10 de petí~tón· Artlct.110 28 establee.e los ti.abitanle~ Ct! !a nepública de
Gual~ma1a. t1~n&n
-~HJlor1daíl.

ttily

ta

OGrechc a diffQ·'· 1rn:H-.;iC1uaf e cotcctivamante. pelic10nes a rri

~U'? ~t~

ob1igada a tramitanas y deberá resol"Verlas conforme a ta

... ·•1 1

t.:~ --~.,
~'7
., .,
'1
a
#

• ..

:¿'/, ,

3. Libertad de rellg16n· Artículo 36, que establece que se establece el
todas las

relí~iones

~ t4AI~ ~.r: .
•

-

-

ej~der_.~f ·
C'

de mariera libre por parte de los ciudadanos sin

-

4 Derechos inherentes a la persona humana. Articulo 44, establece que los
derechos y garantlas que otorga Ja Constitución no excluyen otros que, aunque

a la

persona humana. El interés

social prevalece sobre el interés particular, ..

5. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que
en materia de Derecho::> humanos. los tratados

y convenciones aceptados y

ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho Interna. tal
cama la establece el Articulo 46 de la Constitución Politica de Ja República de
Guatemala.

6. Entre los derechos sociales, se encuentra la protección a la familia, el Articulo 47
indica: El Estada garantiza la protección social, económica y jurídica de la farniha.
Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. la igualdad de
derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las
personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.

7 Dentro de los derechos sociales se regula: lo relativo a la unión de hecho, el
matrimonio, igualdad de los hijo:s, protección de menores y ancianos, maternidad,
minusválidos. adopción. la obligación de proporcionar alimentos. acciones contra
causas de desintegración familiar
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Todo lo anterior, se encuentra regulado en los Artículos 48 al

56 d~"ríJ;":·.

Constitución Política de la República de Guatemala.

8. Establece el aerecno a Ja cultura, a la educacióri, al deporte, a la salud.
seguridad y asistencia social. al trabajo. como parte fundamental en el desarrollo
de la familia. eje de toda sociedad.

5.1.2. Código Civil

En el libro 1 Titulo 11 del Código Civil, se encuentra lo relativo con la familia y ae ello se
desprende la normativa que regula las relaciones que se dan en los siguientes asuntos:

a) Matrimonio
Regula lo relativo a la institución, tal es el caso de los impedimentos para conlraer
niatrimonio. celebración del matrimonio. deberes

y derechos que nacen

del matrimonio,

régimen económico del matrimonio, Insubsistencia y nulidad del matrimonio, del divorcio

y la separación, sus efectos

Se encuentra regulado del /\rt!culo 78 al 172 del Código

CIVIi

b) La unión de hecho

Se entiende como la legalización de fa unión entre dos perscnas hcmbre
hayan convivido por más de tres años

y que tiene los

y mujer, que

mismos efectos jurídico socíales

que el matrimonio. Cuando procede declarar, el cese de la misma. etc., se regula de
IOG /\rtlOUIOG 173 ol

189 del Código Civil.
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e) El parentesco

Se E!ntiende como el Vinculo que llga a una persona como otra como consecuencia de

la descendencia de un mismo tronco (consanguíneo). por alianza (afinidad) o voluntad
{adopción). Se regula en los Artfculos 190 al 198 del Código Civil.
5.1.3. Codfgo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107

El Código Procesal Civil y Mercantil, regula aspectos ligados al proceso, a.
procedimiento, es decir, hace posible la instrurnentalización de la ley sustantiva
contenida en el Código Civil y al respecto conoce:

i) Del juicio ordinario: La JUrisdicción ordinaria. es la que regula los casos en

gcn0ral qu0 no tengan señalado un procedirnien1o especial , como por ejemplo , el
divorcio o la separación , la nulidad del matrimonio, la acción judicial de
paternidad y filiación, etc.

2} Juicio oral: Dentro de las características fundamentales del proceso oral, se
encuentra que el mismo se sustancia por medio de la palabra y tiene la finalidad
de obtener la declaración de voluntad a través del cumplímiento de los principios
de celeridad, economia, publicidad, oralidad, concentracíón e inmediación. etc.
Entre los asuntos que se tramitan por esta via se encuentran: Los de menor
cuanUa, los de lníima cuanHa los relativos a la obligación de prestar alimentos,
sobre rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone
esta la obligación legal o por medio del contrato, etc
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3} Juicio ejecutivo en la vía de apremio. Este juicio, como los demás pro~
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de ejecución, van dirigidos a asegurar la eficacia práctica de las sentencias. de
condena y entre sus principales características se encuentra. Es coerdti'IJo, ~u

trámite es abreviado y debe existir un titulo ejecutjvo_

El titulo ejecutiva. debe entenderse como el documento que apareja ejecución.
porque prueba por si mismo la certeza del derecho u obligación cuya
observancía práctica se reclama.

Para el caso del derecho de familia, se puede citar por ejemplo lo relativa. a la ejecución
de las sentem::ias en las que se fija una pensión alimenticia, la cual no tia sido
ejei;utada por incumplimiento de la parte demandada.

5.1.4. Ley de Tribunales de Familia

Esta Ley especifica que regula aspectos relatlvos al derectio de familia. Como lo indica
el Artículo 3 ae la Ley, se encuentran constituidos los tribunales de familia por:

1) Juzgados de familia que conocen de los asuntos de primera instancia.

2) Por las salas de apelaciones de familia que conocen en segunda instancia de las
resoluciones de los juzgados de familia

3) Como tercer órgano jurisdiccional que conoce de asu ntns de familia, lo
0

representa

los

juzgados

de

paz,
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la cabecera depártarnental.
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5.1.5. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradiear la Violencia lntrafamiliar Decreto

Número ;g7_9·5
El Estado de Guatemala 1 garañtiza la igualdad de todos los seres humanos en. dignidad

y derechos y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales
oportunidades y responsabilidades

Los marcos legales utilizado en Guatemala son. del Decreto Ley 49-82 ta Convención
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y por
medio del Decreto Número 69-94 la Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. y como Estado parte se obiigó a

adoptar todas la medidas adecuadas; incluso de carácter leg1slativo 1 para mod1licar o
dP.rogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituya discriminación contra la
mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin_

En base a lo anterior, el Estado de Guatemala en el Artículo 47 dé la Constitu.ción
Política de la República de Guatemala, garantiza la protección social, económica y

jurídica de la familia y considerando que se hace necesario tornar medidas le·gislafüras
para disminuir

esta

fo~rna a

y con

posterioridad poner fin a la violencia intrafamiliar y contribuir de

la construcci6n de familias basadas en !a iguatdad y el respeto a la

dignidao humana de hombres y mujeres.
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p.ara los efectóS de la misma. debe entenderse como cualquier acción u omisión q'1\~.~~r'!..•1
rnanera directa o indirecta causare daño o sufrimiento fisico 1 sexual, psicológico o

patrimonial, tanto en el ámbito pl'.1blico como en el privado, a persóna integrante del
grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex
cónyuge o con quién se haya procreado hijos o hijas.

La ley regula la aplicación de. medidas de protección necesarias para garantizar la vida,

integrídad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafarniliar. Asimismo,
tiene como objeto brindar protección especial a muj.eres, niños, niñas, jóvenes,
ancianos, ancianas y personas discapacitadas, Lomando en C(:>nsid'eradó11 las
situaciones especificas de cada caso

En cuanto a la presentación de las denuncias o solicitudes de protección que norma

esta ley, podra hacerse en forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogada o
abogado y puede ser presentada por.:

1) Cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de adó que

constituya violencia intrafami'liar

2) Cualquier persona, cuando la victima agraviada sufra de incapacidad físi0,a o

mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma.

