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EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

La Constitución Política  determina que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

integridad personal; prohíbe todo procedimiento inhumano, degradante o que implique 

violencia física, psicológica, sexual o coacción moral; es obligación fundamental del 

Estado  garantizar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 

las personas y la seguridad jurídica, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar cualquier tipo de violencia contra los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.  

Guatemala ha ratificado el protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, cuyo objetivo es 

prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, considerando que se requiere un 

enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya 

medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los tratantes y proteger a las víctimas, 

amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

En el año de 1991, en el Proyecto de Declaración sobre violencia contra la Mujer 

elaborado por expertos, definieron la violencia como “todo acto, omisión, conducta 

dominante o amenaza que tenga o pueda tener como resultado el daño físico, sexual o 

psicológico de la mujer”. 

La violencia en sus múltiples manifestaciones, es un fenómeno profundamente 

arraigado en la mayoría de sociedades del mundo.  El comportamiento violento de 

algunos varones, como todo abuso de poder, nace de un sometimiento previo de la 

mujer, de una relación de sumisión socialmente legitimada.  Las normas culturales y las 

expectativas sobre las conductas de las mujeres y de los hombres conducen a mitos que 

perpetúan la violencia y niegan la asistencia a estas víctimas.  Pareciera que la mujer se 

acostumbra a su verdugo y cualquiera diría que le hace falta que él le esté pegando.  

Hace poco fue llevado ante la justicia un pastor evangélico quien es acusado de torturar 

a su mujer, a quien le afirmaba que era bíblico el que ella debía de someterse a sus 

deseos, Dios así lo había destinado, por lo que debía de ser sumisa a todas sus 

peticiones y necesidades sexuales. Cuenta la víctima que la desnudaba y la humillaba, e 

incluso la pisoteaba y llegaba al extremo que orinaba sobre ella. La hacía que se 

arrastrara por el piso como un perro. Masticaba la comida y la escupía y luego la 

obligaba a que ella la comiera.  Le afirmaba que su destino estaba escrito en la biblia, 

que la mujer había nacido para estar sometida al hombre, que Dios así lo quería y ella le 

debía de obedecer y no reprochar nada.  

Los malos tratos en la convivencia familiar se han dado siempre, pero hoy emergen con 

fuerza como problema social, porque la mujer está más consciente de su propia estima y 

manifiesta libremente su deseo de cambio de vida. La violencia intrafamiliar es uno de 

los problemas sociales de mayor envergadura, y esta idea no se basa en la información 
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que los medios de comunicación han facilitado acerca del tema, sino en el examen de 

los aspectos cuantitativos y cualitativos del problema.   

Hace cuatro décadas, se denunciaron  en la Ciudad Capital  mensualmente, unos 300 

casos de malos tratos en el seno del hogar. Tómese nota que es sabido que sólo se 

denuncia un 10% de los casos reales, se podría estimar con cierta objetividad que se 

producen más de 30,000 casos reales de maltrato al año y que en toda la República la 

cifra podría llegarse a aproximar al medio millón de casos. La denuncia por violencia 

intrafamiliar no ha sido estimada en la actualidad, por lo que es de esperar que las cifras 

indicadas antes, estén muy superadas en número. Cada día se reporta un promedio de 17 

muertos producto de la violencia en nuestro país, lo apreciamos en la noticia reportada 

por los medios de comunicación. De ellas se estima que un 50% corresponde a muerte 

violenta de mujeres. La cifra de 30,000 casos reales de hace cuatro décadas conduce a 

suponer que también se produjeron  500,000 atentados a los derechos de la persona; o 

que existieron 500,000 personas cuya dignidad, cuya integridad física o cuya vida 

corrieron peligro.  

Para ratificar que la cifra negra en este tipo de delito, es decir, las víctimas de malos 

tratos en el hogar que no denuncian su situación, se aproxima al 90% se llevó a cabo un 

estudio en Albacete en España, en el año de 1996. Para ello se investigó el número de 

denuncias presentadas ante el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía 

Local, a nivel provincial. El mayor número de denuncias se presentaron ante la Policía 

Nacional, quizás porque en las zonas urbanas las víctimas de este tipo de delito están 

más predispuestas a manifestar su situación que en las zonas rurales menos 

industrializadas.  

