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MEDIDAS DE SEGURIDAD INMEDIATAS, OPORTUNAS Y PERTINENTES.
GUÍA DE APOYO PARA SU OTORGAMIENTO

I. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la obligación constitucional del Estado de Guatemala de proteger a las personas 
y a la familia, que su fin supremo es la realización del bien común y proteger la vida humana 
desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas1. Guatemala, aprueba 
y se hace Estado Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Para y, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, instrumentos internacionales que orientan y 
fundamentan la normativa nacional para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y 
víctimas de violencia contra la mujer.

Una de las obligaciones asumidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, es adoptar medidas que, entre otras, 
fomenten la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y 
demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo este 
la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer2, 
en este sentido,  la presente guía, es una herramienta referencial dirigida a juezas y jueces  para el 
otorgamiento de medidas de seguridad inmediatas, oportunas y pertinentes, las  cuales como lo 
indica la legislación guatemalteca son de carácter precautorio que buscan  preservar la vida y la 
integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las personas amenazadas.

El presente instrumento se conforma de tres módulos de formación, el módulo I incluye una parte 
general  con concepto, naturaleza, características y principios de las medidas de seguridad; el módulo 
II incluye parte específica, perspectiva, normativa, estándares internacionales y herramientas de 
análisis como perspectiva de género, valoración de la diversidad e interseccionalidad, el ciclo 
de la violencia, la debida diligencia, el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y sus 
efectos, actitudes de los hombres agresores, factores de riesgo, la violencia contra la mujer no 
es conciliable, entre otros; el módulo III incluye la sustanciación y procedimiento de las medidas 
de seguridad desde la presentación de la denuncia hasta la oposición, y los factores de riesgo 
que se deben considerar en su otorgamiento; finalmente hay una parte práctica que incluye la 
socialización de buenas prácticas del sistema de justicia en la aplicación de medidas de seguridad, 
casos concretos para resolver y cinco ejercicios prácticos, con lo que se pretende fortalecer y  
afianzar los conocimientos necesarios que guíen adecuadamente a las y los funcionarios judiciales 
en el otorgamiento de las medidas de seguridad en los casos concretos.

1 Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1 y 2.
2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 8, c)
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El Organismo Judicial, como Órgano de Justicia encargado de impartirla de forma pronta y 
cumplida, procurando la debida diligencia y el derecho de la población a su acceso,  presenta 
la siguiente guía; con el fin de prevenir y sancionar los actos de violencia de que son víctimas 
las mujeres y reparar los daños, aplicando los principios procesales de celeridad, concentración, 
sencillez, disposición e inmediación en la aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras formas 
de violencia contra la Mujer, cuerpo legal  que ampara la presente guía y que se aplica de forma 
supletoria con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, así como otras 
leyes y disposiciones de Corte Suprema de Justicia relacionadas.

Es oportuno mencionar que el contenido del presente material surge de la sistematización de las 
experiencias de diversas judicaturas consultadas, que en la práctica han encontrado respuestas 
basadas en la legalidad, la tutela judicial y los marcos normativos nacionales e internacionales, 
para dar cumplimiento a la responsabilidad judicial de proteger la vida de las personas víctimas, 
que buscan acceso a la justicia. En tal sentido, la presente guía pretende facilitar el estudio y 
aplicación de las medidas de seguridad, en pos de la impartición de justicia pronta y cumplida.
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II. OBJETIVOS

GENERAL:

Proveer a jueces y juezas de una herramienta referencial para el otorgamiento de medidas de 
seguridad inmediatas, oportunas y pertinentes basadas en los Derechos Humanos de las mujeres 
y derechos de las víctimas que contribuyan a preservar la vida y la integridad física, psicológica, 
sexual y patrimonial de las personas amenazadas, además de contribuir a prevenir la violencia 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

ESPECÍFICOS:

1. Proveer un marco normativo nacional, tratados internacionales y acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia relativos al otorgamiento de medidas de seguridad inmediatas, 
oportunas y pertinentes. 