3} Cue.lquier miembro del grupo familiar, en beneficío de otro miembro del grupo, o

cualquier testigo del hecho.
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4) Mie·rnbrcs de servicios de salud o educativos: médicos

.JI .,
·-

-

que por ra.z:i\slno~
~'>'

ocupación tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la

ssta deriuncia será sancionado según lo establecido en el Articulo 457 del
Código Penal.

!i) Las orggnizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo
objeto sea la protección de los derecho-s de la mujer, de los menores

y,

en

general, las que atienden la problemática familiar entre sus fines

Si la victima fuera menor de edad sera representada por e! Ministe1io Público, cuando
concurran las siguientes circunstancias:

•

Cuando la agresión provenga de quien ejerce la patria potestad: y,

•

Cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal.

Por s'l.I parte; las instituciones encargadas de recibir el tipo de denuncias mencionadas
anteriormente, serén:

El Ministerio Público, a través de la Fiscalia de la Mujer, atencíón permanente y
oficina de atención a la victima.

La Procuraduría General de la Nación. a través de 1~a Unidad de Protección de los
Derechos de

•

Is Mujer.

La Policía Nacional Civil.
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92 del Congreso de la Repúbllca, Código Procesal Penal. Quien omitiere hacer

•

,,,

.;-,~

tendra carácter de obligatoria de acuerdo al Artículo 298 del Decreto Número 51·

•

-

'

.... ..,....,. ...

•

Los Juzgados de familia_

i»

Büíetes poptllares.

•

El procurador 'de los Derechos Humanos

Oü ien r eciba ·1a

denunda ~

debe·ra remitirla ·a un Juz:·gad-o de familia o de·1 orden penal.

segcrn .co:rrespond.aJ en un plazo no mayor de '24 horas.
La ]ey tarnbJén regLJ)a lo relativo ·a ]a obl igatoriedád de.1 registro de las denuncias y aJ
resp·ecto s.eñal a que todas las instltu.cion·e.s menc'ion.adas ante.r:iormenie, estarán

·obligadas a registrar denuncias de vi.ole.ne.la inrrafamt:Tia r y remfürlas a. ·es1adfst1ca
judiGíal, para efectos de evaluar y determinar la eficacia de las med.idas para preven'1rla,
sancion arla

y erradicarJa y de formu.l ar y aplicar Jos cambjo.s e¡ue sean ne.ces:an0s.

Los jui;gados de paz de ·lurno, deberán atender los asuntos rel.actcrr.rad0s non Ja

apllc;:ación de .la pres·ente ley., c:·on e] ob]eto de que ,sean atendidos los .casos que 'p or
motivo d.e horarío o a·istancía no pudie·ren acudir en el horario normal, .1i1end·o -de

carácter urgente lla :aterJción que se preste en los mismas.

La ley regula tambi én lo relativo a las medidas de .segurJdad~ Además de las canten.id-as

en :e.I Artic:ulo 8'8 d.el Código Penal, los Tribunales de Justicia, cuando ·s e trate de

.situacitmes .de vloJem:la intrafaml.liar, a.GO.r:darán cualqu;iera de las :slguiente:s medidas de
.seguridad.

·•
....

,se pod ra aplícar más de una medi d:a:

a) Ordenar el'l pres.unto agresor .que 'sa.lga .i nmediatamente de la residencia común.

Sí res·1ste, se utmzará Ja fl:lerza pública.
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b) Ordenar la asistenr.IB obligatoria a instituciones C".on proAramas

edµcativos. creados para ese fin.

e) Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamíliar. se
arriesgue gravemente la integridad frsica. sexual, patrimonial, o ps1calóg1ca de
cualquiera de sus hobítantes.

d} ProhiDir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitac.tón.
cuando se i..1hlic.en para intimidar. amenazar o causar daño a alguna

d~ las

personas ínt9~rantes del grupo familior.

e) Oecom1sai- la~ armas en posesión áel presunto agresor, aún cuando tenga
licencia de portac1ón

f} Suspenderle provisionalmente al presunto agresor. la guarda y Cu::ilodia de sus

hijos e 11ijas menores de edad

g) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interfenr en cualquier forma. en el

erercicío de la guarda, crí.tinza y edl.Cación de sus hijos e hi¡as.

ti) Suspenderle al presunto agresor el derecho de vésítar a sus hijos e hijas. en caso

de agresión sexual contra menores de edaá

i)

Prohibir, al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier inlegrante del

grupo ram1lia1.

1<)1
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j) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o tempor
personal

agr~dída y a su lugar de trabajo o estudio.
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k) Fijar una obligación aiimentaria provisional, de conformf.dad con lo estab!eeido en
el Código

e ivil.

1) Disponer el embargo preventivo de bienes1 del presunto agresor, Para aplicar
esta medida no será necesario ningún depósito de garantJa .

A juício de la autoridad ¡udicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de
habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación
alimentaria

en

favor de

la

persona

agredida

y

los

dependientes

que

correspondan, conforme a la ley.

rn) Levantar un

inventario de los bienes muebles exlsteñte~ en el mícleo

habltacional, en particular el mensaje de casa u otros que le sirvan corno me.dio

de trabajo a la persona agredida.
n} Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, d.el rneriaje de Cil.sa a la
persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda

y

el

menaie amparado al régimen de patrírnonio famíliár.

o) Ordenar, ál presunto agresor, que se absterig~ de interferir en el uso y disfrute de
los Instrumentos de trabajo de la persona agred¡da. Cuando ésta tenga sesenta
años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá ínterfenr en el

uso y disfrute de instrumentos indispensables para q.ue la víctima pueda valerse
por sí misma o integrarse. a la sociedad.

J<i2
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p) órdér:iar al presunto agresor, la reparación en dinem efectivo de
ogasioriados; a la persona agredida, o a los bieries que le sean indispensables
para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la
pmp1edad. alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma

y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que
la rnísrna sea cumplida.

Las medidas de protección no podrán durar menos de un. rnes ní más de seis, excepto
la consignada en el inciso c.) anteriormente Sin embargo al vencer el plazo y a solicitud
de parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo.

La ley establece tambíén, lo relativo a las agresiones reiteradas por una misma
persona; para lo cu~I se entenderá como reiteración del agresor, quien haya agredido
por más de una vez a su víctima o a otro integrante del grupo familiar.

Este hecho

podrá ser invocado como causal de separación o divorcio

Las alJtoridades de !a Policial Nacionai Civil, tendrán la

obligac~6n

de intervenir en

l¡;is;

situaciones de violencia intrafamiliar, de oficio o cuando sean tequeridas por las
víctimas o por terceras personas. En estos casos deberán :

a) Socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aún cuando se
encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia, de acuerd0 a lo
estipulado en los Artículos 208 y 436 del Código Penal.

b) En ca,so de flagrancia, detener a la persona agres.ora y ponerla a la orden de la
autoridad judíc1al
J 03
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e) Levantar ínforrne o parte policial sobre los hechos ocurridos, para lo cual

•

.>
·~'l1•r
f

d~én
, . ,.,
"'J..• .

recoger infortnacióñ de famiJiaJes, vecinos u otras personas presentes y

consignar si)~ nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para
requerirlos en un posible proceso judicial.
d) Decomísar ias armas y los objetos utilizados para amena~ar o agredír y ponerlos

a la orden de la autoridad judícial respectiva

El íncumplimíento de estas oblrgacíones será sancionado conforme lo 111dica el Artículo

114 del Código Procesal Penal.

La imisrna ley, regula lo relativo a la superioridad de la misma 1 en todo aquello que no
estuviere previsto en ella, se aplicara supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil,
Código Procesal Civil y Mercantll, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de
Tribunales de Familía y Ley del Organismo Judicial, sin que lo anterior implique un
orden de prelación.