Como dato curioso cabe señalar que en Almansa, un pueblo al este de la provincia de 

Albacete en España, y gracias a la colaboración de la Policía Local de este municipio, se 

pudo comprobar que, en efecto, de los 10 supuestos de violencia, por parte del cónyuge 

o compañero, que precisaron intervenciones inmediatas, es decir intervenciones en las 

que actúa la Policía Municipal con el objeto de solucionar un conflicto, pero que no 

conducen necesariamente a una denuncia, sólo uno de ellos fue denunciado. Este 

porcentaje coincide con el mantenido como indicador del número de denuncias y 

encubridor de una cifra negra escandalosa en lo que a agresiones a la mujer en el ámbito 

familiar se refiere.  

Otro método de investigar la cifra negra es la utilización de encuestas de victimación, y 

éste ha sido el segundo paso de nuestro estudio. Estas encuestas constituyen una 

segunda fuente de información alternativa, ya que sus datos no proceden de las agencias 

del sistema legal, sino de la propia víctima del delito.  

LA INVESTIGACIÓN 

La técnica de las encuestas de victimación consiste en consultar a una determinada 

muestra de sujetos si durante un período de tiempo prefijado han sido víctimas de algún 

acto delictivo, haya sido éste denunciado o no posteriormente a la policía. Con ello se 
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consigue recopilar información acerca de los delitos acontecidos, la frecuencia de los 

mismos, y las características de la gente victimada. Adicionalmente las encuestas de 

victimación acostumbran a recabar también información acerca de las relaciones de la 

víctima con el sistema penal.  

Lo que se pretende normalmente con ellas es conseguir una mayor información que 

permita elaborar propuestas de política criminal acerca de técnicas preventivas, medidas 

eficaces para evitar una futura victimación y represivas áreas conflictivas en una ciudad. 

En este sentido ALABART- ARAGAY SABATÉ (en el año de 1991) refiriéndose a las 

encuestas de victimación realizadas en la ciudad de Barcelona, España, destacan su 

valor científico (conocimiento del tipo de delito y áreas delictivas); política (elaboración 

de medidas policiales y preventivas) y cívico (conocimiento de la opinión de los 

ciudadanos en materia de delito y sistema penal). 

Entre los méritos de las encuestas de victimación destaca el haber proporcionado una 

mayor información respecto del delito y fundamentalmente respecto de las víctimas de 

dicho delito, declaradas ausentes de las estadísticas policiales, permitiéndonos ampliar 

nuestro conocimiento del fenómeno delictivo y facilitando la posibilidad de descubrir la 

cifra oscura, siendo por esto un buen método de análisis para la problemática de las 

agresiones en el hogar.  

Guatemala ha ratificado entre otros, los siguientes instrumentos internacionales: 

Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo de menores y la acción inmediata para su eliminación; 

Convenios de la organización internacional del trabajo números 29 y 105, relacionados 

con el trabajo forzoso y obligatorio y la abolición del trabajo forzoso; El protocolo 

facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; mismos que constituyen 

para el Estado compromisos que deben cumplirse e implementarse.  

Fue así que se decidió llevar a la categoría de ley el Decreto 9-2009 del Congreso de la 

República, con dicha ley se llega a afirmar que es esencial combatir la trata de personas 

en sus diversas modalidades, entre otras: explotación sexual comercial, laboral, 

servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad o 

cualquier otra modalidad de explotación, considerados actualmente como delitos 

transnacionales; mismos que merecen un tratamiento prioritario y que requieren la 

implementación de mecanismos efectivos en los ámbitos judiciales, policiales y 

sociales, con la participación de las instancias gubernamentales e instituciones públicas 

y privadas vinculadas con esta temática.  

Guatemala ratificó la convención sobre los derechos del niño y éste establece la 

necesidad de que sus Estados miembros adopten las medidas legislativas que sean 

necesarias para asegurar el derecho a la protección de la niñez y adolescencia contra la 

explotación y violencia; y que la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, 

norma que el Estado debe adoptar medidas legislativas apropiadas para proteger a la 
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niñez contra toda forma de abuso físico, sexual, emocional y descuido o trato 

negligente.  