2. Sensibilizar y formar acerca de la necesidad e importancia de otorgar medidas de seguridad 
inmediatas, oportunas y pertinentes. 
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III. Módulo 1.
Parte general

1. CONCEPTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Son medidas de protección, garantía y prevención que se otorgan en casos de violencia en contra 
de integrantes de la familia, de las mujeres y de la niñez o adolescencia víctima de algún tipo de 
delito.

Algunas definiciones expresadas por las y los jueces con competencia para otorgarlas son las 
siguientes: 

•  Son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas 
instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima, con 
respecto a la agresión misma y a su agresor. Garantizando con ello la vida, la integridad, la 
seguridad y dignidad de la persona. 

• Son medidas de garantía preventivas y de protección a la víctima de violencia intrafamiliar 
o violencia contra la mujer con la finalidad de que no se den nuevos hechos de violencia. 

• Son medidas de protección que un órgano jurisdiccional otorga para que la víctima se sienta 
segura en su integridad física y emocional.

• Son mecanismos de protección a favor de las personas que han sido víctimas o son víctimas 
potenciales; son de carácter preventivo y algunas pueden ser temporales, con el objetivo de 
prevenir la violencia y/o hacer que cese inmediatamente. 

• Son acciones de naturaleza urgente que no admiten dilación; dirigidas a la protección de la 
víctima por parte del Estado y están sustentadas en el derecho internacional, lo que crea 
un compromiso en cuanto a la protección de derechos fundamentales, que ha llevado a 
normar la protección de grupos vulnerables, de forma intra e inter institucional por medio 
del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, considerados como 
los entes principales que deben velar porque se otorguen.

•  Son mecanismos que persiguen brindar apoyo, seguridad y/o protección a las víctimas de 
las agresiones e impedir la continuación de estas. Quiere decir que van más allá, por cuanto 
buscan que la víctima se sienta tranquila y que gradualmente vuelva a su vida normal, 
rehabilitándola de sus traumas; es decir, que para que el objetivo de las medidas de seguridad 
se cumpla, debe existir una coordinación en la repuesta que cada institución responsable 
brinda, a fin de cerrar el paréntesis que se abrió en la vida de la mujer víctima3. 

3 Díaz Pomé, Aleni.  Revista electrónica del trabajador judicial “Judiciales produciendo ideas”, en su artículo “La efectividad de las medidas de protección frente   
la violencia intrafamiliar”. Lima, Perú, 2009.
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2. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La naturaleza básica de las medidas de seguridad es la protección en forma integral, y rápida, a 
efecto de prevenir o impedir un peligro mayor o posterior en contra de la víctima.  Este enfoque 
preventivo, requiere poca formalidad en el procedimiento y procurar la celeridad, sencillez, 
inmediación, disposición y concentración; respondiendo además al principio de debida diligencia 
y al derecho de acceso a la justicia.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El carácter de las medidas de seguridad es de prevención y protección.
2. Tienen un carácter temporal.

4. PRINCIPIOS QUE DEBEN VIGILARSE EN LA GESTIÓN DE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD

Es indispensable considerar los principios establecidos en el marco de Derechos Humanos de 
las mujeres y de las víctimas, para interpretar o argumentar cuándo los marcos normativos o 
hechos no permiten establecer un sistema de protección integral. Estos deben tener un sentido 
lógico que se armonice entre sí, sirven como orientadores para la interpretación de los derechos 
de las mujeres y que tengan efectos prácticos; sirven como fuentes supletorias para interpretar 
o integrar normas y fundamentaciones necesarias al momento del otorgamiento de medidas de 
seguridad, entre otros4. 