En cuanto a lbs deberes del Estado, norma que

dlebe ~a

crear, a través del procurador

de los Derechos Humanas, una instancia que se encargue de coordinar talleres,
cursillos. seminarios y conferencias destinados a jueces o ji.Je.zas. personal auxiliar de
los juzgados. Ministerio Público, Procuraduria General de la Nacíón, fiscales, médicos

forenses, oficinas de recepción de denuncias, Polícia Nacional Civil, Ministerio de Salud
Pública y otras instituciones que coñozcan sobre la violencia intrafamfliar, su g.ravedad y
com;gculdncias.
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El ente ases-or, en tanto se crea el ente rector, corresponderá a la Procuradurla ~
'f,;~
\~~J ~ "
de la Naciém, de conformidad con ias funciones estipuladas en la Constitución rW~ ,t •.....

-raT

.

de Ja República de Guatemala, ser el ente asesor encargado ·de las políticas públicas
qu~

impulsen la prevención, atención, sanción y erradlcac¡ón de l·a violencia

intrafamiliar. Asimismo, vigilará el cumplimiento de

la Convehcióh lnteramericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujér.

Para cumplir con estas obligaciones encomendadas la Procuradufia General de la
Nación. lo

•

hará en los siguientes términos:

Veiará porque las autoridades,

sus funcionarios,

personal y agente de

instituciones se comporten de conformidad con las obligaciones estipuladas en la
ley

•

Sugerírá las medfdas apropiadas para fomentar la modíficadón de prácticas
jurídicas o consuetudinarias, que respaiden la persistencia o la tolerancia de !a
viol·encia íntrafami liar.

•

Fortaleceta el conocimiento y ta observancia del derecho de la mujer, niños y
niñas. ancianos y ancianas a una vida libre de violencia y a que se les respeten y
protejan sus derechos..

•

Recomendará la modificación de los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujéres, inclusive el diseña de programas de educación. formales e
informales, apropiados para todos los niveles del proceso educativo, con el fin de
contrarr·estar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la
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premisa de la inferioridad de cualquiera de los géneros o en tos esrereotip
e·l hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencla contra las
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Fomentará la educa1;ión y capacitación deí p.ersanal en f.a administración de
justicia, policial y de otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley,
así oomo el personal encargado de aplicar las políticas para prevenir, sanddnar y
eliminar la violencia intrafamiliar.

•

Estimulará programas educativos, gubernamentales y del sector priv.Sdo.
tendientes a concientizar a la poblac1ón sobre problemas relacionados con la
violencia intrafamiliar, las recursos legales y la reparación cortespondiente.

•

Alentará a los medios de comunicación para que-elaboren d:írectrices adecuadas
de difusión

y contribuyan así a errad1car

la v1ol1enc1a 1mr.afarnillar e.n todas sus

formas y, en especial, a realzar el respeto a IS dignf.dad humana.

·•

Estimulará la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente
sobre las causas. co.nsecuencias y frecuencia de la violenda intrafamilíar, con el
fin de evaluar las medidas estatales.

•

Promoverá, con

la cooperación internacional, el impulso de pr-ogramas

encaminados a proteger el derecho a una vida sin violencia y el íntercarnbio de
ideas

y experiencias sobre el tema.

El Est:;ido, procumrá ofrecer :illternativas de tratamiento y rehabilitación a las per~;onas
agresoras, tomando e.n cuenta, entré otras, su doble condición de vktímas y de
a.gresoras.
1(16
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5.2. El Ministerio PúbUc.o como órgano acusador del Estado

El primer elemento distintivo de las diversos sistemas de fisca!f:as existentes en el

mundo, ~s ·su pertenencia o n.o, a uno de los poderes públicos del Estado, En algunos
sistema~

la fiscalía está adscrita· at poder ejecutivo, en otros pertenecen al poder

judicial, y en Guateh1ala, es una itistitución autónoma e independiente de !.os ór{Janos
del poder público.

Otro de los elementos distintivos 1 es el carácter exclusivo, especializado del ejercicio de
la acción penal y la función acusadora, o al contrario, el converger en la fiscalla las
funciones de promoción de la acción penal, acusación y las de procuración.

En algunos sistemas, la fisca!ia se ocupa única

y exclusivamente del ejercicio de la

acción penal, tiene un carácter ex:élusivo, ex:is.tiendo como instituciones distintas la
fiscalía y la procuradurfa. En otros sisfemas todas las funciones se reúnen e.n un solo
organismo, la fiscalía además del ejercicio de ~a acción penal actúa como representante
del Estado y Procurador de los derechos de la sociedad.

El Ministerio Público, como acusador de\ Estado, tiene atrtbuciones que le pemiiten
investigar los delitos cometidos. tal labor requiere conocimientos de criminalistica

y

permite la práctica de todas IBs actuaciones pertinentes y útiles para determinar la

existencia de un hecho delictivo, con las circunstancias de importancia sobre el mismo y
los elementos de imputacíón objetiva contra persona determinada. Realizara además,
las acciones necesarias para determinar el daño causado por las consecuencias dél
dento.
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falta o delito. o sea, una infracción al ordenamiento jurídico penal vigente, es dirigT~~':-i'
un fiscal del Ministerio Público, administrativamente hoy existen fiscalías espeeiales,
que conocen de determinados hechos de!ictivos cometidos por personas, de acuerdo a
la

c~ase

de bien jurídico tutelado de que se trate.

El Ministerio Público como acusador del Estado, debe promover la investigación para
buscar la prueba contra la persona perseguida por la comisión de un delito.
Mínister:io Público, por medio del personal con el que cuenta, re-allza

El

una labor

itwestigatlva por lo que para tal éfecto procede ubicando el lugar donde suced~ó ·el
hecho delictivo sujeto a Investigación, seguidamente debe proceder

a protegerlo,

separándolo hasta donde se crea pertinente a efecto de reallizar la búsqueda de indicios

y recolección de evidencias que puedan servir para el esdarec!miento del hecho
sucedido.

La escena del crimen comprende los accesos. zonas contig1uas vías de escape. Dicho
lugar es la fuente principal de indicios que sirvan para el esclarecimiento de

un caso,

por lo que debe protegerse adecuadamente para no contaminarlo. Para estable·cer las
dimensiones de la escena del crimen. no existe una norma que regule la extensión que
debe abarcar. El área a protéger dependerá del tipo de deli.to y del criterio del fiscal
para fijar la escena del crimen.

Entre algunos métodos de investigación que el Ministerio Público emplea para recabar
indicios y evidencias en

•

la escena del crimen, se hace mención de los siguientes:

Método de búsqueda: Es el conjunto de procedimientos que emplea el fiscal
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para la búsqueda de indicios en la escená del crimen, en
rastros, huellas y obj'etos que pudieran tener

re~ación

re~ación

a la

.. '

