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Introducción 
 
El presente documento es una primera aproximación por parte del Centro de 
Investigaciones Económicos Nacionales -CIEN- a un análisis de los delitos cometidos en 
contra de la mujer, buscando definir, describir y explicar los fenómenos relacionados con 
estos delitos. Además, se exponen los datos más recientes de dichos fenómenos en 
Guatemala y se presentan todas las acciones que ha tomado el Estado a nivel legal e 
institucional en la búsqueda de la erradicación de la violencia de género. 
 
En el primer capítulo se contextualizará la situación de la mujer en el ámbito social, 
económico y cultural en el país y se presentan los antecedentes que explican las 
condiciones a las que se enfrentan las mujeres guatemaltecas, reafirmando que las 
diferencias entre hombres y mujeres existen en el país en el ámbito académico, laboral y 
cultural. Es importante señalar los estereotipos de género que existen en la sociedad 
guatemalteca, los cuales afectan la vida de las mujeres y dificultan el abordaje objetivo y 
especializado de los fenómenos de violencia de género. Además, se presentan datos sobre 
delitos contra la integridad sexual de las mujeres, así como de embarazos y nacimientos de 
niños de madres menores de edad (niñas y adolescentes), con lo que se busca brindar un 
amplio contexto de fenómenos sociales y culturales que afectan a las mujeres en el país. 
 
El delito de Violencia contra la Mujer es el más denunciado anualmente en Guatemala, 
registrando cifras que alcanzan casi las 60 mil denuncias interpuestas ante el Ministerio 
Público -MP-. Razón por la que en el segundo capítulo de este documento se aborda el tema 
específico del delito de Violencia contra la Mujer. Se debe entender que la violencia contra 
la mujer forma parte de la discriminación y de ella se desprenden delitos específicos que se 
cometen en contra de las mujeres por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino. Así 
mismo, se analizan las cifras más recientes de este delito y se detallan las acciones 
implementadas por el Estado para combatir dicho fenómeno. Con esto se busca coadyuvar 
a la planificación e implementación de medidas específicas orientadas a la prevención y 
erradicación de la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones.  
 
En un capítulo aparte se profundiza en el delito de Femicidio, la forma más extrema de 
violencia contra la mujer. Desde el 2008, cuando se creó este delito, han muerto 2,168 
mujeres y durante el mismo tiempo se han condenado a 630 hombres por este delito. 
Guatemala, como muchos otros países en Latinoamérica, no se salva de esta problemática y 
por lo mismo se presentan datos y un análisis institucional específicamente para el 
femicidio, resaltando también que el contexto y las dinámicas no son iguales a los casos de 
violencia contra la mujer.  
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1. Antecedentes 
 
En este primer capítulo se explica la importancia de abordar el tema de la violencia contra la 
mujer, la cual se manifiesta a través de diferentes formas y distintos delitos. Es crucial 
conocer cómo surgieron estos delitos en la legislación guatemalteca y la importancia que 
estos han adquirido en la actualidad en el país y alrededor del mundo. 
 

1.1.  Las Mujeres en el contexto guatemalteco y latinoamericano 
 
En Guatemala hay más de 8 millones 800 mil mujeres, 5 millones 590 mil son mayores de 
edad. A continuación, se explica el contexto que las rodea en nuestra sociedad, 
presentando algunos datos y reflexiones importantes: 
 
Mujeres y la educación escolar: 
 

Tabla 1: Inscritos por ciclo escolar en Guatemala, por sexo (2019). 

Nivel educativo Hombres Mujeres Total % Mujeres 

Preprimaria 316,882 308,532 625,414 49.3% 

Primaria 1,244,974 1,165,428 2,410,402 48.3% 

Básicos 421,512 371,647 793,159 46.8% 

Diversificado 206,774 213,182 419,956 50.8% 

Total 2,190,142 2,058,789 4,248,931 48.5% 

Fuente: CIEN, con datos del Ministerio de Educación de Guatemala, año 2019 *base de 
datos corte al 25 de marzo de 2020. 

 
A nivel educativo no existe una brecha grande entre hombres y mujeres. En el 2019, las 
mujeres representaron un 48.5% de las personas inscritas en total en el sistema educativo, 
un porcentaje levemente menor que los hombres. En los niveles de preprimaria, primaria y 
básicos hay menos mujeres que hombres, mientras que en diversificado las mujeres 
superan apenas a los hombres con un 50.8% de inscritos en ese nivel educativo. 
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Gráfica 1. Matriculados en la universidad en Guatemala, por sexo (2015-2019). 

 
Fuente: CIEN, con datos de universidad pública y privadas de Guatemala. 

 
Las mujeres matriculadas superan a los hombres, representando el 53% de inscritos en la 
universidad pública y universidades privadas del país. Esto indica que las mujeres continúan 
con sus estudios superiores y que no existe una brecha entre ambos sexos respecto a la 
educación superior. 
 

Gráfica 2. Analfabetismo en personas de 7+ años en Guatemala, por sexo  
(1994, 2002 y 2018). 

 
Fuente: CIEN, con datos de los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística en 

1994, 2002 y 2018. 
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El analfabetismo registra una evolución a la baja a partir del censo de 1994 hasta el último 
realizado en 2018, tanto las mujeres como los hombres responden a la misma tendencia. El 
porcentaje de mujeres analfabetas con relación al total de la población de mujeres de 7 o 
más años es del 21.7%, equivalente a más de 1.4 millones de mujeres. En los hombres el 
porcentaje es menor siendo el 15%, equivalente a más de 950 mil hombres. 
 
Aunque en los últimos años se ha reducido la brecha entre los hombres y mujeres 
analfabetos, a la fecha aún existe un mayor porcentaje de mujeres que no saben leer y 
escribir. 
 
Mujeres en el mercado laboral:  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, en el 2019, en general las mujeres 
ganaban 17% menos que los hombres en América Latina y el Caribe. Además, el 80% del 
trabajo doméstico era ocupado por las mujeres.1 
 

Tabla 2. Población Económicamente Activa de 15 años y más de edad (PEA) y PEA 
ocupada de 15 años y más de edad en Guatemala, por sexo (noviembre 2019). 

 Hombres Mujeres Total 

PEA 4,768,955 2,345,980 7,114,935 

PEA % 67% 33% 100% 

PEA ocupada 4,672,318 2,263,545 6,935,863 

PEA ocupada % 67% 33% 100% 

Fuente: CIEN, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2019  
(ENEI 2-2019). 

 
Según la ENEI de noviembre de 2019, las mujeres representaron el 35.2% de la población 
económicamente activa2-PEA- en Guatemala, siendo un grupo considerablemente más 
reducido que los hombres. Según la misma fuente, el 97.6% de las PEA de mujeres se 
encuentra ocupada, comparado con el 98.4% del PEA de los hombres, porcentaje 
levemente mayor (0.82%) que las mujeres. De la PEA ocupada, las mujeres representaban 
tan solo el 33%. 
 

 
1Fuente: Organización Internacional del Trabajo – OIT. 
2PEA según el Banco Mundial es la población total que participa en la producción económica. En la práctica, 
para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad (10 años en el 
caso guatemalteco) que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscando o a la espera de alguno. Ello 
excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas, así como a los menores de 
edad. 
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Tabla 3. Sueldo mensual promedio en Guatemala, por sexo (noviembre 2019). 
Concepto Hombre (Q) Mujer (Q) Diferencia 

Promedio (Q) 
Diferencia 
Anual (Q)* 

Sueldo o salario 
mensual promedio 

2,438 2,083 355 4,260 

Fuente: CIEN, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2019  
(ENEI 2-2019). 

*Calculo basado en 12 salarios al año. 
 
El sueldo mensual promedio de una persona en Guatemala en 2019 era de Q2,325 según un 
estudio3. Sin embargo, el sueldo medio de las mujeres es de Q242 menos que el promedio 
poblacional y de Q355 más bajo que el sueldo medio de los hombres. Según la OIT, en 2019 
la brecha salarial4 para 15 países5 de América Latina y el Caribe se mantuvo igual con 
respecto a 2018 (12.3%), mientras que en Guatemala en 2019 esta fue de 14.6%6. 
 
Mujeres en el contexto cultural:  
 
En Guatemala, como en todo Latinoamérica, las mujeres aún se enfrentan a una cultura de 
machismo y en consecuencia de discriminación. Según la RAE se define machismo como 
“Actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres”. En otras palabras, los 
hombres se sienten superiores a las mujeres por el solo hecho de ser hombres. Esta 
valoración va de la mano con estereotipos que son aceptados y promovidos socialmente y 
que sitúan al hombre por encima de la mujer, por considerarlo más fuerte, más 
independiente o racional.7 
 
Esas actitudes dan lugar a que las mujeres deben cumplir con un rol distinto en la sociedad 
y en la familia que el hombre. No porque ellas así lo desean, sino porque la sociedad lo 
espera y exige de ellas. A esos se les denomina roles de género y son un conjunto de 
comportamientos socialmente aceptados para hombres y para mujeres. Sin embargo, estos 
roles no son igualitarios, ya que se basen en estereotipos que no parten de la igualdad. En la 
tabla a continuación se presentan unos ejemplos a manera de ilustrar.  
 
Es importante mencionar que las culturas machistas también conlleven mayor violencia 
hacia las mujeres. El hecho que el hombre se sienta superior y que esa superioridad es 
aceptada socialmente, permite comportamientos como sentirse dominante, establecer 
prohibiciones, un control excesivo, denigración o burlas, exigencias o aplicación de violencia 
para conseguir lo que se desee, con la convicción de estar en su derecho de hacerlo.  

 
3Instituto Nacional de Estadística (2019). 
4La OCDE define la brecha salarial como la diferencia entre la mediana de los ingresos de los hombres y de las 
mujeres en relación con la mediana de los ingresos de los hombres. 
5Países incluidos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
6OIT con la base en las encuestas de hogares de los países. 
7Para información más detallada consultar: INACIF (2018). 
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Tabla 4. Estereotipos de género. 

 
Fuente: CIEN, con datos de la página web del INACIF (2018). 

 
La aceptación social de estos estereotipos ha situado a las mujeres en una posición de 
desventaja por décadas. Con el surgimiento de los movimientos feministas se ha abierto el 
camino para buscar la igualdad de género y la eliminación de condiciones discriminatorias. 
Sin embargo, cambiar una cultura y pensamientos arraigados toma tiempo, y aun en 
sociedades más modernas, la lucha de igualdad no ha culminado a la fecha. 
 