Entre los principios que rigen las medidas de seguridad están:

4.1 PRINCIPIO PRO-PERSONA

El principio pro-persona es un criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de 
derechos humanos, que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección 
de derechos humanos, y la norma o criterio que menos restrinja el goce de estos5. Este 
principio implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio 
para el ser humano, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 
cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 
más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio6. En voto razonado 
concurrente en el caso “Bámaca Velásquez” (Corte IDH, sentencia de 25 de noviembre de 
2000, Serie C, nro. 70, párr. 3), ha señalado que el impulso tutelar del derecho internacional 
de los derechos humanos, que pretende llevar cada vez más lejos –en una tendencia que 
ha estimado pertinente y alentadora– la protección real de los derechos humanos, tiene 
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su más notable expresión en el principio favorecedor de la persona humana, que se cifra 
en la versión amplia de la regla pro homine. “Favorecer a la persona humana” no puede 
entenderse de modo simplista y llano como “proteger a la víctima”, desconociendo el 
derecho positivo, sin tener en cuenta que esa protección también debe ser ponderada 
en el conjunto social organizado fundado en y orientado al bien general, es decir, al ser 
humano como individuo y en su conjunto social, compatibilizando los derechos humanos 
del uno con los de los demás7.   

4.2 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

Este principio consiste en dictar a favor de la víctima todas aquellas medidas que le 
garanticen:

• El cese de los actos de violencia que ha sufrido;
• La prevención de actos de violencia de esta o de distinta naturaleza; y,
• El soporte necesario para romper con el círculo de violencia y garantizar las condiciones 

mínimas para que pueda desarrollarse integralmente. Bajo tal finalidad, la jueza o el 
juez deben emitir las medidas de seguridad que mejor garanticen la protección integral 
de las víctimas sobrevivientes, es decir, conforme al caso concreto valorar si para la 
protección integral, se amerita dictar una o varias medidas, lo cual es permitido tanto 
por la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (LVIF, Artículo 
7) como por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA, Artículo 
110). 
Para tornar operativo este principio, se ha regulado que la decisión que establece 
las medidas a favor de la víctima, debe dictarse sin la presencia necesaria de ésta, es 
suficiente la solicitud que presente la entidad requirente o la propia víctima, de acuerdo 
al artículo 4 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y 
el artículo 2 de su Reglamento, que establecen: “… Quien reciba la denuncia deberá 
remitirla a un juzgado de familia o del orden penal, según corresponda...”, lo cual 
reitera el Reglamento, y además, agrega: “…bajo su responsabilidad para que sean 
dictadas las medidas de seguridad necesarias”.

4 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 
de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017. Pág. 16

5 El principio pro-persona en el estado constitucional y democrático de derecho. Alma Rosa Bahena
6 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos

de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 15
7 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 

de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 15
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4.3 PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD

El principio de temporalidad consiste en que las medidas de seguridad y protección tienen 
una duración temporal, por ello cuando existe identidad con un derecho cuya declaración 
debe decidirse en un procedimiento de conocimiento, es necesario que se acuda a dicha 
vía para que el derecho sea declarado de forma definitiva. Conforme al artículo 8 de la Ley 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Intrafamiliar, “las medidas de seguridad 
y protección no podrán durar menos de un mes ni más de seis, excepto la consignada en 
el inciso c) del artículo anterior. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de parte, la 
autoridad competente podrá prorrogarlo”. Por su parte, la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia si bien no establece una temporalidad especial, establece que las 
mismas pueden ser sustituidas en cualquier momento (LPINA, Artículo 110), aún y cuando, 
hubieren sido producto de una audiencia definitiva. 

No obstante, el tiempo establecido para las medidas de seguridad, conforme al artículo 8 
de la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, atendiendo a cada 
caso en concreto, la jueza o el juez tienen la facultad de prorrogarlas a requerimiento de 
parte interesada o de oficio cuando exista la necesidad de continuar protegiendo a la 
víctima sobreviviente, según lo establece el artículo 17 literal f del Reglamento de Gestión 
de los Órganos especializados: “Funciones del Sistema de Atención Integra a víctimas 
de Violencia contra la Mujer. a.… b…. c…. d…. e…. f. Informar a la Jueza o Juez sobre la 
necesidad de ampliar, sustituir o prorrogar las medidas de seguridad dictadas a favor de 
la víctima”. 