Es claro que el Código Penal ya no respondía a una adecuada protección de los derechos 

de la niñez y de las mujeres, por lo que se hace necesario complementar y actualizar el 

marco jurídico penal en esta materia, emitiendo para el efecto las reformas legales, la 

creación de tipos penales y la modificación de delitos ya existentes y desarrollar el 

derecho de la niñez y de las mujeres, contra el abuso, explotación y violencia.  

Fue así como llegó a crearse la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 

personas, habiéndose creado la Ley Contra el femicidio y otras formas de violencia 

contra la mujer.   

RESULTADOS 

Violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por 

uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o 

incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, y que causa un serio 

daño al desarrollo de su personalidad. 

Es evidente que la familia es el primer núcleo social y por ello se considera esencial el 

estudio de sus conflictos.  Los resultados que se exponen a continuación corresponden a 

una encuesta de victimación realizada en la Provincia de Albacete España,  durante los 

primeros meses de 1997. Albacete es una ciudad española, capital de la provincia 

homónima dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla, La Mancha. Tiene una 

superficie de 1,141 kilómetros cuadrados, Su temperatura es de unos 35 grados 

centígrados, su población se encuentra entre 172,472  habitantes aproximadamente en el 

año de  2012.-  

El ámbito poblacional es la población de mujeres de la ciudad de Albacete, entre 15 y 

75 años. La muestra, de 200 mujeres, se seleccionó aleatoriamente dentro de 5 secciones 

censales elegidas al azar de entre las que está dividido el Municipio de Albacete.  La 

muestra quedó reducida a 149 sujetos, por las negativas a contestar a la encuesta que se 

recibieron. Se contaba con dos listas de elementos muéstrales y cuando se daba una 

negativa se acudía a la lista de repuesto.  El grupo con mayor tasa de no respuesta ha 

sido el de las mujeres de 30 a 39 años. Aunque un porcentaje se negó previamente a 

realizar la encuesta sin conocer de qué se trataba, cabe decir que la reticencia mostrada 

por las mujeres a contestar a la encuesta puede interpretarse como inexistencia de 

problemas de este tipo o como miedo a comunicarlos.   

Además se decidió también a tener una muestra seleccionada de mujeres con problemas; 

para ello se recurrió a mujeres que acudían al Centro Asesor de la Mujer, que 

actualmente forma parte del Centro Integrado para el Empleo y la Igualdad de 

oportunidades para las mujeres.  En donde se atienden problemas no solo de violencia 

en la familia sino de todos aquéllos relacionados con la mujer, y a la Casa de Acogida, 

lugar al que son remitidas las mujeres maltratadas en el hogar con escasos recursos 
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económicos.  De este grupo se consiguió entrevistar a 17 mujeres durante el período que 

duró el pase de la encuesta en la calle. Cabe decir que no existe cuota representativa de 

mujeres de más de 60 años. Así pues, se cuenta con 166 encuestas de victimación, 

divididas en dos subgrupos: el subgrupo l, con 149 encuestas, estudia la población 

normal y el subgrupo 2 estudia la población afectada. Del análisis de estas encuestas se 

pueden extraer conclusiones psicológicas y sociológicas, pero esta exposición se ceñirá 

fundamentalmente a poner de manifiesto la relevancia de la cifra negra en este tipo de 

víctimas,  haciendo referencia a los motivos que mueven a las mujeres inmersas en esta 

problemática a denunciar o a no hacerlo y qué medidas consideran oportunas para 

solucionar su situación.  

En la muestra se puede observar que la mayoría de las mujeres están casadas, 52.3%, 

existiendo un porcentaje considerable de solteras 33.6% y casi inapreciable de separadas 

y parejas de hecho.  En relación con el estado civil de las mujeres de la muestra, a 

diferencia de las mujeres de población normal, podemos observar en la figura  que el 

porcentaje de casadas y separadas es el mismo. En la muestra donde aparece la 

población normal, un 14.8% de las mujeres han padecido maltrato alguna vez; y un 

8.4% han sido maltratadas en los últimos cinco años. Solo han presentado denuncia un 

7.7%,  por lo que la cifra negra es muy elevada, ya que la cantidad de supuestos en que 

la policía no es informada de las agresiones dentro del hogar supera el 90% 

En la muestra de la población afectada, el porcentaje de maltrato físico y psíquico hacia 

la mujer, lógicamente, es mucho mayor. Así representa el 76.5% y todas ellas han 

sufrido malos tratos en los últimos cinco años. El número de denuncias formuladas ante 

la Policía es mucho mayor, ya que representa un 53.8%   Es necesario mencionar que 

las instituciones que ayudan a las mujeres y a las familias que sufren malos tratos las 

instan a que denuncien para facilitar la resolución de sus conflictos, por lo que es 

normal que en la muestra se aprecie que el índice de denuncias sea mayor.     