El machismo no es únicamente una cuestión de hombres, ya que las mujeres son educadas 
y criadas en la misma sociedad e internalizan desde temprana edad el trato que recibe una 
mujer en una sociedad machista. Eso puede llevar a que las mismas mujeres aceptan o 
promueven comportamientos machistas.  
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Gráfica 3. Sucesos que según las mujeres entre 15-49 años justifica ser golpeada por su 
pareja (2014-2015). 

 
Fuente: CIEN, con datos de la IV Encuesta Materno Infantil (2014-2015). 

 

Según la VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil realizada entre 2014 y 2015 en 
Guatemala, se encuestó a mujeres con pareja sobre su actitud respecto a ser golpeadas por 
su conviviente, presentándoles unas situaciones concretas. El 11.03% de las mujeres 
participantes consideran justificado ser golpeadas por una de las razones específicas que se 
les mencionó. El 7.5% de las mujeres indicaron estar de acuerdo con ser golpeadas por su 
pareja por descuidar a las niñas o niños, haciendo referencia a los hijos, además el 4.2% 
está de acuerdo con ser golpeadas por su pareja en caso de quemar los alimentos.  
 
En la misma encuesta también se puede ver, que la aceptación de ser golpeada disminuye 
en mujeres con niveles educativas mayores y mujeres que viven en áreas urbanas. Las 
mujeres indígenas muestran mayores porcentajes de aceptación de violencia física.8 
 
Delitos contra la integridad sexual:  
 
La violencia sexual afecta desproporcionalmente a las mujeres. 79% de las víctimas de 
delitos sexuales9 son mujeres.10 Los delitos en contra de la integridad sexual son graves y 
afectan a las víctimas de múltiples maneras como la violación de la intimidad sexual, pero 
también pueden ir de la mano con lesiones físicas. Además, dependiendo de la gravedad del 
delito, pueden causar problemas psicológicos severos, así como vergüenza, baja 
autoestima, no valoración del cuerpo y estigma social entre otros.  

 
8Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Instituto Nacional de Estadística; ICF Internacional (2017). 
9Entre los delitos sexuales se encuentran: Agresión sexual, Agresión sexual con agravación de la pena, 
Violación, Violación agravada, Violación con circunstancias especiales de agravación. 
10Según datos del Ministerio Público (2015-2021). 
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Debido a que la sexualidad es un tabú en Guatemala, no es común abordar el tema de la 
violencia sexual. Esto influye entre otros factores, que las víctimas no denuncian los sucesos 
y por lo tanto las estadísticas solo son un referente, ya que existe una cifra gris de estos 
delitos que se desconoce. La denuncia es relevante, ya que varios delitos contra la 
integridad sexual sí son de acción pública, una vez que la víctima haya denunciado. Así que 
se requiere una denuncia para iniciar la investigación y judicialización del caso. Si la víctima 
es menor de edad, el hecho siempre es investigado de oficio sin necesidad de denuncia.11 
 
Gráfica 4. Niñas, adolescentes y mujeres agraviadas12 por agresión sexual en Guatemala, 

2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
El delito de agresión sexual está normado en el artículo 173 bis del Código Penal y se define 
como: “Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a 
otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. …”13 
 
Según los datos en la Gráfica 4, se puede ver que, de las denuncias recibidas, alrededor de 
mil niñas han sido víctimas de agresión sexual cada año desde 2015 hasta 2021. Las 
adolescentes sufren de este delito en una proporción levemente menor y las más afectadas 
son las mujeres mayores de 18 años, quienes también constituyen el segmento de mayor 

 
11Artículos 24, 24bis y 24 ter numeral 5 del Código Procesal Penal.  
12Categorías de edad: Niñas entre 0-12 años, adolescentes entre 13-17años y mujeres a partir de 18 años.  
13En el segundo párrafo del artículo, se establece que se comete siempre este delito cuando la víctima sea una 
persona menor de catorce años o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no 
medie violencia física o psicológica. En el artículo 174 del Código Penal se enumeran las circunstancias 
agravantes del delito.  
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población a nivel general de las tres categorías. Existe un porcentaje bastante elevado (20-
25%) sin registro de edad.  
 

Gráfica 5. Niñas, adolescentes y mujeres agraviadas por violación en Guatemala, (2015-
2021). 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
El delito de violación está normado en el artículo 173 del Código Penal, y se define como: 
“Quién con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con 
otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquier de las vías 
señaladas, u obligue a otra persona a introducírselo a si misma, será sancionado con pena 
de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una 
persona menor de catorce años, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o 
cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. …”14 
 
Entre 2015-2021 se conoce un promedio anual de 8,745 denuncias, las mismas muestran 
variaciones mínimas en los diferentes años hasta el 2019. Durante el 2020, se observa un 
descenso de denuncias (7,379), posiblemente por el tema de la pandemia y el encierre 
prolongado. Durante el 2021 se registraron 9,573 víctimas de violación, cifra que ha 
aumentado en 23% respeto al año anterior. Durante 2015 – 2021, el grupo más afectado 
por este delito, han sido las adolescentes (40% en promedio). En promedio se registró a 10 
adolescentes víctimas de violación cada día durante el 2021. 

 
14El artículo 174 establece la agravación de la pena. 
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Embarazos a temprana edad: 
 
En América Latina alrededor de un millón y medio de adolescentes entre 15-19 años dan a 
luz cada año. Los embarazos a temprana edad también son una problemática común en 
Guatemala. Anualmente nacen acerca de 60mil bebés de madres menores de 20 años.  
 

Mapa 1. Registro de nacimientos, madres entre 10-19 años en Guatemala  
(enero a diciembre 2021). 

 
Fuente: CIEN, con datos de OSAR y proyecciones poblacionales del INE. 

 
En 2021 se registraron 72,077 nacimientos en madres entre 10-19 años, correspondiendo a 
197 niños cada día. Esto equivale a una tasa de 4,131 por cada 100 mil adolescentes. 
Comparando las tasas departamentales se pueden observar cinco departamentos ubicados 
en el norte del país que registran las tasas más altas, entre ellos se encuentran 
Huehuetenango (5,741), Petén (5,723), Alta Verapaz (5,719), Quiché (5,282) e Izabal (5,219). 
 
Analizando la cantidad de nacimientos se puede observar que la más alta se registró en 
Huehuetenango con 8,905 nacimientos, seguido por los departamentos de Alta Verapaz 
(8,674) y Guatemala (7,765) respectivamente. El Progreso es el departamento con menos 
registros de nacimientos en madres adolescentes (569).  
 
Según un informe publicado en promedio el 6.77% de las muertes maternas en Guatemala 
se registraron en adolescentes entre 10 y 19 años. 15 En este período de tiempo hubo en 
promedio 30 adolescentes entre 10 a 19 años que fallecieron por mortalidad materna al 
año. En otro estudio a nivel de 144 países se determinó que las adolescentes entre 15 y 19 

 
15Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2020), pág. 21. 
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años tienen entre 17 y 28% más riesgo de morir a causa de dar a luz que las mujeres 
mayores de 20 años. 16 
 

Mapa 2. Embarazos en adolescentes entre 10-19 años en Guatemala  
(enero a diciembre 2021). 

 
Fuente: CIEN, con datos de OSAR y proyecciones poblacionales del INE. 

 
De enero a diciembre se registraron 99,602 embarazos en adolescentes entre 10-19 años. El 
departamento de Huehuetenango con 13,200 embarazos en madres de 10-19 años, seguido 
por los departamentos de Alta Verapaz (10,875) y Quiché (8,888). El menor registro se da en 
el departamento de El Progreso (984).  
 
La tasa a nivel nacional de adolescentes entre 15-19 años es de 5,709 embarazos por 100 
mil adolescentes.17 A nivel mundial se estima una tasa de 4,600 embarazos por 100 mil 
adolescentes y en América Latina este registro es de 6,650 embarazos por cada 100 mil 
adolescentes, siendo esta la segunda tasa más alta, solo superado por la región del África 
subsahariana. 
 
En resumen, se puede concluir, que, si bien a nivel educativo no existe una brecha entre 
hombres y mujeres, la misma sí existe en el tema de alfabetización, así como en el área 
laboral, en donde únicamente el 33% de mujeres pertenece a la PEA y las mismas reciben 
un salario 14% más bajo.  
 
Se estiman 10 adolescentes violadas cada día durante el 2021, dato que se basa en las 
denuncias recibidas y no incluye la cifra gris de este delito. Los embarazos a temprana edad 

 
16Nove, A.; Matthews, Z.; Nael, S.; Camacho, AV (2014). pág. 156. 
17Organización Panamericana de la Salud; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (2018). 
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constituyen un reto difícil para las adolescentes, ya que conllevan dificultades para terminar 
una educación media o superior, para insertarse al mercado laboral y en consecuencia 
lograr una independencia económica y un mejor nivel de vida. 
 
Viviendo en una cultura en donde el machismo está aun profundamente arraigado, la mujer 
guatemalteca se encuentra en una posición social de desventaja y enfrenta discriminación, 
trato desigual y violencia diario.  
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2. Violencia contra la Mujer 
 

2.1. Marco Conceptual 
 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer constata en el preámbulo, que la violencia contra la mujer “constituye una violación a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. Además, se 
refiere a que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Establece en el artículo 6, que una 
vida libre de violencia incluye una vida libre de discriminación. 
 
El artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer –CEDAW- define en su artículo 1 la discriminación contra la mujer como 
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, …, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 
 
El Comité de la CEDAW ha dejado muy claro en su Recomendación 19, que la violencia 
contra la mujer es considerada una discriminación según la definición del artículo 1 de la 
CEDAW. Además, aclara que la violencia que impide el goce de derechos y libertades 
constituye discriminación. Por lo tanto, queda establecido un vínculo estrecho entre la 
violencia contra la mujer y la discriminación de la mujer, siendo la primera una forma de la 
segunda. 
 

Ilustración 1. Marco conceptual violencia contra la mujer. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 
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2.2. Marco Legal 
 

2.2.1. Antecedentes y Legislación Internacional 

 
Existen varios instrumentos internacionales que se refieren a la igualdad entre hombres y 
mujeres, de hecho, los primeros Convenios internacionales de Derechos Humanos como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966) y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (1969) 
contienen clausulas generales de no discriminación. En 1979 se adoptó la primera 
convención internacional que se refiere exclusivamente a los derechos de las mujeres.  
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer –
CEDAW (1979): Esta Convención es parte de la ONU y fue suscrita por Guatemala en 1982, 
como primer paso para erradicar la discriminación de la mujer. Dicha Convención obliga a 
los Estados Parte, a seguir una política encaminada hacia la erradicación de las leyes, 
disposiciones u otras políticas que discriminan a las mujeres y al mismo tiempo 
implementar medidas para garantizar la protección jurídica de los derechos de la mujer y la 
igualdad de género en todos los aspectos de la vida.18 
 
Con el fin de monitorear el progreso en la aplicación de esta convención, se creó un comité. 
Este debe revisar los informes que le sean remitidos cada cuatro años de parte de cada 
Estado miembro, en el cual se detallan los avances y dificultades respecto a la convención.19 
 
Recomendación general 19, Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
Mujer (1992): Esta regla aclara que la violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación de ellas. Es considerado un complemento de la CEDAW.20 
 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer (1995): Esta Convención es parte del sistema interamericano y fue ratificado por 
Guatemala en 1995. Mediante este instrumento, Guatemala adquirió la obligación de 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En el artículo 1 se define la 
violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”.21 Se aclara que la violencia puede ocurrir en el ámbito familiar 
o doméstico, en la comunidad perpetrada por cualquier persona o por parte del Estado.  
 

