Evolución de la Atención
Institucional al Delito de
Violencia contra la Mujer
3 de marzo de 2021

#ALTOalaViolencia♀

Marco Conceptual

Fuente: CIEN, elaboración propia.
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Origen Marco Legal
Convenios Internacionales

Legislación Guatemalteca

• Convención sobre la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer-CEDAW
(1982)

•
•

• Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de
Belém do Pará” (1995)

Código Penal (1972)
Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia
Intrafamiliar (1996)
•

•

Medidas de seguridad

Ley contra el Femicidio y
otras Formas de Violencia
contra la Mujer (2008)
•

Delitos
• Femicidio
• Violencia contra la Mujer

•

Órganos especializados

#ALTOalaViolencia♀

Delito de Violencia contra la Mujer
• Definición:
– Acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que
tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico,
sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.

– Rango de pena: prisión de 5 – 12 años

• Circunstancias necesarias:
– Existencia de una relación interpersonal (pareja, ex pareja, familia,
convivencia, amistad, relación laboral, educativa o religiosa)
– Rito grupal
– Satisfacción de instintos sexuales
– Misoginia (odio o desprecio hacia las mujeres)
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Manifestaciones de la Violencia contra la Mujer
1. Física
– Agresiones mediante la fuerza corporal, objeto, arma o sustancia
– Daño o sufrimiento físico, lesiones, enfermedades

2. Psicológica o Emocional
– Daño o sufrimiento psicológico a la mujer, sus hijos o familiares
– Intimidación, menoscabar autoestima, control
– Complejo su comprobación, daño progresivo

3. Sexual
– Violencia física o psicológica para vulnerar la libertad sexual
– Humillación, prostitución, denegación anticonceptivos o protección
enfermedades

4. Económica
– Limitar el uso, disponibilidad o acceso a los bienes que le pertenecen
– Retención de bienes de trabajo, documentos, bienes y otros

#ALTOalaViolencia♀

Manifestaciones de la
Violencia contra la Mujer
•
•
•

Mujeres agraviadas por el delito de Violencia contra la Mujer en sus distintas manifestaciones.
La manifestación más frecuente es la violencia psicológica.
Una denuncia puede contener una o más manifestaciones.

Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público.
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Respuesta Institucional
• Creación de órganos de investigación, persecución y
judicialización especializados en temas de género
• Familiarización con las dinámicas de ese tipo de
delitos e inclusión perspectiva de género
• Erradicación de estereotipos de género en los
operadores de justicia para garantizar una atención
sin discriminación
– Protocolos de investigación con plazos
– Debida diligencia
– Enfoque de género

• Atención a la víctima
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Judicialización del Delito de
Violencia contra la Mujer

Fuente: CIEN, elaboración propia
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Cobertura Institucional para abordar el
Delito de Violencia contra la Mujer
1 sede de la Fiscalía de la
Mujer en cada departamento

5 sedes municipales de la
Fiscalía de la Mujer (Mixco,
Villa Nueva, Sta. Catarina
Pinula, Nebaj y Coatepeque)

40 órganos jurisdiccionales
especializados en 17
departamentos
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
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Ministerio Público
• Fiscalía de la Mujer
– Reestructuración a partir del 2008
– 22 sedes departamentales y 5 sedes municipales

• Coordinación interinstitucional y atención a la víctima
– PNC-DEIC: medidas de seguridad e investigaciones
– INACIF: peritajes forenses
– MAIMI: atención integral en un solo lugar, albergue 72 horas

• Call Center 1572
– Ubicado en el MP, operado por agentes PNC
– Botón de pánico (App que permite rastrear el celular de la
víctima por GPS)
– Alerta Isabela Claudina para Mujeres desaparecidas
• Protocolos de búsqueda inmediata
• Un 2% de mujeres desaparecidas aparecen muertas
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Organismo Judicial
• Órganos jurisdiccionales especializados
– 17 departamentos
– Ampliación de competencia a delitos de violencia sexual (2016)
– Acuerdos para ampliación al resto de departamentos

• Dos Salas de apelaciones
– Único en todo Latinoamérica

• Atención SAI
• Unidad de control, seguimiento y evaluación
–
–
–
–

Coordinación de capacitaciones constantes
Coordinación interinstitucional, apoyo externo, proyectos y sedes
Evaluación de sentencias
Elaboración de protocolos y guías para los operadores de justicia
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Ingresos y salidas de casos
Delito de Violencia contra la Mujer
•
•

El delito de Violencia contra la Mujer es el delito más denunciado en el Ministerio Público.
La implementación de un nuevo modelo de gestión integral de casos a partir de 2019 acelera
las salidas de casos.

Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público.
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Tipo de salidas por casos de
Violencia contra la Mujer
•
•

En promedio entre 2010-2021 el 85% de las denuncias fueron desestimadas.
Razones para desestimación: no constituye delito, retractación de la víctima y gestión de casos.

Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público.
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Personas sentenciadas
Delito de Violencia contra la Mujer
Resultado
Condenado
Absuelto
Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
217 479 654 234 922 1404 1743 1592 1656 1702 872 1598 13,073
68 108 154
40 224 407 469 482 619 631 340 404 3,946
285 587 808 274 1,146 1,811 2,212 2,074 2,275 2,333 1,212 2,002 17,019
•

•

•

Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público.
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En promedio se logra una
condena en el 80% de los
casos judicializados.
Se incluyen peritajes
científicos como medios
de prueba.
Dificultades: no hay
pruebas si la víctima no
colabora.

Duración del Proceso Penal en Guatemala
•

Los datos representan el tiempo desde la comisión de los hechos hasta llegar a una sentencia en
los diferentes órganos especializados.

Fuente: CIEN, con datos del Organismo Judicial.
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•

El promedio de un
proceso penal en los
órganos especializados es
de 2 años 2 meses.

•

Según datos publicados
por CICIG un proceso
penal dura en promedio
2 años 6 meses para una
sentencia desde el auto
de procesamiento en
Guatemala (2018).

Medidas de Seguridad*
•

•

Medidas según la Ley para
prevenir, sancionar y
erradicar la violencia
intrafamiliar.
Medidas más frecuentes:
1.

2.

3.

Ordenar al presunto
agresor salir de la
residencia común.
Ordenar el
allanamiento de la
residencia.
Ordenar abstenerse en
la guardia, crianza y
educación de los hijos.
Fuente: CIEN, con datos de CIDEJ y Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial.
*Otorgadas por órganos jurisdiccionales de femicidio, ordinarios y juzgados de paz.
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Resumen Atención Institucional
Delito Violencia contra la Mujer

Fuente: CIEN, elaboración propia.

#ALTOalaViolencia♀

Conclusiones
• En la última década, Guatemala muestra esfuerzos legales e
institucionales para atender el delito de Violencia contra la Mujer.
• El Estado ha respondido con la creación de delitos, órganos
jurisdiccionales, protocolos especializados para la investigación y
judicialización del delito, tomando un rol pionero en América Latina.

• La cobertura de órganos especializados ha hecho más accesible la
denuncia, sin embargo la gran mayoría de casos no concluyen el
proceso penal por distintas causas ajenas a las instituciones.
• La atención a las víctimas es crucial para lograr la judicialización del
delito y/o salir del círculo de la violencia. A pesar de los esfuerzos
realizados por el MP y el OJ, las instituciones de apoyo no han logrado
ampliar su cobertura al mismo ritmo.
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Conclusiones
• La investigación y judicialización del delito son muy importantes, pero
insuficientes para combatir la Violencia contra la Mujer.

• Los datos y la información de este delito aún son insuficientes. Se
desconoce el alcance del delito y el aumento de las denuncias ha ido
acorde al incremento de cobertura institucional.
• Falta información a la población respecto a las particularidades del
delito.
–
–
–
–

Población general
Profesionales
Comunicadores
Mujeres
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Recomendaciones
• Seguir con los esfuerzos institucionales de la justicia especializada, en
particular con la capacitación constante de los administradores de
justicia, la ampliación de la cobertura y el monitoreo de los órganos
especializados.
• Dotar de recursos a las instituciones auxiliares de la justicia penal para
lograr mayor accesibilidad a las mujeres víctimas de Violencia contra la
Mujer.
• Seguir promoviendo la denuncia, brindar asesoría oportuna a las víctimas
acerca del proceso penal y dirigirlas a los órganos correspondientes.
• Reforzar la atención a las víctimas que necesiten alternativas para
reorientar su vida, en especial acceso a albergues y acompañamiento
para independizarse emocionalmente y/o económicamente.
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Recomendaciones
• Mejorar los datos existentes, ya que se desconoce la dimensión del delito
de Violencia contra la Mujer en el país.
• Capacitar, formar y divulgar información enfocada a diferentes públicos
acerca de la ley.
–
–
–
–

Población general
Profesionales
Comunicadores
Mujeres

• Implementar medidas de prevención y empoderamiento de la mujer.
– Protección a la niñez
– Educación integral
– Oportunidades de desarrollo

#ALTOalaViolencia♀