Derivado de lo anterior, las medidas de seguridad y protección, para que cumplan la 
finalidad de protección integral, deberán subsistir hasta el momento en que las mismas se 
tornen innecesarias, por cualquiera de las circunstancias siguientes:

• Haber adquirido el grado de definitiva conforme al procedimiento de conocimiento 
que corresponda, corresponda, siempre que producto de ello no sea necesaria ninguna 
otra medida;

• Haber finalizado el procedimiento penal mediante una resolución firme y ejecutoriada; 
• Haber cumplido la finalidad de protección integral, siempre que no sea necesaria 

ninguna otra medida. 

Lo anterior, no limita que puedan dictarse a favor de las víctimas medidas de seguridad y 
protección para mantenerla protegida a pesar de que exista sentencia firme, y si se hayan 
cometido nuevos hechos o actos de violencia.
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4.4 PRINCIPIO DE CELERIDAD

El proceso del otorgamiento de medidas de seguridad debe tramitarse con carácter 
urgente y breve, teniendo su razón de ser en la actuación inmediata que evita que sea un 
proceso de conocimiento o declaración. 

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, artículo 6, establece 
el carácter de urgencia y prioridad en la atención de los casos. Los juzgados de paz 
de turno atenderán los asuntos relacionados con la aplicación de la presente ley, con el 
objeto de que sean atendidos los casos que por motivo de horario o distancia no pudieren 
acudir en el horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se preste en los 
mismos. En este sentido el o la fiscal que reciba la denuncia, puede hacer la gestión 
en el mismo momento ya que los juzgados de paz en el interior de los 334 municipios 
atienden las 24 horas, y en la capital tienen turnos de 24 horas. Por su parte la Ley contra 
el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, artículo 9 establece que “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, aun cuando el agresor 
no sea su pariente.” 

En el mismo sentido la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 
artículo 2 literal j) al regular el principio de celeridad dispone que los procedimientos 
establecidos en dicha ley (…) deben realizarse con especial atención y prioridad. 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, artículo 118, establece: las 
medidas cautelares deben dictarse inmediatamente.  Como se indica, las distintas leyes 
especiales imponen el deber de las juezas y jueces de emitir, de forma inmediata las 
resoluciones judiciales. 

4.5 PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO

Este principio consiste en que las autoridades judiciales tienen a su cargo el impulso de 
las medidas de seguridad y protección una vez tengan conocimiento de la necesidad de 
imponer las mismas, modificarlas o promover su ejecución sin necesidad de requerimiento 
alguno. Conforme a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, 
artículo 8 establece: Se dispone en forma expresa que (…) Las autoridades competentes, 
bajo su propia responsabilidad, deben iniciar de oficio los procedimientos administrativos 
y judiciales para garantizar la protección de la víctima. 
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La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establece que los procesos de la 
niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, debe desarrollarse 
sin demora, y que el mismo deberá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por 
cualquier persona o autoridad8.
Para los casos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Reglamento de 
Gestión para los órganos especializados en Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer establece que las medidas de seguridad a víctimas de violencia contra la mujer 
podrán ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier persona9.  

“La oficiosidad en la ejecución de las medidas de coerción se establece, además del 
mandato constitucional referido al deber de promover la ejecución de lo juzgado (CPR, 
Artículo 203), a través del código procesal penal cuando faculta a las autoridades 
judiciales a “(…) requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.” Dado el marco normativo, las 
autoridades jurisdiccionales se encuentran en el deber de dictar las medidas de seguridad 
y protección al tener conocimiento de la necesidad de estas, y promover la ejecución de 
los actos ordenados, siempre sin necesidad de que el mismo sea notificado previamente, 
a fin de garantizar la protección integral de la víctima (CPCM, Artículo 534).