 
18CEDAW, art. 5-16. Se establece la implementación de medidas que promueven la igualdad en el estudio y 
trabajo, en el ejercicio de los derechos políticos, en el acceso a los servicios de salud y en el matrimonio, y se 
establece la igualdad entre hombres y mujeres como principio generalizado.  
19Guatemala ha entregado el 8º y 9º informe combinado en el 2015. 
20Orjuela Ruiz (2012), p. 97. 
21Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, art. 1. 
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También se establece el derecho a una vida libre de violencia, y el respeto de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, libre de toda forma de discriminación. Los Estados 
Parte deben erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer e implementar políticas 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Importante el mandato que se establece 
para los Estados Parte, para actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer, así como establecer procedimientos legales justos y 
eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso a tales procedimientos.  
 
Con el fin de monitorear los avances en el cumplimiento de esta convención, se crea la 
Comisión Interamericana de Mujeres. Los Estados Parte deben someter sus informes de 
avances y desafíos cada cuatro años. Además, existe la opción de presentar denuncias o 
quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Otros instrumentos internacionales: Existen otros instrumentos que complementen y 
desarrollan las anteriormente detalladas:  
 

• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993): Dicha 
declaración se dio en el marco de la Asamblea de la ONU22 y reitera la obligación 
de los Estado de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. Además, insta los países miembros a que los 
funcionarios y administradores de justicia que trabajen en la prevención, 
investigación y sanción de la violencia contra la mujer, reciban capacitación 
acerca de las necesidades de las mujeres.  

• Plataforma de Acción de Beijing (1995): Se dio en el marco de la 4ta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, y resalta que el Estado debe proporcionar respuesta 
pronta a todo acto de violencia, acceso al sistema de justicia y soluciones justas 
para reparar el daño a las mujeres víctimas de violencia.  

• Resolución 52/86 de la ONU (1998): Recordando y en seguimiento a los dos 
instrumentos anteriores, la ONU emite esta resolución instando a los Estados a 
revisar y modificar su legislación y políticas públicas, para garantizar la prontitud 
en la atención de sucesos de violencia contra la mujer, además de promover 
prácticas para combatir la violencia contra la mujer y trabajar en la promoción de 
la igualdad de la mujer en el sistema de justicia penal.  

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (2000 y 2004): La ONU emitió este protocolo 
para completar la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, 
con el fin de prevenir y sancionar específicamente el delito de la trata, así como 
ayudar a las víctimas.  

 
22ONU (1993). 
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• Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad y el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional: Se refieren entre otro, a temas relacionados con el 
conflicto armado, por ejemplo, la violencia sexual sistemática durante un 
conflicto armado.  

 
También hay que mencionar como antecedentes importantes a dos sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, las cuales han contribuido a una 
comprensión mayor de los derechos de las mujeres y la importancia del enfoque de género 
en la investigación de casos de violencia contra la mujer: 
 

2.2.2. Jurisprudencia 

 
González y otras contra México, 200923: Está sentencia se refiere a la violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte menciona que “las respuestas ineficientes y 
actitudes indiferentes durante la investigación, contribuyen a perpetuar esta violencia 
contra la mujer en Ciudad Juárez.”24 También recalca que el Estado de México no cumplió 
con su obligación de una debida diligencia en el proceso de investigación y persecución 
penal, lo cual es parte del deber de prevención e investigación de un Estado.  

 
Veliz Franco contra Guatemala, 201425: Este caso se dio por una joven desaparecida en 
Guatemala, que posteriormente fue encontrada muerta. A pesar de que la madre presentó 
la denuncia de desaparición, las autoridades no emprendieron la búsqueda oportuna de la 
desaparecida. En la sentencia, la CIDH explica el incumplimiento de la responsabilidad del 
Estado de Guatemala, al no efectuar las debidas diligencias e investigaciones. La CIDH 
declara nuevamente que la ineficiencia en las acciones e investigaciones para prevenir y 
esclarecer estos delitos, facilitan este tipo de delitos ya que se ve como algo tolerable al que 
se le resta importancia. La CIDH le ordenó al Estado de Guatemala, entre otras, la 
implementación de órganos jurisdiccionales especializados según la Ley contra el Femicidio 
y otras formas de violencia contra la mujer.  

 
La condena al Estado de Guatemala en el caso Veliz Franco contra Guatemala dio inicio a 
más justes y a la implementación de la justicia especializada.  
 

 
23Caso González y otras contra México, “Campo Algodonero”, Serie C No. 205; Contreras (2016), págs. 24 – 27.  
24Contreras (2016), pág. 27. 
25Caso Véliz Franco contra Guatemala, Sentencia del 28 de julio de 2014; Contreras (2016), págs. 27 – 30. 
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2.2.3. Legislación en Guatemala 

 
Los compromisos internacionales adquiridas mediante la ratificación de la CEDAW y la 
Convención Interamericana, dieron lugar para ajustar el marco legal guatemalteco.   
 

Ilustración 2. Evolución del marco legal en materia de delitos contra la Mujer. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 

 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (1996): El Decreto 97-96 
se da en seguimiento a ambos convenios internacionales, cumpliendo con la obligación de 
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los Estados firmantes a adoptar normas para contrarrestar la violencia contra mujeres. La 
ley no crea nuevos delitos, pero norma lo respectivo a las medidas de seguridad que una 
víctima de violencia intrafamiliar puede solicitar, las mismas duran de 1 – 6 meses con 
opción de prórroga a solicitud del agraviado. Las medidas de seguridad se pueden solicitar 
en los Juzgados de Paz de turno, Juzgados de Familia, Juzgados de Primera Instancia o en los 
Juzgados Especializados. Este decreto se refiere a la violencia intrafamiliar como “… 
cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público o privado, a una persona 
integrante del grupo familiar, por parte de parientes, conviviente o ex conviviente, cónyuge 
o ex cónyuge, o con quien se haya procreado hijos o hijas.”26 El hecho que el agresor 
pertenecía o pertenece al ámbito familiar separa esa violencia de la que se origina por la 
delincuencia común.  
 
Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008): También en 
seguimiento a la ratificación de la CEDAW y la Convención Interamericana, asumiendo la 
obligación del Estado a adoptar normas para contrarrestar la violencia contra mujeres, el 
Decreto 22-2008 introduce la tipificación del delito de Femicidio y de los delitos de 
Violencia contra la Mujer a la legislación guatemalteca. Además, norma la introducción de 
una justicia especializada para dichos delitos. 
 
Se regula crear la Fiscalía de Delitos contra la vida e integridad física de la mujer, así como 
Juzgados Especializados que laboran las 24 horas. En casos donde no haya órganos 
especializados, son competentes los Juzgados de Primera Instancia Penal. También se aclara 
que las medidas de seguridad para la víctima, de acuerdo con la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pueden ser aplicadas aún cuando el agresor 
no sea su pariente, o sea se expande el ámbito de las medidas de seguridad. 
 
Ley contra la Violencia sexual, explotación y trata de personas (2009): El Decreto 9-2009 
da una respuesta legal a la problemática de trata de personas que ha venido en asenso y ha 
sido emitido en seguimiento a la ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. La ley crea la Secretaría 
contra la Violencia sexual, explotación y trata de personas –SVET-, institución a cargo de las 
políticas en este tema. Además, se establecen los derechos de las víctimas, así como los 
procesos de repatriación para victimas extranjeras. También se actualizan los delitos 
establecidos en el Código Penal en esta materia.  
 
Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2010): 
Por la importancia de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra a Mujer, 
y la estrecha relación que tiene esta con convenciones y jurisprudencia internacional, así 
como el cumplimiento del art. 17 de la ley, se elaboró un protocolo para facilitar la 
interpretación y aplicación de esta. Dicho protocolo fue elaborado por la Coordinadora 
Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer –CONAPREVI. 

 
26Art. 1. 
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Las tres leyes, conjunto con el Código Penal, constituyen el marco legal actual para los 
Delitos contra la Mujer. 
 

2.3. El Delito de Violencia contra la Mujer 
 

2.3.1. Definición 

 
La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra a Mujer contempla en los 
artículos 3 literal j y 7 el delito de Violencia contra la Mujer. El mismo se define como: 
“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. El delito cuenta con una 
pena de prisión de 5 – 12años.  
 
Los elementos importantes que establece el artículo de ley27:  

• La ley requiere que se trate de una acción u omisión que va dirigido a y tenga como 
resultado causar un daño o sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico.  

 

• La conducta que realiza el agresor debe ser basado en la pertenencia al sexo 
femenino de la mujer, o sea por el hecho de que esta sea mujer.  

 

• El delito puede ocurrir en el ámbito privado (pareja, expareja o familiar) o en el 
ámbito público (laboral, escolar, comunidad).  

 

• Circunstancias necesarias (una de ellas es suficiente) 
o Existencia de una relación interpersonal entre la víctima y el agresor (pareja, 

expareja, familia, convivencia, amistad, relación laboral, educativa o 
religiosa) 

o Rito grupal 
o En menosprecio del cuerpo de la víctima para la satisfacción de instintos 

sexuales 
o Misoginia (odio o desprecio hacia las mujeres) 

 
Es muy importante conocer los actos que constituyen el delito de Violencia contra la 
Mujer. De acuerdo con entrevistas llevadas a cabo en la Fiscalía de la Mujer, se hizo 
énfasis que una gran cantidad de hechos que son denunciados no encajan en la 
tipificación del delito de Violencia contra la Mujer o no constituyen delito alguno. 

 
27Organismo Judicial, Escuela de Estudios Judiciales (2010), págs. 10-24; Ministerio Público (2020 a), págs. 59-
66. 
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Ocurre que se denuncian relaciones y dinámicas de pareja disfuncionales, pero las 
mismas no constituyen delito. Asimismo, pasa cuando se reportan actos que no se 
basen en la pertenencia de género, por ejemplo, entre vecinos por su relación de 
vecinos o en el ámbito laboral por la relación laboral.  
 