~~rna 1
•<i"
~~~ .

en la comisión del

'

~ofió

criminal. El o los métodos de búsqueda de pistas, será de acuerdo al terreno , al
tipo de hecho criminal, a la cantidad de personas y la cantidad de evidendas.
Debe ser el método más adecuado que permita no dejar ningún indicio fuera de
locali2ación

•

y protección,

Método de punto a punto; Este método es el mas usado, pero menos técnico y
menos recomendable para la investig;:1cíón de la escena del crimen. Consiste en
hacer un recorrido de Uñ objeto a otro sin ningún orden establecido, como lo
considere el fiscal o Investigador. Este método se recomienda para una escena
del Crimen de pequeña dimensión. La desventaja de este método, es que para la
reconstrucción

de

la

escena

dél

crimen

no

se

cuenta

con

un

plan

geométricamente trazado, y crea problemas al realizar un mapa o croquis.

•

Método espiral o circular: Este método consiste en organizar el lugar donde
sucedió el hecho delictivo que sé investiga, y segurdamente el fiscal, investigador
o técnica debe seleccionar un punto central de partida, alejándose dlel mismo en
forma circular, buscando eviGlencias, Indicios u objetos, para el esclarecimiento
del hecho delictivo, hasta llegar a cubrir el área que se crea conveniente o podría
ser a la Inversa, partir de un punto determinado del clrculo e ir estrechado la
búsqueda mencionada, en círculos concéntricos hacia el interior de la escena del
crimen. Otra forma del método espiral es partir de un punto de referencia fijo, que
podría ser una ventana, una puerta o bien el primer indido que se haya

localizado O sea. ir estrechando cada vez más el circu~o hasta llegar. a la victima
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Método de búsqueda por franjas; Este método es el más recomendable para
trabajar areas o espacios cubiertos.

También. debe tomarse en cuenta el

nümero de personas que participaran en la búsqueda de indicios en el lugar
donde ha sucedido el hecho delictivo. Consiste en hacer un recorrido de todo la
superficie cubriendo por franjas el área, y al encontrar algún indicio se avisa al
jefe del grupo para que lo señale anotando adecuadamente el objeto o indicio
antes de recolectarlo.

•

Método de cuadriculado o rejHla: Es un método de doble búsqueda, que se
realiza en la escena del crimen, consiste en cuadricular imaginariamente el área
de büsqueda de la siguiente manera: Primero se hace en forma horizomal y
luego en forma vertical, para lograr una mayor cobertura.

•

Método de zonas o sectore9: Se necesita dividir el área de la escena del
crimen en zonas o sectores. Para llevar a cabo la investigación en un área
dividida en sectores, puede emplearse una mayor cantidad de personas para
buscar en cada zona asignada en íom1a simultánea o bien un sólo mvestigcidur
podría hacer la búsqueda por zona, pero a1 hallar algún indicio lo hará saber al
encargado de la búsqueda para que lo marque asegurándolo de esta manera
antes de proceder a trabajar

Como acusador. su función es acusar ante el órgano jurisdiccional competente a la
personti

qu~

hR cometido el il!cito, y

bus~rtr

la condena si se te considera culpable de la

comisión del mismo 1 3unque tombién puede pedir la absolución si no C><istc prueba
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suficiente contra el acusado y a criterio del fiscal y rnedíante la prueba rend1dit:!\n..:e1-- /:~
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dsbate considera que el imputado no ha partidpado en la comisión del hecho

La

inve~tigación

delictt~~·- '· ~ ,,:

pehal, !"10 está inmersa dentro de !a función jurisdiccional. Ambas

actividades tienen un m1s1110 fin: la reallzar:;ión de la justicia penaL Pero son diferentes y
excluyentes: o se acusa con fundamento o se juzg.a imparcialmente Por lo anterior, el
Código Procesal Penal atHbuye acertadaMente al Minístetio Público la función de
investigar, bajo control ji.Jrlsdlccíonal, desde el momento de !a notitia criminis.

Le otorga además el ejercicio de la acción penal

y la calidad de parte protagonista

esencial del proceso. La Constitución Política de la República, de conformidad con lla
norma que encierra el Artículo 251, establece que el Ministerio Público, au.xili:a a la
administración pública y a los tribunales, en forma independiente, es decir autónoma.
De ahr que la función investigatíva (con íntervención de un juez contralor) de los hechos
que pudieran generar acción penal (acusación) corre a su cargo . En efecto, en el
ordenamiento adjetivo penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, se encuentra
desarrollada la parte conducente del precepto cdne:rtitucional comentado.

El Ministerio Público. cotno 1n.stltucióri goza de plena independencia para el ejercicio de
la acción penal

y la

investigación de los delitos en la forrna determinada en e1I Código

Procesal Penal. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público
o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelan;te la investíg·acrón penal o
limita:r sus subordinados respecto a la fom1a de llevar adelante la investigación penal o
limitar el ejercicio de la acción, Articulo 46 del Código Procesal Perial.
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El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe. tendrá ta faCUIJTld
·'de~
.
'

practicar la averiguación por los delitos que este Código le asigna, con

intervencl~e. 1'

les jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales.
Asimismo, ejercerá la acción penal conforme a los térm~nos de este Código 1
concatenada la nonna anterior con la que contíene el Articulo 1 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, que establece que tal instituci6n es un ente con funciones
autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación ae la·s deiitos de
acción pública, además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
Establece la

le~

mencionada que el Ministerio Público, actuará independientemente, por

su propio impulso y en cumplfmiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin
subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autorí1dad a¡guna, salvo lo
establecido en la ley.
El Ministerio Público, es el encargado del ejercido de la acción pehal y de la
investigac~ón.

qua es la preparación de la acción. De conformidad a lo dispuesto en el

Articulo 309 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público actuará en esta etapa a
través de sus fiscales de distrito, fiscales die sección, agentes fiscales y auxilia'res
fiscales de cualquier categoría previstos er1 la ley, quienes

podr~n

asistir sin Hmitacián

alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo así
como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad,
estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la

realizaofón de sus funciones.
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Tiene como auxiliares en la investigación a los funcionarios y agentes de la

i\1,cia ./!{

1,,}
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Nacional Civil, quienes estan subordinados a los fiscales y deben ejecutar su5 órderles.
5.2.1. Funciones del Ministerio Publico

La función investigadora esta a cargo del Ministerio Púbhco.

Para el mejor

cumplimiento de esta función de pesquisa, los funcionarios y agentes de policía cuando
realicen tareas de investigación en el proceso penal; actuarán bajo la dirección del
Ministerio Público y ejecutaran las actividades de investigación que les requieran, sin
perjuicio de la autoridad administrativa

a la cual están sometioos. Deberán también

cumplir las ordenes que, para la tramitación del procedimiento les dirijan los jueces ante
quienes pende el proceso.

El Ministerio Público, sunervisará el c:orrecto cumplimiento de la función auxiliar do la
policla en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generé:!les al respecto,
cuidando de respetar su organización administrativa,

Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor ejercicio de la acción penal
por parte del Ministerio Público (Artículo 113 del Código Procesal Penal}. El licenciado
Barrientos Pellecer Cesar Ricardo menciona que: ''siendo esta institución la que ejerce
la acción penal püblica. tiene el deber y el derecho de investigar bajo control judicial
hechos criminales. Tiene además la obligación de trazar estrategias y tácticas de
persecución a la criminalidad_"32
Ad~rnás.

;l7·

tanlu el juez que controla la investigación como el Ministerio Público tienen la

facultad de buscar medidas apropiadas. continua manifestando Barrientos Pellecer que
:n Barrientos Pellecer, César Ricardo. curso báaico sobre derecho penal guatAmalteco_ Pag í53
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manera que la sociedad no sea afectada nuevamente por la comisión de

oko1 ~~,g~.7

.

pueden solicitar y aplicar medidas de desjudic1alización y dejar al imputado éñ libertad

simple o bajo caución.".:n

La función principal del Ministerio Público es la investigación de fa persona qu.e se
considera que ha cometido un hecho delictivo, por lo tanto la investigación es el primer
paso importante para llegar a concluir si se considera que el sindicado ha partlcJpado en