En la encuesta se aprecia que la incidencia de los malos tratos es menor, el porcentaje 

mayoritario le corresponde con la frecuencia de seis a diez veces, (sin existir ningún 

porcentaje representativo de la frecuencia de tres a cinco veces, mientras que en este 

porcentaje se relaciona con la frecuencia de más de veinte veces, en los últimos cinco 

años. 

La violencia doméstica en algunas ocasiones puede ocasionar la ruptura del vínculo 

familiar, a veces ésta es la única solución al problema. Sin embargo es interesante 

observar que de las mujeres encuestadas que manifestaron tener problemas de 

agresiones en el hogar, solo un 15.4% se habían separado como consecuencia de los 

malos tratos, mientras que de solo un 5.9% estaba sin separarse definitiva o 

temporalmente.  

Procede ahora comentar brevemente el status cultural, laboral, y socioeconómico de las 

mujeres encuestadas y en qué medida puede afectar o no a los malos tratos. Para esto se 

realizo una tercera sub-muestra que se compone de las mujeres maltratadas. 
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Según los resultados de la encuesta la titulación (estudios) de las mujeres, es en un 

45.7% de un 1er. Ciclo, esto es, que sus estudios finalizaron cuando tenía 10 años. El 

31.4% de las mujeres estudiaron hasta los 14 años, terminando la Educación, solo 

continuaron estudiando el 23% restante.  

Con relación a la profesión de las mujeres encuestadas, víctimas de malos tratos en los 

últimos cinco años, hay que decir que el 48.6% son amas de casa, y también destaca el 

porcentaje de las mujeres que tienen como profesión empleada de hogar, siendo este de 

un 20%.  

Actualmente sólo trabaja fuera del hogar el 25.7%, como muestra la encuesta. El 42.9% 

nunca ha trabajado fuera de casa y el 31.4% restante trabajaba, pero ya no lo hace. 

Puede deducirse, en base al índice de incorporación al trabajo, que el grado de 

independencia de las mujeres maltratadas es bastante bajo.  

Dentro de la encuesta esto es, las mujeres víctimas de malos tratos en los últimos cinco 

años, se han obtenido resultados acerca de los motivos que las llevaron a denunciar o a 

no hacerlo. Entre las múltiples posibilidades ofrecidas, mayoritariamente, denunciaron 

por las siguientes razones. Para que la policía las protegiera 62%; para que se llevaran a 

su agresor 50%; Para que no volviera a ocurrir 50%; porque había ocurrido muchas 

veces 63% 

Sin embargo ninguna de ellas manifestó haber denunciado por estar enfadada, y en un 

porcentaje muy bajo lo que les movió a hacerlo fue la presión familiar o el hecho de no 

saber qué otra cosa hacer. Sólo un 25% denunció porque pensaba que su agresor debía 

ser castigado. Respecto a la medida tomada después del último incidente denunciado, 

hay que decir que sólo en un 12.5% de los casos el agresor fue castigado por los 

tribunales; en un 25% de los casos no se tomó ninguna medida; en ningún caso se 

pidieron disculpas por el agresor o éste fue obligado a abandonar el hogar, ni se ofreció 

la oportunidad de terapia para la familia o para el agresor. Las únicas medidas que se 

tomaron fueron terapia para la mujer en un 50% de los casos y la salida de casa de la 

agredida en un 62.5% 

Es relevante que casi un 65% de las mujeres que denunciaron, consideraron medida 

oportuna la terapia para el agresor, y que no se aplicó en ninguno de los supuestos.  