Además, se requiere la existencia de una de las circunstancias necesarias. La más 
frecuente es la relación interpersonal, la cual demanda que la víctima y el agresor se 
conocen y hayan establecido cierto vínculo o que el agresor quería establecer este 
vínculo. Sin embargo, esto no aplica cuando se trata de un agresor desconocido que 
insulta en la calle o el transporte público, o en redes sociales sin conocer personalmente 
a la mujer. En este caso el hecho puede encajar en otro tipo penal que no sea violencia 
contra la mujer. 
 

2.3.2. Manifestaciones del Delito de Violencia contra la Mujer 

 
Según la ley, existen cuatro manifestaciones diferentes de la violencia:  
 

• Física: Agresiones mediante la fuerza corporal, un objeto, arma o sustancia. El daño 
o sufrimiento es físico y se manifiesta a través de lesiones o enfermedades.  

 

• Psicológica o Emocional: Daño o sufrimiento psicológico a la mujer, sus hijos o 
familiares. Es la única manifestación que incluye también el daño a familiares 
cercanos. Se realiza a través de la intimidación, menoscabar la autoestima, o lograr 
el control sobre la víctima.  
 
La comprobación de esta manifestación resulta más compleja, ya que es un daño 
“no visible”, que debe comprobarse a través de peritajes. Además, la ley requiere 
que exista un daño progresivo, no solo un daño único.  
 

• Sexual: Violencia física o psicológica para vulnerar la libertad sexual de la mujer. Se 
logra mediante la humillación sexual, acoso sexual, prostitución forzada, denegación 
de anticonceptivos o protección de enfermedades. 

 

• Económica: Limitar el uso, la disponibilidad o acceso a los bienes que le pertenecen 
a la mujer. También aplica para la retención de bienes de trabajo, documentos, 
bienes y otros que le pertenecen o cuando se somete la voluntad de la mujer por 
medio del abuso económico.  
 
La regulación de la pensión alimenticia no encaja en este marco legal, esto debe 
resolverse por el derecho de familia. Lo mismo ocurre con los derechos laborales o 
participación en sociedades conjuntas, que son temas legales que deben resolverse 
por la ley laboral o mercantil respectiva.  
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Gráfica 6. Mujeres agraviadas por el delito de Violencia contra la Mujer en sus distintas 
manifestaciones, 2010-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
En la Gráfica 6 se puede observar, que en el 2021 el 40% de mujeres agraviadas 
denunciaron la violencia psicológica, mientras que un 25% denunció violencia física. Los 
porcentajes de la violencia sexual (1.5%) y económica (0.5%) son mucho menores. Se 
observa que la frecuencia de estas manifestaciones se ha mantenido igual a lo largo de los 
últimos 11 años. Una mujer puede denunciar una o varias manifestaciones de violencia. 
También hay que resaltar que no se ha registrado el tipo de violencia que ha sufrido una de 
cada tres mujeres, porcentaje muy alto. 
 

2.4. Respuesta Institucional 
 
Si bien el marco legal para la justicia especializada en género se creó en el 2008, el 
Organismo Judicial -OJ-creó los primeros tres Juzgados y Tribunales Especializados en el 
2010. Desde este momento se ha ido ampliando la institucionalidad que necesita la justicia 
especializada en género para funcionar:  
 

• Creación de órganos de investigación, persecución y judicialización especializados en 
temas de género. 

 

• Capacitación al personal que labora en estas instituciones, para que se familiaricen 
con las dinámicas de ese tipo de delitos e incluyen en su labor la perspectiva de 
género, especialmente proteger a la víctima, facilitar la participación de la víctima en 
la investigación y el proceso penal, identificar las relaciones entre el delito y 
anteriores hechos de violencia, analizar cuidadosamente el entorno y contexto en el 



 

24 
 

cual se da el delito contra la mujer, incorporar pruebas científicas, evitar la re 
victimización y la minimización o justificación de la violencia.28 

 

• Erradicación de estereotipos de género en los operadores de justicia para garantizar 
una atención sin discriminación a los casos. Eso es un aspecto muy importante, ya 
que el Estado de Guatemala ha sido condenado por la CIDH precisamente por este 
tema.29 También se crearon e implementaron Protocolos de investigación con plazos 
establecidos para las actividades a realizar, con el fin de garantizar la debida 
diligencia en cada uno de los casos, evitar que haya discrecionalidad por parte de los 
investigadores y que exista una sistematización en las diligencias a realizar.  

 

• Incorporación de la atención a la víctima y sus familiares y la garantía que estas 
reciban en todo momento un trato digno, información oportuna sobre la 
investigación o el proceso penal, así como procurar evitar la revictimización y juicios 
de valor sobre las decisiones personales de la víctima.30 
 
En los delitos de Femicidio en tentativa y de Violencia contra la Mujer es muy 
importante que las víctimas cuentan con una red de apoyo institucional para el 
acompañamiento durante la investigación y el proceso penal (p.a. atención 
psicológica o legal), pero también para poder reorganizar su vida en caso de que 
deben abandonar su residencia, la pareja, la familia y afrontar tanto los retos 
emocionales como también económicos.  

 

 
28Ministerio Público (2020 a), págs. 71-73.  
29Ver capítulo 2.2. 
30Ministerio Público (2020 a), págs. 89-99. 
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2.4.1. La justicia especializada en género 

 
Ilustración 3. Instituciones que intervienen en el proceso de judicialización  

del delito de Violencia contra la Mujer en Guatemala. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 

 
Las instituciones que intervienen en la investigación y judicialización de casos catalogados 
como Violencia contra la Mujer es la Fiscalía de la Mujer (MP) y los Juzgados y Tribunales de 
Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual. En dado 
caso se interpone una apelación, existen dos Salas de Apelación con la misma competencia 
especializada.  
 
Tanto las Fiscalías de la Mujer, como los Juzgados y Tribunales han sido ampliados a los 
diferentes departamentos, para lograr una mejor presencia para las usuarias. En el Mapa 3 
se detalla esa información. 
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Mapa 3. Cobertura de fiscalías y órganos jurisdiccionales especializados en Guatemala. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público y Organismo Judicial. 

 

2.4.2. Ministerio Público 

 
La Fiscalía de la Mujer ha sido reestructurada a partir del 2008 y actualmente cuenta con 22 
sedes departamentales y 5 sedes municipales. Esta cobertura en todo el país se considera 
importante, para que las mujeres víctimas tengan un mejor acceso para ir a denunciar y 
buscar ayuda.  
 
Una vez la víctima acude a la Fiscalía a poner su denuncia, se realizan diversas gestiones 
para investigar el caso. El MP se coordina con la Policía Nacional Civil -PNC- y la División 
Especializada En Investigación Criminal -DEIC- para las investigaciones o diligencias como 
una orden de allanamiento o captura, o la implementación de medidas de seguridad en 
caso aplica. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- juega un rol importante para 
realizar los exámenes y peritajes forenses que se requieren para documentar la evidencia 
que sostendrá el caso. También existe el Instituto de la víctima en dónde la mujer puede 
recibir otro tipo de apoyo, como atención psicológica y legal, alternativas para alojarse, 
entre otras.  
 
Para facilitar la atención a las mujeres y tener acceso inmediato a todas las instituciones, se 
creó en marzo de 2021 el Modelo de Atención Integral para Mujeres Ixkem – MAIMI-, 
ubicado en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Lo novedoso de este lugar es la presencia 
de todas las instituciones del sector justicia facilitando las gestiones para la víctima.31 

 
31Fiscalía de la Mujer del MP, un Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de delitos de Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer y Violencia sexual, un Juzgado de Turno de Primera Instancia de Familia 
del OJ, una clínica de medicina forense y una clínica de psicología forense del Inacif, una sede de DEIC, Oficina 
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Además, también hay presencia de otras instituciones que pueden intervenir en el proceso 
de atención a la víctima, como clínicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
una delegación de la Procuraduría General de la Nación y una delegación de la Defensoría 
de la Mujer Indígena que brinda asesoría jurídica y servicio social a Mujeres indígenas, 
mayas, garífunas y xinkas. Además, se prestan servicios complementarios por parte de los 
Ministerios de Economía y de Trabajo para ayudar en la inserción laboral o con un 
emprendimiento, así como de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, el Instituto 
Guatemalteco de Migración y la Municipalidad de Guatemala.32 
 
También, el MP ha puesto a disposición varias medidas de prevención y coordinación:  
 

1. El Centro De Atención Telefónica 1572, el cual está ubicado en las instalaciones del 
MP y operado por agentes de la PNC. Dicho número telefónico permite denunciar 
una emergencia, la coordinación inmediata con una patrulla cercana de la PNC o 
recibir una asesoría.  
 

2. La Alerta Isabel Claudina para mujeres desaparecidas que funciona con el mismo 
número telefónico. Se recibe la información y se ponen en marcha los protocolos de 
búsqueda inmediata en coordinación con la PNC, con el fin de poder encontrar la 
persona desaparecida a la brevedad posible. Guatemala es el único país en 
Latinoamérica que cuenta con una alerta exclusivamente para mujeres 
desaparecidas. Según información del MP, un 2% de las mujeres que se registran 
como desaparecidas, se encuentran muertas.  
 

3. La App denominada “Botón de pánico”. Esta App permite emitir una señal de alerta 
en caso de peligro para que las autoridades pueden rastrear el celular de la víctima 
por GPS y enviar una patrulla de la PNC a las coordenadas para atenderla. 

 

2.4.3. Organismo Judicial 

 
El OJ ha ido creando los órganos jurisdiccionales especializados de acuerdo a la Ilustración 4, 
llegando a tener presencia en 17 departamentos. Hay que añadir que, desde finales de 
2021, el OJ ya cuenta con los acuerdos de creación de Juzgados y Tribunales Especializados 
para los cinco departamentos restantes. Se espera poder implementarlos a lo largo del 
2022.  
 

 
de consignaciones y Departamento de Atención a la Víctima de la PNC, una delegación del Instituto de la 
Defensa Púbica Penal, una delegación del Instituto de la Víctima.  
32Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia IXQUEM – MAIMI (2021). 
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Ilustración 4. Creación de los organismos jurisdiccionales especializados en Guatemala. 

 
Fuente: Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en 
Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Organismo Judicial. 