el ilicíto.

No hay que descuidar también como función del Ministerio Público. ia persecución
penal, y luego de haber investigado el hecho considerado como delito, procederá a
formular acusación y pedir la apenura del juicio. con ~sta decisión

se

estada

considerando que cuando el Ministerio Público formula acusación es porque tiene,
según su investigaclOn, elementos de juicio sufícientes para creer que el imputado
pueda resultar culpable del delito por el cual formula acusación.

Posterio1mente 1 su función será probar, ante el Tribunal de Sen.tanela, que e[ aausado
es culpabl·e de~ delito que se le acusa, para pedir una sentencia ::;ondenatória.
Por lo tanto , se puede consider ar como -funciones principales del Ministerio Público las
siguientes:

3:i

•

La 1nves\igación.

•

La persecución pen·a.I.

lbid. Pág. 160

1 ¡ "1

•

Formulación de acusación.

•

Petición de la cipertura del juicio.

•

Probar los hechos ante el Tribunal de Sentencia.

•

Pedir la condena del acusado

Son funciones del Míhisterio Público, sin perjuicio de l:as que le atribuyen otras leyes, las
siguientes (Artículo 2

•

de la Ley del Ministerio Publico):

"Investigar Jos delitos de acción publica y promover la persecución penal antes
los tribU'ílales,, según las facultades que le confieren Ja Constitwción, las leyes de
la República.

•

y los Tratados y Convenios Internacionales.

Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley, y asesorar a quien
pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que
estab~ece el Código Procesal Peri<::1i.

•

Dirigir a la policía y dem~s cuerpos de seguridad del Estado en la investigación
de hechos delictivos.

•

Preservar el Estádo de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando
las diligencias. necesarias ante los tribunales de justicia".

115

5.3. La persecución penal

Los jurisconsultos guatemaltecos De León Velasco, Héctor An:bat y José Franeisco,
de

Mata Vela , comenta que·. "la persecución penal es la acción que desarrolla el

Ministerio Público como ente investigador del Estado, para perseguir

a la

ha participado en la comisión de un hecho delictivo de acción públícri,

persona que

~port~ndn lo~

medios de investigación y la prueba correspondiente para llevarlo a juicio penal para
buscar una condena por e1 ilfcito cometido.

El Ministerio Público esrá obligado, de

oficio, a iniciar la persecución penal cuando tenga conocimiento de haberse cometido
un delito de acción pública."34

El Artlculo 8 del Código Procesal Penal., estipula el Ministerio Público. corno institución
goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de
los delitos en la forma determinada en este Código salvo la subordinación Jerárquica
es1ablecida en su propia iey.

Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus
subordinados respecto a la forma d·e llevar adelant& la investigación penal o lrm1tar el

ejerc!cio de la acción, salvo las facultades que esta ley concodc a tos tribunales de

justicia.

5.3.1. Abstención de la persecución penal
La

ab~tenci6n

de la persecución penal, es aquella en la cual el Ministerio Público no

puede continuar la persecución penal, por haberse dado un hecho que la hace
~4 De León V~laseo. Héctor Anibal y José Francisco. de Mala Vela. Derecho penal guatemalteco.
Parte generat y especial. Pág 237
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inefectiva, pero que por incumplimiento de la parte beneficiada puedP.
abstención de la persecución penal y el proceso continuará su curso.

La absl~n1,;ión de la persecución penal es típica en el criterio de oportunidad, el ArtJculo

25 del Código Procesal Penal, estipula que el Ministerio Público se abstendrá de

I~

persecución penal, cuando se aplica el criterio de oportunidad, mientras que el f\rtioulo
25 Bis. últímo párrafo, establece que :a aplicación del criterio de oportunidad provocara
el archivo del proceso por término de un ano, al vencimiento del cual se extinguirá la
acción penal, salvo que

se

pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo,

simulación o violencia para su otorgamiento o si surgieren elementos que demuestren
que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no se hubiere perm1t1do
la aplicación del cnteno de oportunidad.

5.3.2. Suspensión dé la persecución penal
En los delitos c:uya pena no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos. y
en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público a solicitud del
interesado en gozar de este beneficio. y previa comprobación del pago del valor de los
impuesto retenidos a defraudados, así coma los recargos. multas e inten~ses
resarcitorios, que acreditará media11te docu11entaci6ri que debe expedir la autoridad
tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecucíón penal. La suspensión
no podrá otorgarse a reincidentes, ni a quien se haya condenado anteriormente por
delito doloso.

El juez competente con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la
suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad
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admítiendo la veracidad de los hechas que se le imputan

y si a juicio de·I JU

dano correspondiente o afianzare suficientemente la reparación,

-

'

que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza .

De no existir una persona directamente agraviada o afectada y en caso de inso!venda

del imputado, se aplicara la norma contenido en el párrafo segundo del Articulo 25 bis.

La suspensión de la persecución penal, no será inferior de dos anos ni mayor de cinco
ni impedirá el proceso de la acción civrl derivada del incumplimiento de los acuerdos
Transcurrit;io el periodo flíado sin que el

imputado cometiere un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal
(Artículos 27 del Código Procesal Penal).

5.3. 3. Conversión de la persecución penal

La Corte de Constitucionalidad, an Resolución de fecha 14 de febrero de 1997,
publicada en el Diario de Centroaméricá el 20 de marzo dél mismo año, estipula que La
conversión es la facultad que se confiere al Ministerio Público, a pedido del agraviado,
para transformar en privada una acción pública derivada de hechos delictivos que
producen un baj o Impacto social, o en los que puede consfiderarse que el pago de los
daf105 y perjuicios es suficiente.

El propósito esencial es hacer del -agraviad·o el protagonista real de la acción, que se
encamina a la restauración del orden social afectado.
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acuetdos con el agraviado o asumiere o garantizare la .obligación de repararlo, garantía

celebrados entre las partes 1 en ninguna forma
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producirse por la duda del agraviado con respecto a que la fiscalla

~1
:l.

e.rnpeño deseado la persecución de un delito en el que el pnndpal

-

· -

-

-"

1ne.:x:1stenc1a de mterés del Estado en proseguir un hecho delictNo públrco., o por la duda
del agraviado sobre que la fiscalla asuma coh el empeño deseado la pér~ecución de un
delito donde el principal perjudicado es él, o porque sírnplemente pretende-por sí mismo
e¡ercitar la acción."35

En los delitos patrimoniales el afectado por los daños sufridos, es quien mejor puede
impulsar el proceso penal; la ley reconoce esa situación y por lo tanto permite que· sea
el querellante el que en representacíón de sus fntereses realice la función protagónica
de la acusación, siempre que se trate de asuntos en los cuales se considere que el

y perjuicios provocados por el délito elimina el requerimiento estatal

de imposición de una penai porque al convertirse en acción privada puede negociarse
la acción. Para Barl'1entos Pellecer: "En caso de proceder 1 el Ministerio Público queda
separado del proceso. aunque puede coadyuvar con la acusación. en lo que se refiere a
.e3tablecer en forma .clara y precisa el hecho punible, identificar o individuatitat al
36

querellad0.1 o determinar su domicilio o residencla."

El Artículo 26 del Código Procesal Penal, estipula que las accíones de ejercicio público
podrán ser transformadas en acciones privadas, únicame.nle ejercitadas por el
agrav1ado conforme el proced.imiehto especial previsto y siempre que no produzcan
impacto sociai, en los siguientes casos.
38
0

1l

Cabanellas, Guillermo . Diccionario jurídico efemental. P·ág. 410.
Barrientos Pellecer. Ob. Cit. Pág. 1GO.
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El doctor Ca'banellas Guillermo, define que; ''la conversión se produce por la

pago de los daños
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En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del
legítimado a instar. cuando el Ministerio Publico lo autorice, porque no existe un
interés públ.ico gravemente comprometido y el agraviado garantiza una
persecución penal eficiente.

•

En los delitos contra el patrimonio, segün el régimen previsto en el inciso anterior,
excepto cuando se trate de delik>s de hurto y robo agravados, si en un mismo
hecho hubiere pluralidad .de agraviados, sera neoesarío el consentimiento de
todos ellos, aunque- sólo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penar