Las mujeres que son víctimas de mal trato por parte de la pareja se abstienen a 

denunciarlo a las autoridades, ya que depende económicamente de él. Tiene claro que si 

lo denuncia, el agresor irá a parar a la cárcel y ella dejará de percibir la aportación 

económica al hogar, con el inconveniente de que ella no trabaja y los hijos tienen 

necesidades de alimentación, vestuario, educación y salud.  La denuncia ante las 

autoridades lo único que ha conseguido es complicarle la situación a toda la familia.  

Ha resultado que la esposa se arrepiente de haber puesto la denuncia, ya que no tiene 

qué comer y él es quien proporcionaba el sustento diario a la casa, pero hoy, a como 

está la legislación, aunque ella desista de la acción criminal interpuesta contra el 
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agresor, los jueces no lo dejan en libertad, ni le permiten que la obtenga por sustituto a 

la prisión preventiva, sino al contrario, lo llevan a juicio oral y público, para que sea 

castigado con prisión, por la agresión física cometida contra la pareja. Aun en caso, el 

agresor manifieste su arrepentimiento por lo que ha hecho contra la pareja, los jueces no 

lo dejan salir del presidio. 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-

2008, del Congreso afirma que el problema de violencia y discriminación en contra de 

las mujeres, niñas y adolescentes que ha imperado en el país se ha agravado con el 

asesinato y la impunidad, debido a las relaciones desiguales de poder existentes entre 

hombres y mujeres, en el campo social, económico, jurídico, político, cultural y 

familiar, por lo que se hace necesario se aplique la ley contra el femicidio. 

Y el objeto de la ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad; la dignidad, la 

protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente 

cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito 

público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de 

violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.  

Las definiciones que proporciona la ley indicada, entre otras se encuentra la del 

femicidio: que la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de 

género en contra de las mujeres.  

Misoginia: Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo.  

Relaciones de poder: Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión 

de la mujer y la discriminación en su contra.  

Violencia contra la mujer: Toda 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.  

Me llama la atención la descripción de los tipos de violencia que hoy se manejan y que 

los describe dicha Ley:  Menciona la violencia económica, la violencia física, violencia 

psicológica o emocional; violencia sexual.- 

Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, 

valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, entre otras, por misoginia. La 

pena es de 25 a 50 años.  

Comete el delito de violencia contra la mujer, quien en ámbito público o privado ejerza 

violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de la circunstancia, entre otras de 

haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o 
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restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; entro otros por 

misoginia.   La pena es de prisión de 5 a 12 años. Al responsable de violencia 

psicológica, la sanción es de prisión de 5 a 8 años.  

El delito de violencia económica, consiste, entre otras conductas, el que someta la 

voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades 

básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.  Cuando ejerza violencia psicológica, sexual o 

física sobre la mujer, con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos 

monetarios que ingresan al hogar.  La prisión es de 5 a 8 años.  

La ley tiene establecido que en los delitos tipificados contra la mujer no podrán 

invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o 

de exculpación para perpetrar infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia 

contra la mujer.  

Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano 

jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el 

artículo 7 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 

pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente 

ley, aún cuando el agresor no sea su pariente.   

Algo que me llama la atención es el contenido de algunas partes del Acuerdo de la Corte 

Suprema de Justicia, 30-2010, en la que se indica en el artículo 5 que, los hechos 

delictivos regulados en la ley contra el femicidio no admiten en momento alguno la 

suspensión o conclusión del proceso a causa de desistimiento, renuncia o conciliación 

de la víctima.   

La víctima deberá ser informada durante todo el proceso de manera clara y precisa sobre 

los alcances del procedimiento penal, los derechos y garantías que le asisten y los 

efectos de las resoluciones judicial en especial que aún y cuando desista, renuncie o 

concilie con el victimario el proceso penal no se suspenderá y continuará hasta la 

resolución que ponga fin al caso.  

Dice además que en ningún caso los órganos jurisdiccionales podrán suspender o dilatar 

la emisión o promoción de la ejecución de resoluciones judiciales, salvo que, conforme 

al ordenamiento jurídico, se hubiere emitido resolución expresa que declare la 

suspensión del proceso.  

Es aconsejable darle una lectura completa al Acuerdo de la Corte que se ha indicado, ya 

que está funcionando el sistema, así como se menciona en éste y es de esperarse que se 

logre la implementación en toda la República.  

 