 
Pero no solo se ha incrementado la cobertura geográfica, sino también las competencias 
materiales de los Juzgados y Tribunales. El Acuerdo 29-2015 del OJ establece la ampliación 
de competencia de los Juzgados y Tribunales para conocer adicionalmente casos de 
violencia sexual, explotación y trata de personas. Sin embargo, en el siguiente año, 
mediante el Acuerdo 5-2016, se anula la competencia de los delitos de explotación y trata 
de personas, dejando siempre en vigencia la competencia para los delitos de violencia 
sexual. Con estos acuerdos también se logra la armonización de las competencias 
materiales de todos los Juzgados y Tribunales especializados, ya que algunos, según su 
acuerdo de creación, se limitaban a conocer los delitos de Femicidio y de Violencia contra la 
Mujer, sin atender delitos de violencia sexual o trata y explotación de personas.  
 
Mediante el Acuerdo 12-2012 se creó la primera Sala de Apelaciones Especializada, algo 
único en todo Latinoamérica. Con el Acuerdo 32-2017 se creó la Sala Segunda de 
Apelaciones.  
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Con la implementación de la justicia especializada en género, el OJ puso en marcha el 
Sistema de Atención Integral a la Víctima de Violencia contra la Mujer –SAI-, el cual consiste 
en brindar una atención a la víctima durante el proceso penal que evite su revictimización y 
le permite afrontar su proceso penal con el debido apoyo. Entre otras asignaciones, el 
equipo del SAI da atención psicológica antes de prestar declaraciones, realiza estudios 
acerca de la necesidad de posibles medidas de seguridad para la víctima, ayuda a 
gestionarlas y monitorea su cumplimiento e informa a las víctimas acerca de los avances en 
el proceso penal.33 
 
Además, en 2012 se creó la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los ´Órganos 
especializados en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, con el 
principal propósito de dar seguimiento y fortalecer a los órganos de la justicia especializada. 
Entre sus atribuciones está la coordinación de capacitaciones constantes, la coordinación 
interinstitucional, de apoyo externo, proyectos y sedes, así como la evaluación de 
sentencias emitidas y la elaboración de protocolos y guías para los operadores de justicia.  
 
Esta unidad asumió una función novedosa, ya que garantiza una mejora constante y se 
encarga específicamente de velar por el fortalecimiento de estos Juzgados y Tribunales. 
 
Lamentablemente, la unidad no ha logrado crecer al mismo ritmo como el personal que 
debe monitorear, teniendo aún a las 7 personas que en 2012 debían monitorear 
inicialmente a 14 órganos jurisdiccionales, hoy deben supervisar a 40 órganos 
jurisdiccionales, lo cual dificulta el trabajo.34 

 
33Organismo Judicial (2018), pág. 61-62. 
34Ibid., pág. 145. 
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Ilustración 5. Resumen de la implementación de la atención institucional  
al delito de Violencia contra la Mujer en Guatemala.

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 

 

2.5. Investigación y judicialización de casos de violencia contra la 
mujer 

 
A continuación, se presentan una serie de datos estadísticos relacionados con el delito de 
Violencia contra la Mujer y su análisis respectivo.  
 

2.5.1. Casos de violencia contra la mujer 

 
El delito de Violencia contra la Mujer es el delito más denunciado en el MP, mostrando 
cifras muy altas. No obstante, aun cuando se registra una gran cantidad de denuncias, 
existe una cifra negra de casos que nos son denunciados.  
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Gráfica 7. Ingresos y salidas de casos del delito de Violencia contra la Mujer en 
Guatemala, 2010-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
En la Gráfica 7 se aprecia que desde el 2010 hay un aumento constante de denuncias por el 
delito de Violencia contra la Mujer. En una década, las denuncias se han casi duplicado, 
pasando de 32mil a casi 60mil. Cabe resaltar, que, durante el 2020, año en el cual comenzó 
la pandemia y existía un encierre prolongado, no se registró una disminución de denuncias, 
como pasó con otros delitos.  
 
En los últimos años el número de salidas se ha incrementado, notando un aumento mayor 
en los años 2017, 2018 y nuevamente en el 2021. El aumento drástico del año pasado se 
puede explicar con la implementación de un nuevo modelo de gestión de casos a partir de 
2019, el cual promueve cerrar casos antiguos sin movimientos y buscar una salida dentro de 
un mes para los nuevos casos que no se pueden investigar.35 Se debe entender que el total 
de salidas corresponde a salidas de casos activos en el MP, que pueden también incluir 
casos de años anteriores.  
 

 
35Entrevista en la Fiscalía de la Mujer, febrero 2022.  
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Gráfica 8. Tipo de salidas por casos de violencia contra la mujer en Guatemala, 2010-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
En el período de 2010 a 2021, la salida más frecuenta fue la desestimación con un promedio 
de 85%, ascendiendo hasta el 94% para el año 2021. La desestimación está normada en el 
artículo 310 del Código Procesal Penal, y procede si el hecho no constituye un delito o si no 
es posible proceder con la investigación. Las autoridades explican que esta gran cantidad de 
desestimaciones se debe a dos causas: 1) Lo denunciado por la persona no constituye un 
delito, y 2) que las víctimas se retractan y ya no quieren seguir con la denuncia más 
adelante, por lo cual es MP no puede proceder con la investigación y judicialización del 
caso.  
 
Muchas personas ponen la denuncia únicamente para solicitar una medida de seguridad 
para ese momento, pero sin interés en seguir un proceso penal. Además, la implementación 
del nuevo modelo de gestión de casos permite desestimar casos que no han tenido 
movimiento.  
 
En el 2021 únicamente el 3% de las salidas correspondían a sentencias, mientras que en el 
2020 fue el 4%. De 2017 a 2019 este porcentaje oscilaba alrededor el 8%. 
 

Tabla 5. Personas sentenciadas por el delito de Violencia contra la Mujer en Guatemala, 
2010-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 
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Desde el 2010, en total se han sentenciado a más de 17mil personas por el delito de 
Violencia contra la Mujer. Desde el 2015 se llega un aproximado de 2mil sentencias anuales, 
con excepción del año 2020, año en el cual el OJ detuvo sus actividades por varios meses 
por la pandemia, lo cual impactó en la cantidad de sentencias que se emitieron ese año.  
 

Gráfica 9. Porcentaje de condenas por sentencias en Guatemala, 2010-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Profundizando en las sentencias, se observa que de 2010 a 2021 se lograron condenar en 
promedio al 80% de las personas que recibieron una sentencia. Se observa que en la 
mayoría de los casos que ingresan al OJ se consigue una condena por parte de la Fiscalía de 
la Mujer. Esto se debe a que dentro de los medios de prueba se incluyen peritajes 
científicos elaborados por el INACIF.  
 

2.5.2. Medidas de Seguridad 

 
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar establece una gama de 
medidas de seguridad para proteger a personas víctimas de violencia. Dichas medidas se 
pueden solicitar ante un Juez de paz, un Juzgado de primera instancia o un Juzgado 
Especializado en Género. Dichas medidas tienen una vigencia de seis meses. El equipo SAI 
del Juzgado se queda a cargo de dar seguimiento a la solicitud, al cumplimiento y la 
prórroga de las medidas. 
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Las medidas dictadas más frecuentes son: a) Ordenar al presunto agresor salir de la 
residencia común, b) ordenar el allanamiento de la residencia y c) ordenar abstenerse en la 
guardia, crianza y educación de los hijos.36 
 

Gráfica 10. Medidas de seguridad otorgadas por órganos jurisdiccionales de Femicidio, 
ordinarios y juzgados de paz en Guatemala, 2011-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Organismo Judicial. 

 
Llama la atención el aumento brusco a partir de 2014. Se explica por la mejor coordinación 
interinstitucional y la instalación de los equipos SAI que iniciaron a dar seguimiento al tema 
de medidas de seguridad. Además, la capacitación al personal con énfasis en la importancia 
de la seguridad de las víctimas también ha provocado un cambio en el manejo de esta 
medida.37 
 
En la Gráfica 10 se puede observar un constante aumento en la cantidad de medidas de 
seguridad, con un leve descenso durante el año de la pandemia y el confinamiento. Sin 
embargo, hubo un repunte en el año 2021, alcanzando más de 186mil medidas de 
seguridad, más que duplicando las medidas del 2014.  
 

2.5.3. Fenómeno de violencia contra la mujer 

 
Es importante entender que los datos disponibles para investigar el fenómeno de la 
violencia contra la mujer son datos oficiales que se basen en denuncias. Sin embargo, no 
todas las víctimas denuncian la violencia, por lo cual existe una cifra gris de delitos que sí se 
cometen, pero que no se denuncian por distintas razones.  

 
36Organismo Judicial (2018), pág. 75.  
37Ibid., pág. 72.  
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Esta brecha entre la realidad y la estadística se lograría cerrar, por lo menos reducir, con 
encuestas de victimización, las cuales pueden contribuir con datos diferentes acera de 
ciertos fenómenos criminales. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Percepción de 
Seguridad Pública y Victimización en Guatemala –ENPEVI-, realizada en 2018, no otorga 
datos relevantes para el estudio de Delitos contra la Mujer, ya que la ENPEVI revela 
únicamente datos sobre 14 delitos38 entre los cuales no se incluyeron específicamente 
Delitos contra la Mujer. Los delitos estudiados son de delincuencia general, que no 
responden a la misma dinámica. Aunque en la ENPEVI se hacen las distinciones por sexo 
esto contribuye para otro tipo de análisis de la delincuencia común, pero no de los Delitos 
contra la Mujer. 
 
Se considera importante lograr generar mayor data al respecto del fenómeno de violencia 
contra la mujer, ya que es de conocimiento general que es un fenómeno común en todo el 
país. Mientras que las instituciones tengan mejores datos, mejores políticas de prevención e 
intervención se podrán crear e implementar en beneficio de todas las mujeres. 
 

 
38En la ENPEVI fueron incluidos seis delitos contra el patrimonio y ocho delitos contra la persona. Delitos 
contra el patrimonio: robo de vehículos, robo de autopartes, robo de objetos al interior del vehículo, robo de 
motocicleta, robo a vivienda y secuestro. Delitos contra la persona: robo con violencia, robo sin violencia 
(hurto), fraude bancario, estafa, soborno, agresiones físicas y lesiones, amenazas y extorsión. 
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2.6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

2.6.1. Conclusiones 

 
1. En la última década, Guatemala muestra esfuerzos legales e institucionales para atender 

el delito de Violencia contra la Mujer. 
 
2. 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.  

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. La investigación y judicialización del delito son muy importantes, pero insuficientes para 

combatir la violencia contra la mujer.  
 
6. 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. 

 
7. Falta información a la población respecto a las particularidades del delito, tanto a la 

población general, como también en específico a los profesionales del derecho en 
calidad de asesorar o defender a víctimas, los comunicadores en calidad de reportar e 
investigar acerca de este fenómeno con un entendimiento más profundo, y muy 
importante a las mujeres como potenciales víctimas.  