La conversión la regula el Artículo 26 del Código Procesal Penal, pero es necesario
hacer notar que ha pedido del agraviado se podrá transformar la accrón pública a acción
privada, teniendo el Ministerio Pública la facultad de autorizar dicha con.versíón, siempre
que los hechós no produzcan impacto .social. y que se cónsidere que el pago de
dários

~~

Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecuciór; !~l~ ~~:~;,_;
conforme el criterío d~ oportunidad .

•

~'t4'
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y perjuicios es suficiente para compensar al agraviado, ya que él es el principal

perjudicado en la comisión del Hfclto . No está demás mencionar que a criterio de la
sustentante eri el delito de la violación intrafamiliar de debería habar conversión, debido
a que en este tipo de delilos se deberia castigar severamente para envfar un mensaje a
las oersónas que actúan víolentamente co11tra su conviviente o sus híios.

f 20

5.3.4. Extinción de la persecución penal y la pena

Lns autores guatemaltecos De León Velasco, Héctor Aníbal y José

Mata Vela; mencionan que: ''La extinción es el cese, la cesación, el té11nino, l.a

conclusión, la desaparición de una persona, cosa, situadón o relación"::i

7

•

La persecución penal se extingue:

.;... Por muerte del imputado,

~

Por ah1nistía, (Artlculos 171 de la Constitución Política de la República de
Guatemala 1

y 104 del Código Penal)_

¡;. Por prescripción¡ (Artículos 101 numeral 4 del Código Penal, y Articules 155 de

la Constituci6n Polltica de la República de Guatemala).

,.. Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere
al mismo tiempo su culpabilidad, en el caso de delitos sancionados sólo con esa
clase de pena.

·~

Por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea provocada,
cuando se suspenda la persecución penal.

~

Por la revocación de la instancia particular, en casa de delitos privados que
dependan de ella.

,. Por la renuncia o par el abandono de la querella, respecto de los delitos privados

' 7 De

l:E!ón Velasi;o, Héi;tor Aníbc=I y José Franci::;i;o, dE! Mata Vela_ Ob. Cit. Pág. 36.2.
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a tnstancia de parte.

~ Por la muerte del agraviado, en los casos de delito de acción privada: sin

embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus
herederos o sucesores, salvo los casos establecrdos por el Código Penal.

La muerte del que

h~

sido condenado, extingue la pena corporal, la amnistía también

extingue la pena y lodos sus efectos; el indulto sólo extingue la pena princip·al.

La

prescripción durante el procedimiento se interrumpe po.r fuga d'el imputado, cuando
imposíbilite la percusión penal

El abandono de la querella, en los delitos de acción privada, extinguirá la e:nxión

respecto de todos los imputados que in1erv1enen efectivamente en el procedimiento.

Como exc:epción, se puede solicitar la extinción de la persecución penal, oponiéndose

asi al progreso de la persecución penal o de la acción cJvíl, la excepción será planteada
ante el juez de primera instancia o el tribunal competente, la cual se tramitará en forma
de incidente durante el procedimiento preparatorio, si

f10

hubiese interpuesto la

excepción en el procedimiento preparatorio podrá interponerse durante el procedimiento
intermedio. y si

no se

oponer

en

el procedimiento ~ntermedio se opondrá en el debate

en forma verbal

Al declararse la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil se decretará el
sob¡·eseimiento o se rechazará la demarida. según corresponda.

Durante la

preparación para el debate, el tr1búnal dará audiencia por seis días a las partes 1 segun
lo estipula el Artículo 346 del Código Procesal Penal, dt~rante ésta audiencia podrán
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Asimismo, al concluir el procedimiento preparatorio y si el Ministerio Públlr;o formula
acusación

y pide la apertura del juicio, el Juez fijará audienci:a oral, tal y como lo estipula

el Articulo 340 del Código Procesal Penal, en esta audienda y de acuerdo a1 Articulo
336, el imputado y su defensor podrán plantear la excepción de prescripción, que es
una excepción que extingue la persecución penal.

Esta será resuelta al terminar la

audiencia oral.

5.3.5. Renuncia de la persecución penal

La renuncia de la acción privada, sólo aprovecha a los partrcipes en el hecho punible a
quienes se renere expresamente, si la renuncia no menciona a persona .alguna, se
entenderá que se extiende a todos los participes en el hecho punlble. El representante
de un menor a incapaz. no pondrá renunciar a la acción o desistir de la quereUa sin
autorización judicial (Ar(ículos 36 del Código Procesal Penal).

En el actor civil 1 el

desistimiento o el abandono posterior al comienzo de~ debate, implican la renuncia al
derecho de resarcimiento pretendido.

5.3.6. Abandono

y dasi~tímiento dé la persecución

penal

El querellante, podré'.! desistir o abandonar su Intervención en cualquier momento de
proced1m1ento. En este caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a
la: decisión general sobre costas que dicte el tribunal al finalízar el procedimtento.
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se considera ab~ndonada lá inlervemc'1on por ei qúerellarit~:
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> Cuando; citado a prestar deelatadón testimohial o a la realrzaoióii de cu~lqurer
medía de prueba para cuya practic·a sea
sin iusta

causa,

coiaborar en

necesaria sw

que acreditará arites de decretarse

presencia,

el

"º

abandono.

comparez..ca

o se niegue a

Ía dÍligerida;

;; Cuando no e'xprese donciusiones sobre el procedimiento ·preparatorio.

>

Cuando no ofreicá prueba pata

er debate¡ nb concurra ai mismo d sé: auseftte de

el y cüarido no ocürr·a al pronunciamiento de ia. senfencla.
El aband0rio sera deciaradó
resoi'ud6n tiJará una

deslsfimiehfo y el

representante

que

aebera

tuaiquiera ae ia~ partes.

La

pagar quiéfi: abancfoíia ia qberei1a·.

El

por parte

de[

abandono impedirán taifa posterior persecución

querellánte, en virtud

El

murta

de ofii::lo o a pedido ae

dei mlsmo flecho que censtituye el objetó de su

de un menor o

incapaz., no

lnterienci6n

podra desístír oe la

qiJerelia sin

autG1rlzación judicial_

Por su parte el Articulo 127 del Código Procesaí Penal: esifpuia que el actor civii podrá
desls·t ir de su demanda en cLialquíer estado

dei

pri.:icealmiento

Se considefá

aban'dot"latia Íé demanda cuando el acfor civil, regularmente citado:
:,;.. No comparezca a pre:Star declaraden tesllmoniai sin Justa causá~ No coriéréte su pretensioh en ia oportunidad (íjada por el Código Procesal Perial·

i '24

Hasta ei' comienzo del debate. el desistimiento y el abandono de la instancia pena1, no
perjudicarán e'l ejercicio de la acción reparadora ante los tribunales competentes por la
vía civil.

El desistimiento. o el abandono posteriores al comienzo del debate, implican renuncia al
derecho del resarcimiento pretendido. El desistimiento y e¡ abandono generan, .para el
actor civll, la obligación de responder por las costas que su intervención hubiera
ocasi-onando tanto a él como á sus adversarios (Artículo 1.28 del Códrgo Procesal
Penal).

5.4. Persecución penal de oficio

El Ministeric público, es el encargado de investfgar tos hechos punibtes en toda la
República de Guatemala, y por lo tanto la ley no le impide conocer las causas llevadas
en los tribunales del pais en los hechos relacionados con violencia intrafatniliar, cuando
se tipifica .una figura delictiva. De acuerdo a la ley del Ministerio Público, ésta íegu!a
que es una institución con funciones autónomas, promueve la pers·ecución penal y
dirige la investigación de los delitos de acción pública; además vela por el estricto
cumplimiento de las leyes en el país.
En tal sentido ; él Ministe.rio Público es un ente investigador del Estado, que promue~ ta
persecución penal contra tocia persona que se le síndica de haber participado en

·un

hecho dellctívo 1 cuando éste es de acción pública, por lo tanto, fa inves-tigación es
general y Ja persecución contra cualquier persona, no importando sexo, pues la Ley del
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Ministerio Público no hace la excepción del género cuando el hecho se tipifi~Co.mb . ::..~'·
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delito, y por lo tanto, no le está vedada la participación de la inve~tigación de he~-.~
v1olenc1a intrafamiliar, siempre

y

<:- )

cuando el mismo se encuadre como delito, en ta

actualidad no existe el delito de violencia intrafamilíar. POr lo Que el ente inYestigador
actúa solamente cuando en esos casos se comete un ilícito catalogado como delilo, es
decir. s1 hay lesiones o muerte.

En el eterclcio de sus funciones, el Ministerio Público perseguirá la realización de la
1ust1cia. y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad,
en los términos que la ley establece.

El Articulo 5 de la Ley del Ministerio Público, estipula que es único e indivisible para
toao el Estado. Por

10

tanto, esta encargado de perseguir pena1mente al infractor de la