 

2.6.2. Recomendaciones 

 
1. 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.   

 
2. Dotar de recursos a las instituciones auxiliares de la justicia penal para lograr mayor 

accesibilidad a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer. 
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3. Seguir promoviendo la denuncia, brindar asesoría oportuna a las víctimas acerca del 
proceso penal y dirigirlas a los órganos correspondientes. 

 
4. 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. 

 
5. Mejorar los datos existentes, ya que se desconoce la dimensión del delito de Violencia 

contra la Mujer en el país. 
 
6. Capacitar, formar y divulgar información enfocada a diferentes públicos acerca de la ley, 

tanto a la población general de todas las edades, como también a los profesionales del 
derecho y comunicadores con el énfasis en la correcta interpretación del delito y del 
fenómeno, y también a las mujeres para poderse proteger de sufrir violencia. 

 
7. Implementar medidas de prevención y empoderamiento de la mujer. Se considera 

importante que existan mecanismos eficaces de protección a la niñez, una educación 
integral para todos lo cual lleva a oportunidades de desarrolla al alcance de la población. 
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3. Femicidio 
 
No existe una definición universal para el femicidio. A partir de los años 70, Diana Russell, 
empezó a usar el término “femicidio” refiriéndose a las muertes de mujeres para destacar el 
tema de la violencia contra las mujeres. En 1992, ella y Jill Radford definieron el femicidio 
como el homicidio de una mujer, a manos de un hombre, por el hecho de pertenecer al 
sexo femenino, dándole la connotación de un delito de género.  
 
Existen dos términos para referirse al mismo fenómeno: femicidio y feminicidio. Ambas 
palabras se refieren a la muerte violenta de una mujer por un hombre por razones de su 
género. Los diferentes países latinoamericanos usan ambos términos para referirse al 
mismo fenómeno criminal.39 
 
Como no existe una definición universal del delito de Femicidio, existen algunas diferencias 
en las definiciones legales de cada país. Por lo mismo, organizaciones como la ONU 
Mujeres, han realizado distintos estudios sobre este fenómeno, intentando definir algunas 
características en común que se pueden encontrar en las definiciones de este delito 
alrededor del mundo. Con este fin se recopilan también datos de las muertes violentas de 
mujeres que se dan a manos de sus parejas íntimas y/o algún miembro de la familia, lo cual 
es la definición más general existente del femicidio, que permite hacer comparaciones a 
nivel internacional.  
 
Es necesario hacer la distinción entre el homicidio de una mujer y el femicidio, este último 
contiene claramente un elemento de género, ya que la muerte de la mujer se da por un 
hombre y por la razón de pertenecer al sexo femenino, lo cual va de la mano con una 
relación de poder desigual, la superioridad del hombre y/o el odio y el desprecio hacía la 
mujer. De acuerdo con lo detallado anteriormente, es importante resaltar que no todas las 
muertes violentas son femicidios, y para que este se catalogue como femicidio, la muerte 
debe obedecer a ciertos criterios, ya que de lo contrario debe ser clasificado como 
homicidio u otra forma de muerte.  
 
Existen distintos contextos en los que puede darse un femicidio:40 
 
Femicidio íntimo: ocurre en una relación de pareja, expareja, noviazgo o intrafamiliar. Lo 
relevante de esta constelación es, que la víctima y el agresor se conocían y mantenían algún 
tipo de relación. También incluye la relación familiar por consanguinidad. Pueden anteceder 
a este tipo de femicidio hechos de violencia contra la mujer, pero no es obligatorio.  

 
39El término femicidio se usa en Guatemala, Argentina, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Uruguay; mientras 
que la palabra feminicidio se usa en El Salvador, Colombia, México y Bolivia. Ministerio Público (2020), página 
25.  
40Ministerio Público (2020 b), páginas 30–38.  
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También pueden ocurrir femicidios fuera del ámbito de pareja o familiar, siempre y cuando 
la víctima y el agresor mantenían una relación interpersonal, como en un entorno laboral, 
escolar, social o de amistad.  
 
Femicidio sexual: ocurre cuando la muerte de la mujer tiene un componente sexual, o sea 
cuando el delito se comete por pura satisfacción sexual o para encubrir una agresión sexual.   
 
Femicidio en contexto de crimen organizado o pandillas: ocurre cuando la muerte se da en 
el contexto propio del grupo o de la pandilla, como por ejemplo una venganza entre 
pandillas, como castigo al no cumplimiento de las reglas del grupo, por vínculo sentimental 
con un miembro del grupo, etc.  
 
Femicidio por el rechazo y desprecio hacia lo que representa la mujer que se mata: ocurre 
por el odio hacia la orientación sexual, la identidad de género o la diversidad corporal de la 
víctima (LGBTQI+). También puede darse por el odio hacia la ocupación de la mujer, como 
prostitución o bailarina. 
 

3.1. El Femicidio en América Latina 
 

3.1.1. Introducción del Delito de Femicidio en Latinoamérica 
 
A raíz de los compromisos adquiridos en diversas convenciones internacionales, Guatemala 
introdujo el delito de Femicidio en la legislación nacional en el 2008. (Ver capítulo 2.2.) 
 
A nivel latinoamericano, Guatemala fue uno de los primeros países en introducir el 
femicidio en el marco legal nacional. La mayoría de los países normaron el delito entre 2012 
a 2015. Es notable que casi todos los países latinoamericanos regularan este delito, 
asumiendo un rol pionero a nivel mundial, motivado por la gran incidencia de mujeres 
fallecidas en esta región.  
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Ilustración 6. Línea de tiempo para la introducción del delito de Femicidio 
en los distintos países latinoamericanos. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 

 
En otros continentes no se ha avanzado aún en este sentido. En Europa, actualmente el 
delito de Femicidio no está regulado en ningún país, sin embargo, hay seis países41 que 
tienen establecidos como una circunstancia agravante, si la muerte se da por razones de 
género.42 En Estados Unidos el femicidio tampoco es tipificado como delito propio. En 
ambas regiones el tema está ganando importancia y posiblemente se estará discutiendo 
una posible introducción a las legislaciones respectivas en un futuro.  
 
Es primordial entender que el femicidio puede tener motivaciones y contextos culturales 
muy distintos alrededores del mundo, como por ejemplo en Medio Oriente o África en 
donde el deshonor a la familia o las reglas propias para las mujeres pueden conducir a un 
femicidio. 
 

3.2. Comparación del femicidio a nivel internacional 
 
En 2019 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos –UNODC- publicó el 
Estudio Global sobre Homicidio de Mujeres por Motivos de Género43. Se menciona que, 
durante el año 2017, a 87,000 mujeres se les dio muerte intencionalmente, de ellas el 58% 
(50,000) por su pareja íntima o un miembro de su familia. En más de un tercio (30,000) de 
estos casos, el agresor fue la pareja actual. Mientras tanto, se estima que en 2012 
fallecieron 48,000 mujeres (47% del total de homicidios de mujeres) a manos de su pareja 

 
41Bélgica, Estonia, Eslovenia, España, Portugal y Grecia.  
42Haldane, E. (2021). 
43UNODC (2019). 
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íntima o un miembro de su familia, indicando un aumento de tres puntos porcentuales 
(2,000 mujeres) en cinco años.  

 
Gráfica 11. Mujeres asesinadas por su pareja íntima o un miembro de su familia y tasa por 

cada 100 mil mujeres por continente, 2017. 

 
Fuente: CIEN, con datos de Estudio Global sobre Homicidio de UNODC. 

 
Asia registró 20,000 mujeres muertas por su pareja íntima o miembro de su familia, lo que 
representó el 40% del registro. Sin embargo, la tasa asiática fue la segunda más baja (0.9) 
levemente por encima de la tasa europea (0.7). La tasa más alta la registró África con 3.1 
mujeres muertas por su pareja íntima o miembro de su familia por cada 100 mil mujeres, 
seguido por América (1.6) y Oceanía (1.3). 
 
En el mismo estudio se indica que del total de homicidios en el mundo, el 80% de las 
víctimas son hombres y el 20% mujeres. Sin embargo, en los homicidios cometidos por una 
pareja íntima o familiar, cambian las cifras: el 64% de las víctimas son mujeres y el 36% 
hombres. Estas cifras se intensifican más cuando se trata de homicidios cometidos por la 
pareja íntima, en donde el 82% de las víctimas son mujeres.  
 
Durante el 2020, para 15 países latinoamericanos entre los cuales se encuentra Guatemala, 
se registró una tasa de 1.7 mujeres víctimas de femicidio por cada 100 mil mujeres. La tasa 
de Guatemala está levemente por debajo del promedio (1.4). De los otros países 
centroamericanos, Honduras (4.7) y El Salvador (2.1) se ubicaron marcadamente por encima 
del promedio, mientras que Panamá (1.4) y Costa Rica (0.8) se ubicaron por debajo.  
 
El hecho de que Guatemala se encuentre por debajo del promedio es un avance, sin 
embargo, se observa que Costa Rica muestra un mejor índice. Mientras tanto, los otros dos 
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países del triángulo norte registran índices muy elevados, Honduras con la tasa más alta 
entre los 15 países evaluados (4.7) y El Salvador (2.1) marcadamente arriba del promedio. 
 
Gráfica 12. Femicidios y tasa por cada 100 mil mujeres en 15 países de América Latina en 

2020. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL. 

3.3. Marco Legal 
 
Los antecedentes del marco legal para el delito de Femicidio son los mismos del delito de 
Violencia contra la Mujer, ya que ambos delitos fueron introducidos en la legislación 
guatemalteca mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer. (Ver capítulo 2.2.) 
 

3.3.1. El Delito de Femicidio en Guatemala 

 

El delito de Femicidio se regula en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas 
de Violencia contra la Mujer y norma: “Comete delito de femicidio quien, en el marco de las 
relaciones desiguales de poder entre hombre y mujeres, diere muerte a una mujer, por su 
condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o 
de intimidad con la víctima. 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima 
relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 
compañerismo o relación laboral. 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 
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d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 
e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 
f) Por misoginia. 
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 
h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el 

artículo 132 del Código Penal.” … 

 
La pena es de 25 a 50 años, sin reducción de la pena por ningún motivo, además el 
imputado no podrá recibir medida sustitutiva. 
 
Los elementos importantes que establece el artículo de ley44:  
 

• La ley requiere que se trate de una muerte de una mujer, causado por un hombre. 
Sin embargo, también se específica en la Guía del MP45, que, en caso de coautores, 
estos pueden ser mujeres, lo mismo aplica en caso de cómplices.  
 