norma en toda la República, lo que abarca tamt:>ién los delitos que se comenten en la
violencia intrafamiliar, pero no existe tipificación del deltto de vio1encia doméstica. por lo
tanto al interponer una denuncia sobre la misma no existe persecución penal. pues el
M1n1stetio Público actuará hasta que se cometa el delito tipificado.

Se hace de suma irrportanc1a darle participación al Ministerio Público. para que actüe
en la persecución penal de oficio cuando se denuncia un hecho de violencia
intrafamiliar. sin esperar lesiones o muerte del denunciante, por lo que solamente con la
denuncia debiera de actuar en prevención antes de que el denuncrante sea lesionado o
fallezca, para que investigue los hecnos ae la den:.mcia, cite al sujeto activo para hacer
las prevenciones legales para evitar la comisién del delito.
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coniv protección de la p~rsona agredida o maltratada, por lo menos se d~~¿,. ; .. ·
· · • bastara· so, 1o con 1a denuncia de v10
· 1enc1a
· ·mtra
P ara of ectuar 1a •1nvest1gac1on,

investigación. para hacer las citaciones pertinentes
de que la

denun~1ante

'

y adjuntar elementos de convicción

realmente ha sido agredida física o psicológicamente para pedir

la llprehen:tii6n del sindicado al juez competente.

El problema consiste en que la Ley para Prevenir. Sancionar

y Erradicar la Violencia

lntrafamíliar, no regula la persecución penal ante las denuncias que hace la persona
agredida física o psicológícamente 1 por lo que se hace necesario reformar IA misma y
establecer la persecución penal de oficio a cargo del Ministerio Público al tener
conocimiento del hecho denunciado.
En La Ley para Prevenir. Sancionar y Erradicar 1a Violencia 1ntrafamillar, no tiene
medidas de coerción severas para evitar la agresión física y psicológica contra la
persona agredida, por lo que el agresor actúa impunemente a sabiendas que no existe
persecudón penal de oficio en su contra y el único mecan;smo empleado en citarlo para
una conciltación, principalmente no actúa el Ministerio Público en la investigación para
perseguir penalmente al agresor, adjunta1 evidencias para que un órgano jurisdiccional
sancione al mismo, perdiéndose la evidencia en muchos casos por la falta de
1nvestigaciór. por p.arte del Ministerio Público, quedando impunes los hechos
denunciados por violencia intrafamiliar, por lo que se demanda una ¡usticía pronta y
cumplida, siendo ¡a base de la misma la investigación por parte del ente investigador del

Estado.
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El Decreto Número 97"-96 del Congreso de la República, Ley para Prevenir, Sa f'1 0~ "-' ~·..f
Errád~car la Violencia lntrafamiliar, define la violencia intrafamiriar como cualquier accíón

u omisión que ae manera directa o indirecta causare dano o sufrimiento físico, sexual,
psicológico o patrimonial. tanto en el ámbito público como en el privado, a persona
integrante del grupo familiar, por parte de parientes o convlviente o ex conviviente,
cónyuge o ex: conyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas.

El Artículo 2 indica que la citada ley tiene como objet1vn bríndar protección especial a
mujeres,

níl"lo~.

niñas, jóvenes, ancianos

y ancianas y personas discapacitadas,

tomando en consideración las situaciones específicas del caso.

Esta ley, refleja la realidad de Guatemala, y entre otros instrumentos intemacionales, ha
susortlo la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mu1er y la Convención sobr-e Dere.chos Humanos del Niños.

Lo que

demuestra una preocupación por los hechos de violencia dentro de la familia.

De acuerdo a las denuncias reéibidas por la Procuraduda de los Derechos Humanos.
los hogares precarios, con falta de educación, ingresos, etc., son los m~s proclives a la
violencia familiar, Las agresiones entre parejas convivientes y especialmente contra la
mujer y la niñeL, por parte de los hombres, constftuyen un hecho cotidiano, El maltrato
intrafamiliar e.n realidad ~ es uná práctica delictuosa de reciente notorlecfad.
información disponible es reciente y no hay evidencia de

la tend~ncia.

La

pero si constituye

base p~r~ afirmar que el derecho a la integridad personal de los miembros del hogar se
encuentra amenazada.
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Como avances legales de la protección de la mujer es la creación del Decreto ~ro- ~~
~

J

22-2008 del Congreso de la República de Guatemala {Ley Contra el Femicidio y ..
Formas de Violencia contra la Mujer. E.I fm principal de esta ley es garantizar la vida, la
libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las muieres ante
la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o
confianza, en el ámbito público o privado quien arremete, cometa en contra de ellas
prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio
a sus derechos.
Su fin es prcmover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación df:: li:t
violencia física, psicológica. sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra
de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia. según lo estipulado en la
Constituci6n Política de la Repüblica e instrumentos internacionales sobre derechos
humanos de las muJeres 1 rat1ficC1dos por Guatemala. Esta ley se aplica cuando sea
vulnerado el derecho de la mujer a una vida libre de violencía en sus diferentes
manifestaciones, tanto en el ámbito publico como en el privado.

El Articulo 3 de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contré:I la Mujer.
define el fernicldio de la siguiente manera: El temicidio, es la rnuerte violenta de una
mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres, en ejercicio del pooer de género en contra de las mujeres

El Articulo 6 de la

mencionada ley, establece: "Comete el delito de femicidio quien. en el marco de las
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una rnuier, por
su condición de mujer. valiéndose de cualquiera de las siguiente circunstancias·
129
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a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una
de pareja o de Intimidad con la victima.
b) Manteneí en Ja época en que se perpetre ef. hecho, o haber mantenido
con

la

víctima

relaciones

ramiliares,

conyugales,

de

convivencia,

de

intimidad o noviazgo, amistad. compañerismo o relaciión laboral

e) Corno resultado de la reíterada manifestación de violencia en contra de la
vícti.ma.
d) Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo.
e) En menosprecio d€\ cuerpo de la víctima pé.!ra satisfacción de instintos
sexuales o cometiendo actos de mutilación g.enital o cua!quier otro tipo de
mutilación.
f)

Por misoginia.

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la

vlctirna.
h) Concurriendo

cualquiera

de

las

circu nsta ncías

de

calificación

conternpladas et1 el Artículo 132. del C.ódigo Penal".

La persona responsable de este delito, será sancionado con pena de. prisión de 25 a 50
años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por· ningún motivo. Las personas
procesadas por la comisión de este delito, no podrán gozar de ninguna medida
sustitutiva

En Virtud de lo anterior se observá que las políticas públicas en esta ley se desarrollan
ian la actúálidad para prevenir erradicar la violencia co11tra la mujer, a cargo de sus
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legal, enfocado á prevenír especialmente a la víctima de viole.ncía en todas sus r~~ ~-~

En 1·elac1ón a los operadores de justicia considero que el abandono se da a raíz. de fa'i
coacc1ón, o amenaza intimidator1a ya sea física o psicológica por parte del agresor;
ámbito que a mi criter io esta descuidado, tomando en conside-r.ación el alto ·i ndice de
deserción de prncesos judiéiales por parte de !a mujer

Importante es agregar que la mujer renuncia á ejercer su derecho de accionar ante los
órganos de administración de justicia, tomando en consideracióm que al, otorgarle una
medida de seguridad consistente en un simple papel,
atención al agresor1 quien hace caso

redunda en una llamada de

omiso de la misma, y desencadena en una

agresión de grandes proporciones, atentando contra la vida de la victima y sus demás
familiares, convirtiéndose una de las esta.dística de los casos sin resolyer en esta
materia.

En Guatemala existen vari.as formas de presentar las denuncías o acciones legales en
contra de los agresores o victimarios dei _género femenino, pero tomando en cu,enta que

una norma para ser efectiva o posítiva debe tener los mecanismos que garanticen el
cumplimiento del ámbito de jus1ícla

y valídez dentro de un estado:

GONAPREVI a !a

presente fecha cumple este papel en la manera de lo posible de acuerdó a lo que
establece el artícu!o 4°. Del decreto 22-2óOB del Congreso de la Republfca. impulsando
sus políticas públicas hacia la prevención erradicación de cualquier forma de violencia y
femicidio; pero se hace fnopetante desde el momento que la victítila renuncia !::ll
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derecho de accionar o abandonar por la poca confiabilidad en los

.administradores de justicia que ejercen la persecución penal. derivado