• La muerte debe ser basado en la pertenencia al sexo femenino de la mujer, o sea 
por el hecho de que esta sea mujer, lo cual va de la mano con el deseo de control y 
dominancia de parte del hombre.  
 

• La muerte se da en el contexto de una relación de poder desigual entre el hombre y 
la mujer, lo cual se refiera al control y dominio que tiene o desea el hombre sobre la 
mujer y que puede consecuencia resultar en la sumisión de la mujer y en la 
discriminación de ella.  
 
Se aclara también que este aspecto no debe ser necesariamente explícito o que 
requiere una relación entre el agresor y la víctima previamente al hecho, sino se 
puede deducir por los antecedentes, el contexto, la modalidad de comisión o las 
circunstancias posteriores al hecho.46 
 

• Circunstancias necesarias (una de ellas es suficiente) 
o Existencia de una relación interpersonal entre la víctima y el agresor (pareja, 

expareja, familia, convivencia, amistad, relación laboral, educativa o 
religiosa; o haber querido establecer infructuosamente una relación íntima.) 

o Resultado como reiterada violencia contra la mujer. En este caso es 
irrelevante si la víctima denunció la violencia o no, solo se debe comprobar la 
existencia de la violencia previa.  

 
44Organismo Judicial, Escuela de Estudios Judiciales (2010), págs. 10-18; Ministerio Público (2020 b), págs. 43-
54. 
45Ministerio Público (2020 b), pág. 45. 
46Ministerio Público (2020 b), pág. 48. 
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o Como parte de un Rito grupal.  
o En menosprecio del cuerpo de la víctima para la satisfacción de instintos 

sexuales 
o Misoginia (odio o desprecio hacia las mujeres) 
o Cuando el femicidio se comete en presencia de los hijas o hijos de la víctima.  
o Concurriendo cualquier circunstancia de un asesinato (art. 132 del CP).  

 

3.3.2. El Femicidio vs. el Homicidio 

 

Es importante entender que no toda muerte violenta de una mujer automáticamente 
constituye un femicidio. El femicidio es la muerte de una mujer en forma calificada, porque 
ocurre en circunstancias especiales y está motivado por razones relacionadas al tema de 
género y la desigualdad. Si estas circunstancias no se dan, la muerte encaja en otro tipo 
penal como el homicidio, asesinato o parricidio, dependiendo del contexto.  
 
En Guatemala se ha adoptado la regla de investigar toda muerte de mujer como un 
femicidio, para asegurar las evidencias necesarias y no descartar líneas de investigación. Si 
en el transcurso de la investigación se establece que el caso no reúne los requisitos de un 
femicidio, se traslada a la fiscalía correspondiente para seguir con la investigación bajo el 
nuevo tipo penal determinado.  
 

3.4. Avances institucionales 
 
Debido a que el Femicidio es un delito de género, le aplica también la justicia especializada 
y los principios básicos en este tema. Sin embargo, como en el caso de un femicidio existe 
una persona fallecida, aplican algunas normas y reglas particulares, las cuales se detallan a 
continuación y complementan lo explicado en el capítulo 2.4.  
 

3.4.1. La justicia de género para el delito de Femicidio 

 
Las instituciones que intervienen en la investigación y judicialización de casos de femicidios, 
es la Fiscalía contra el Delito de Femicidio (MP) y los Juzgados y Tribunales de Delitos de 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual. En dado caso se 
interpone una apelación, existen dos Salas de apelación con la misma competencia 
especializada. 
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Ilustración 7. Instituciones que intervienen en el proceso de judicialización  

del delito de Femicidio en Guatemala. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia.  

 
Tanto las Fiscalías contra el Delito de Femicidio, como los Juzgados y Tribunales han sido 
ampliados a los diferentes departamentos, para lograr una mejor presencia para las 
usuarias. En el mapa 3 se detalla esa información. 
 

Mapa 4. Cobertura de fiscalías y órganos jurisdiccionales especializados en Guatemala. 

 
Fuente: CIEN, elaboración propia. 
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Cabe resaltar que las dos Fiscalía contra el Delito de Femicidio en Quetzaltenango y 
Chiquimula, son de reciente creación. El 29 de abril de 2022 se inauguraron.  
 

3.4.2. Ministerio Público 

 
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio se creó en el 2016 y actualmente cuenta con una 
sede en Guatemala y dos agencias fiscales regionales en Quetzaltenango y Chiquimula de 
reciente creación (2022). La sede en Guatemala tiene competencia para atender femicidios 
de la capital y San Pedro Ayampuc, mientras que las otras dos cubren las regiones 
Nororiente y Occidente. Esta ampliación de la cobertura se considera positivo, ya que 
obedece a la incidencia del delito en estas regiones.  
 
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio cuenta con su propio equipo de DICRI para procesar 
las escenas de crimen, con el objetivo de recabar la mayor cantidad de evidencia posible. 
Además, la fiscalía da acompañamiento a todas las fiscalías a nivel nacional, en caso de 
muertes violentas de mujeres.  
 
Además, existen las Guías de Actuación e Instrucciones Generales 6-2013 y 4-2020, en las 
cuales se determinan los protocolos de actuación en casos de femicidios, con el objetivo de 
garantizar una investigación pronta mediante una debida diligencia, que obedece a los 
principios de oficiosidad, inmediatez, exhaustividad y objetividad, además de aplicar la 
perspectiva de género.47  La incorporación de estos estándares de investigación y la 
regulación de las mismas para los investigadores y fiscales es de suma importancia y un gran 
avance para el país, ya que precisamente estos elementos fueron criticados por la CIDH en 
sus condenas al Estado de Guatemala. Además, permiten un actuar más estandarizado, 
reduciendo la influencia negativa de estereotipos negativas hacia las mujeres víctimas, 
proveen mejores mecanismos de control para los avances en las investigaciones y permiten 
una mejor coordinación interinstitucional.  
 
El MP se coordina con la PNC – DEIC, Delitos contra la vida división de femicidios, para las 
investigaciones y diligencias inmediatas, como un allanamiento de la residencia o la 
aprehensión de una persona sospechosa. Actualmente hay 60 agentes especializados en el 
tema de femicidio, que laboran en turnos. Para comparar, hace siete años tenían a 
disposición tan solo 10 investigadores del DEIC. Existe una coordinación interinstitucional 
para trabajar los informes y reuniones de las 24 horas y 72 horas después del suceso.  
 
El INACIF también juega un rol importante para realizar la necropsia a la persona fallecida, 
así como los peritajes balísticos que solicita el fiscal a cargo de la investigación. También se 
pueden solicitar exámenes médicos en casos de femicidio en tentativa, muestras de 
material genético, entre otros.  
 

 
47Para información más detallada de cada principio ver Ministerio Público (2020 b), págs. 61-72. 
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Según la instrucción general 6-2013 los fiscales tienen prohibido desestimar o archivar48 a 
casos de femicidio. Mediante la instrucción general 4-2020, se flexibilizó este principio en el 
sentido de que únicamente se puede desestimar un caso si es absolutamente imposible 
continuar con la investigación, por ejemplo, si el imputado ya falleció o si la víctima no ha 
sido identificada ni reclamado por familiares y fue abandonada en un lugar aislado y no 
existe rastro alguno del victimario. También aplica en casos que lo ocurrido no constituye 
delito, como cuando se determina más adelante que la muerte no fue violenta sino por 
causa natural.  
 
El archivo se puede aplicar si no existen posibilidades de individualizar al imputado o si este 
está en rebeldía y fue declarado así ante el juez. Actualmente existen aproximadamente 30 
órdenes de captura pendientes de ejecutar para casos ocurridos entre 2017 – 2022, según 
la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. El archivo no procederá en caso de que la víctima 
no colabora en las investigaciones o en el proceso penal, el fiscal debe seguir con el caso.  
 
Antes de autorizar una desestimación o un archivo de caso, se debe haber cumplido con la 
realización de diligencias mínimas establecidas. Ambas salidas se deben tramitar ante el 
juez y no en sede fiscal. 
 

3.4.3. Organismo Judicial 

 
Respecto a la evolución institucional del OJ, consultar el capítulo 2.4.3. 
 

3.5. Relación del femicidio con la violencia contra la mujer 
 
Hay conocimiento de que los femicidios pueden tener relación con la violencia contra la 
mujer, en el sentido de que la violencia que se ejerce en contra de la Mujer se va 
intensificando y culmina en un femicidio. Esto puede ocurrir en los femicidios íntimos. Sin 
embargo, existen también femicidios que ocurren en otros contextos en los cuales no hay 
violencia antes de la muerte, como por ejemplo un femicidio sexual, un femicidio por 
misoginia entre otros. 
 
Existen escasos datos en Guatemala acerca de la relación entre los dos delitos. El MP realizó 
un estudio interno en 2019, en el cual analizaron expedientes de 2016 – 201949, en donde 
concluyeron que en el 40% de los casos de femicidio íntimo existía una denuncia previa por 
Violencia en la fiscalía de la Mujer.  
 
El MP implementó un sistema de monitoreo de “casos rojos” de violencia contra la mujer, 
intensificando la supervisión y el acompañamiento, de ser posible, en casos de violencia 

 
48Desestimación Código Procesal Penal art. 310, Archivo Código Procesal Penal art. 327.  
49Según entrevista en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en febrero de 2022.  
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recurrente, violencia muy grave o violencia que se va intensificando. Esto con el fin de 
poder prevenir sucesos de violencia o un femicidio. Sin embargo, es necesario ampliar este 
monitoreo para lograr un sistema de alerta más sistematizado.  
 
Otro tema que puede tener relación con los femicidios son las desapariciones de las 
mujeres. La desaparición es considerada una forma de violencia hacia la mujer. En agosto 
del 2018 el MP instaló la Alerta Isabel Claudina para mujeres desparecidas. Guatemala es el 
único país latinoamericano que cuenta con una alerta exclusiva para mujeres 
desaparecidas. Se estableció un mecanismo de búsqueda inmediata, con protocolos y guías 
de actuación, lo cual es un avance importante, ya que la búsqueda tardía y lenta de mujeres 
desaparecidas también fue un hecho que condenó la CIDH. Según datos del MP, de todas 
las mujeres para las cuales se activa la alerta Isabel Claudina, aproximadamente un 2% 
aparecen fallecidas y se inicia una investigación por femicidio. 
 

3.6. Los Femicidios en Guatemala 
 
A continuación, se presentan algunos datos estadísticos que ayudan a entender la situación 
de los casos de femicidio en Guatemala. 
 