-

~~~~~ 1

de~'-'~1

seguimiento y monitoreo de la victima desde el momento que se tiene conocimiento púr
parte de los órganos jurisdiccionales,

Actualmente se han logrado avances sustanciales en esta materia, pero es necesario
impulsar los programas de monitoreo y prevención a nivel nacional p.rincipiando desde
la conc1ent1zación y armonización de la sociedad guatemalteca.

Todo ciudadano debe denunciar si den1ro de su entorno

so-da~

se tiene conocimiento de

cualquier forma de violencia íntrafamilíar o femicídío, el apoyo a la víctima, y la
coricieritización, "No puede erradicarse la violencia intrafamiliar sino prevenimos" y se
l"gra a través de la denuncia, seguimiento, protección y asistencia poor parte de los
órganos involucradas en la

administració~

de justicia.

La reforma al Decretd 97-96 del Congreso de la República de Guaternaola Ley para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia lntrafamiliar. es importante para que
responda a las necesidades inmediatas de la víctima, quien

debe ser asistida y

protegida, proveyéndole de mecanismos de defensa con carácter de urgentia y asegure
su íntegridod y su entorno familiar yo que una simple prevención del agresor no es
suficiente, quien acecha constantemente derivado de !a impunidad en que comete sus
acciones delictivas.
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Como propuesta debe incluirse en el articulo 7 del Decreto 97-96,

~ ·~ -::- ~~'
consíslen~rl't~¡(-f~~1~ ~;

implementación del monitoreo del agresor por medio de los .. Gri'lletes

'

;~
electróni~(~;..::

dispositivos GPS", que sean alertivos a los cuerpos de seguridad, quienes tendrán el
tiempo suficiente de reaccionar para ntender a la victima; quedando sujeto el victimario
a resolución judicial para el levantamiento de la medida de seguridad; así como la

implementacJón de un registro público de violencia

~ntrafamiliar,

que sirva para

demostrar los antecedentes de los victimarios a través de una ficha, comó alertivo
sodal, a través de la publicación por los medios escritos.
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CONCLUSIONES
~

1 . U\ v1n1enr.1;:1 mrrar:m11llíH P.n Guatemala se focaliza
d1ferl)nte~

en

el gen~ro

...

.
t1Jmcnlno, enl as

f11'prer.1ones. fieica , p!iicológrca y econ6m1ca . en dP.tr1ri1en10

d~ lo!i

1Jalores funda ·nernah?s corno mujeres

2. Los ld~luie~ n1as 1n<.1oentes " detetminantes ,:ara cf ~ u r91m1e11to de la vio(enc.ia
•nlratarru~a'

pobre.za .

son· el atconohsmo. drngao•caoo. macne~rno .

y •a taita de t.O'ld1e1ones para e l de5arrotlo

1nctuso ta

sóc1oeco~ómfco

extrema

et- ta ta"f'l;,;a

todo e-$lO t1ane entre otras .:onsecuenctas. ~ aes1n1egrac1án f~ 1h~ r

3. El abandono dP- la persecución penal por las victimas

d~ v1o•cnc1a intratarrnllar.

se angina como con~ecuencia que el agresor es un integrante de la familia o del
e ntornu social

4 La poca atenr:1nn ne 1a!> instituciones encaryadas de vetar por la protección ~
génerc IE1me~ •"0

d~s~ncade fla

acudir a den •.mcia<.

~.

esto

en ias 111d1mas. l a c1pal ra o d&11nt~rés para

p ~o1Joc;a

la

·~nvn-::>a

t.0L1ta

A pesar de la 1e11unc1d o abandono por pane del género

a

~us

fem~rnno .

•Jerecoos

los entes

encargados <.le promover la persecución penal, no acc1onar'l pese a que los
dPhtos sDn d~ i-ICr.tón pública
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RECOMENDACIONES

1 Es necesario que las instancias encargadas de proteger los dere.chos de las

mujeres, promuevan campanas dirigidas al sector femenino; sociallzando las
leyes que amparan a este sector, con el propósito que conozcan ios mecanismos
legales al que pueden acudir y evitar este flagelo.

2, Que

~I Organismo Ejecutivo, a través de f:a Secretaria de Ja Muier, garantice la

protección permanente de las víctimas que hacen las denuncias de v1olenc1a
inttafamiliar,

y garantizar que los victimarios no vuelvan a reincidir o ejercer

acciones en contra de la victima, creando refugios fa.mi:liares que protejan a las
Victimas Clurante el p.roceso. para garantizar su seguridad.

3. El fortalecimiento de las inst1tuc1ones encargadas de recibir las denuncias de
violencia intrafarniliar. principalmente el Ministerio Publico y los operadores de
Justicia, deben ser capacitados constantemente para la co·rrocta aplicación de
la.s leyes, y coordinar acciones entre si encaminadas a la protección de las
víctimas de vmlencía rntratamillar, garantizando la protección ct·e los derechos
fundamentales.

4. Es necesario reformar el Decreto No. 97-96 , Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia lntrafamiliar por parte del Congreso de la República de
Guatemala ; consistente en la inclusión en el articulo 7

la implementación del

monitoreo del agresor por medio de los grilletes electrónicos o di·SPOS·itivo.s
GPS, que sean alertivos a los cuerpos de seguridad ; quienes tendrán el tiempo
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sUf1c1ente de reaccionar para atender a la victima: quedando sujeto el vict'l•f!riei-a4
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resolución judicial para el levantamiento de la medida de seguridad:
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.

5. También es importante que se reforme en el Decreto No. 97-96,

creando

"El

Registro Publico de Violencia lntrafamíliar'', donde su mandato sea el
dregistrar los antecedentes de los victimarios a través de una ficha. como alerti'IO
social, con facultades para registrar, conservar y dar a conocer su base de datos
a las personas o entidades interesadas, a través de la publicidad de sus registros

y la expedición de constancias.
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