Gráfica 13. Porcentaje de muertes violentas por sexo, 2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 

Durante los últimos siete años se ha observado que, del total de las muertes violentas en 
Guatemala, las mujeres representan en promedio el 15%. Esta relación entre muertes 
violentas de hombres y mujeres coincide con los datos internacionales y se ha mantenido 
en esta proporción durante muchos años.  
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Es de observar que la proporción ha cambiado muy levemente, un punto porcentual, 
durante el 2020, año de la pandemia y de los encierres prolongados. En el 2021 el 16% de 
muertes violentas corresponden a una mujer.  
 
A continuación, se analiza, cómo se compone este 16% de muertes violentas de mujeres, ya 
que son producto de varios delitos. 
 

Gráfica 14. Desglose porcentual de las muertes violentas de mujeres,2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Entre 2015 a 2019, se observa que el homicidio es la causa de muerte más frecuente con 
más del 50%. La segunda causa de muerte es el asesinato con aproximadamente 25%. Y el 
femicidio es la tercera causa de muerte alcanzando aproximadamente un 20%.  
 
Sin embargo, durante el 2020 se registró una baja en la delincuencia común por los 
encierres prolongado, lo cual ha provocado, que en este año el delito de Femicidio fue la 
segunda causa de muerte más frecuente para mujeres, alcanzando el 25%, mientras que los 
asesinatos alcanzaron el 21%. 
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Se observa que en 2021 los porcentajes registran cambios: el homicidio siempre es la causa 
de muerte más frecuenta, pero bajó a 47%, mientras que el asesinato nuevamente fue la 
segunda causa de muerte alcanzando el 27%. El femicidio quedó en tercer lugar un 
porcentaje levemente menor de 25%. Se puede concluir que en 2021 una de cada cuatro 
muertes violentas de mujer corresponde a un femicidio. 
 
Gráfica 15. Cantidad de muertes violentas de mujeres y víctimas de femicidio,2015-2021). 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 

En la gráfica 15 se compara la evolución de las muertes violentas en general con la 
evolución del femicidio entre 2016 a 2021. De 2016 a 2019 se observa una tendencia a la 
baja en las muertes violentas de mujeres y también en los femicidios. En el 2020 existe una 
reducción significativa del 35.6% en las muertes violentas de mujeres, mientras que en los 
femicidios la reducción alcanza el 18.8%. En el 2021 las muertes violentas en mujeres 
ascienden nuevamente en mayor proporción que los femicidios.  
 
Haciendo una comparación del año pre-pandemia (2019) con el año 2021, teniendo 
condiciones más similares, se puede ver en las muertes violentas se registró una reducción 
de 159 mujeres fallecidas (21.7%), en el femicidio solo se registró una disminución de 1 
mujer fallecida (0.7%), prácticamente alcanzando el mismo nivel como en 2019.  
 
El comportamiento del delito de Femicidio definitivamente no obedece a la delincuencia 
común, por sus características muy particulares de ser un delito de género que tiene otras 
dinámicas y motivaciones.  
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Gráfica 15.  
Mapa 5. Tasa departamental de femicidios por cada 100 mil mujeres, 2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Como tendencia general, se puede decir que los femicidios son más frecuentes en los 
departamentos de la región oriente. Esta tendencia se ha mantenido por muchos años, y 
durante el 2021 la situación se presenta similar. Sin embargo, no siempre son los mismos 
departamentos que presentan anualmente las tasas mayores. Comparando las tasas más 
altas de mujeres víctimas de femicidio por cada 100 mil mujeres, el departamento de 
Jutiapa (6.13) registró la tasa más alta a nivel nacional, seguido de Zacapa (4.34) y por Santa 
Rosa (3.54). Estos departamentos registran tasas entre 2 y 4 veces mayores a la tasa 
nacional (1.6).  
 
En términos absolutos el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de 
mujeres víctimas de femicidio con un total de 31 mujeres víctimas de este delito, seguido 
por Jutiapa con 17 y Escuintla con 11 víctimas.  
 
La mayor incidencia del delito en la región oriente del país se puede explicar en una parte 
por la cultura machista y violenta que es más pronunciado en esta región. Sin embargo, no 
hay información disponible acerca de la relación entre los femicidios y los diferentes 
contextos culturales en el país, lo cual sería de mucha utilidad para definir medidas de 
prevención.
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A continuación, se analizarán datos en relación la investigación y judicialización de casos de 
femicidios.  
 
 

Gráfica 16. Ingresos y salidas en el MP por casos de femicidio, 2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
A partir del 2016 se registra una reducción constante de casos de femicidios en el MP. 
Después de la pandemia en 2020, se observa un aumento significativo en comparación al 
2020 e incluso un incremento con respecto a 2019, registrando 186 casos en el 2021.  
 
La gráfica 16 muestra que las salidas emitidas cada año fueron marcadamente menores que 
el ingreso de casos, superando las 100 salidas al año únicamente en 2017 y 2019. A partir de 
2019 se inició la implementación de un nuevo modelo de gestión integral de casos, el cual 
promueve gestionar los casos más eficientes y cerrar expedientes antiguos sin movimientos. 
Además, mediante la instrucción general 4-2020, la fiscalía tiene la opción de poder 
desestimar o archivar casos cumpliendo criterios estrictos. Estos dos cambios han 
provocado un incremento fuerte en la cantidad de salidas de casos que se registra en el 
2021, alcanzando 168 en su totalidad.
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Gráfica 17. Tipos de salidas por casos de femicidio, 2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Analizando el tipo de salidas que se registran cada año, se puede determinar que entre 
2015 y 2020 la salida más frecuente fue la sentencia, representando entre el 60 y 78% del 
total de las salidas de casos de femicidio. Destacan los años 2016, 2017 y 2019 por su 
cantidad alta de sentencias obtenidas, durante el 2020 y 2021 se redujeron las cantidades 
de sentencias por el cierre del OJ durante la pandemia, lo cual atrasó muchos procesos aún 
en el año 2021.  
 
La segunda salida más frecuente es el archivo que oscila entre el 10 y 22% cada año durante 
2015 a 2020. Si bien está prohibido archivar casos de femicidio, según la instrucción general 
3-2020 se puede hacer ante la imposibilidad de individualizar al imputado o que el mismo 
sea declarado en rebeldía por el Juez, haber emprendido anteriormente todas las 
diligencias necesarias para dar con la persona. En el año 2021, ante la gran cifra de salidas 
registrada, el archivo representó el 50% del total de salidas, lo cual se puede explicar por la 
implementación de las nuevas instrucciones ya que anteriormente solo raras veces se podía 
aplicar esta salida.  
 
Una situación similar ocurre con las desestimaciones. Estos se registran esporádicamente 
hasta el año 2020, pero se quintuplicaron en el 2021, alcanzando casi la cantidad de 
sentencias. La instrucción general 3-2020 también deja la posibilidad de desestimar casos 
de femicidios si es absolutamente imposible continuar con la investigación.  
 
Es importante determinar si estos cambios que se registran en las salidas de casos de 
femicidios son temporales por la implementación de las nuevas instrucciones y el modelo 
de gestión de casos que permiten cerrar y depurar casos antiguos sin movimientos, lo cual 
más adelante debería de provocar nuevamente las constelaciones anteriores en los tipos de 
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salidas, o si estos cambios promueven un cambio permanente en el tipo de salidas para 
estos casos.  
 
Respecto a las sentencias, se puede ver en la tabla 6 que la cantidad de sentencias emitidas 
antes de la pandemia fue de 70 a 90 anualmente. Se observa una clara reducción de 
sentencias durante el año de pandemia y el año posterior, por el atraso en los procesos 
penales que causó el cierre del OJ durante la pandemia. De 2015 a 2021 se emitió un 
promedio de 65 sentencias anuales en casos de femicidio. 
 

Tabla 6. Personas sentenciadas por el delito de Femicidio, 2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Analizando las sentencias emitidas, se observa que en promedio entre 2015 a 2021 el 80% 
de las sentencias emitidas fueron condenatorias. 
 

Gráfica 18. Porcentaje de personas condenadas y absueltas  
por el delito de Femicidio, 2015-2021. 

 
Fuente: CIEN, con datos del Ministerio Público. 

 
Es importante señalar que, a diferencia de los casos de violencia contra la mujer, en los 
casos de femicidio se registran mayores sentencias condenatorias. Esto se debe a que existe 
mayor certeza al judicializar los casos por parte de los fiscales encargados, debido a la 
existencia de un cuerpo y pruebas científicas que no dependen de la colaboración de una 
víctima. Por lo mismo es importante el buen manejo de las escenas del crimen y de las 
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evidencias recolectadas. En caso de que haya testigos o una víctima sobreviviente, la fiscalía 
trabaja con la prueba anticipada para asegurar que esta información se puede utilizar 
durante el proceso penal sin que las víctimas o familiares deban encontrarse con el agresor.
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3.7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

3.7.1. Conclusiones 

 
1. Guatemala se sitúa ligeramente debajo del promedio latinoamericano respecto a los 

femicidios. 
 

2. En 2021 una de cada cuatro muertes violentas de mujeres fue un femicidio. Los 
homicidios fueron la primera causa (47%), el asesinato la segunda (27%) seguido por 
el femicidio (25%). 

 
3. A pesar de que las muertes violentas de mujeres descendieron un 22% entre 2019 a 

2021, los femicidios en 2021 volvieron a la misma cifra de 2019. 
 

4. En los femicidios íntimos existe una estrecha relación con la violencia contra la 
mujer. 

 
5. A partir de la aprobación de la Ley de Femicidio (2008), se realizaron múltiples 

ajustes institucionales para la persecución y judicialización de ese delito. 
 

6. El OJ tiene presencia en 17 departamentos, mientras que actualmente solo existe 
una fiscalía especializada. 

 
7. Existen protocolos para llevar a cabo diligencias de investigación, la judicialización y 

la atención a víctimas. 
 

8. La salida más frecuente en casos de femicidio es una sentencia, la cual en el 80% es 
condenatoria. En el 2021 el archivo fue la salida más aplicada. 

 
9. Desde la creación del delito de Femicidio en 2008 se han condenado a 630 hombres. 
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3.7.2. Recomendaciones 

 
1. Seguir con los esfuerzos institucionales de la justicia especializada, en particular con 

la capacitación constante de los administradores de justicia y la ampliación de la 
cobertura. 

 
2. Expandir la Fiscalía contra el delito de Femicidio a los departamentos con mayor 

incidencia. 
 

3. Dotar de recursos a las instituciones auxiliares de la justicia penal para agilizar los 
procesos de investigación. 

 
4. Enfocar esfuerzos para la prevención de los femicidios con intervenciones 

focalizadas y tempranas, especialmente en casos de violencia contra la mujer. 
 

5. Profundizar en el estudio y comprensión de las dinámicas propias del femicidio para 
lograr su reducción continua. 
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