4.6 PRINCIPIO POCO FORMALISTA 

Las normas del proceso de protección deben ser interpretadas de forma favorable a la 
admisión y decisión final de las solicitudes de protección a la víctima, de modo que sus 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan 
ser subsanados con posterioridad. Este principio se materializa con la presentación de 
denuncias en forma oral y sin necesidad de asistencia de abogada o abogado de acuerdo 
a lo que establece la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, 
“(…) La denuncia o solicitud de protección que norma la presente ley, podrá hacerse en 
forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogada o abogado (…)” (LVIF, Art. 3), 
por lo que tanto la solicitud puede ser realizada en forma verbal por la propia víctima, 
el fiscal o la representante de la entidad en donde se haya puesto en conocimiento el 
hecho. En el mismo sentido, el artículo 7 del Reglamento de Gestión para los Juzgados y 
Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer, Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia, establece “(…) Las medidas de 
seguridad a favor de las víctimas de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la mujer 
podrán ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier persona a

8 Víctimas y Casos de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 15 e, 117 literal b.
9 Reglamento de Gestión para los órganos especializados en Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 7.
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discreción de quien las solicita. El órgano jurisdiccional ante quien se presente la solicitud 
deberá conocer y resolver, inmediatamente, sin necesidad de la presencia de la víctima ni 
del presunto agresor.” El mismo principio opera según la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, el cual, no requiere de auxilio profesional ni de formalidad alguna 
más allá de las formas que deben cumplir los actos procesales. El articulo 17 Literal b 
del Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia, indica que el Sistema de Atención 
Integral a víctimas de violencia contra la mujer deberá efectuar los estudios necesarios 
para recomendar la idoneidad y efectividad de la medida de protección que sea necesaria 
para apoyar a la víctima durante el proceso judicial y evitar la revictimización luego de 
finalizado.

El artículo 2 del Acuerdo 64-2018 de la Corte Suprema de Justicia, establece que a). En 
el caso de los Juzgados de Paz, de Paz Móviles y de Paz de Turno, de conformidad con 
sus Acuerdos de creación, que conozcan a prevención de las solicitudes de medidas de 
seguridad deberán decretar, si procede, las pertinentes para cada caso en concreto, y 
posteriormente separar y cursar dichas diligencias al órgano jurisdiccional competente 
por razón de la materia, identificando debidamente los casos de violencia contra la mujer, 
de los casos de violencia intrafamiliar.
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IV. Módulo 2.
Parte específica. Perspectiva, normativa, 
estándares internacionales y herramientas 
de análisis.

1. PERSPECTIVA DE GÉNERO

La perspectiva de género es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre 
hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas 
y jurídicas históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su 
sexo biológico10.

La perspectiva de género explica así, cómo los hombres y las mujeres históricamente han estado 
regulados por comportamientos “permitidos”, “esperados”, “negados” o “condenados” por el 
ambiente social en que viven, el cual, está basado en las ideas de la dominación masculina que 
plantean como fundamento principal la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres. 
Además, esta categoría sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres han servido para 
generar discriminación y desigualdad en el ejercicio de los derechos de las mujeres. La concepción 
negativa de las diferencias y la posición de desventaja en la que se ha colocado a las mujeres, 
constituyen el núcleo que ha generado relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. 
La perspectiva de género no solo es una categoría analítica sino también es una herramienta de 
cambio que obliga a transformar estas desventajas y desigualdades11.

Diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos exigen la aplicación de la 
perspectiva de género como categoría de análisis de la función judicial. Ello implica que las y 
los funcionarios de justicia desde la primera atención hasta la elaboración de una resolución o 
sentencia, deban tener un conocimiento profundo de la perspectiva de género, que garantice los 
derechos de las mujeres y que sus actuaciones y/o decisiones judiciales se fundamentan a partir 
de esa óptica.

10 Scott W., Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Martha Lamas compiladora El género: La construcción cultural de la diferencia 
sexual, PUEG-UNAM, México, 1996, pág. 265-302.

11 Lagarde, Marcela, Genero y Feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. Horas y horas, España, 1996, pág 244
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Normativa que fundamenta la aplicación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional:

• Observación General No. 31 del Comité de Derechos Humanos: Todos los poderes del Estado 
asumen el deber de hace efectivas las normas de derechos humanos12.

•  Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Convención CEDAW). Artículo 1, condena todo tipo de discriminación en 
contra de las mujeres por razón de su sexo y género13. 

• Recomendación No. 19 del Comité CEDAW, establece que la violencia contra las mujeres es 
una forma de discriminación y por lo tanto prohibido por la Convención14. 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
(Convención Belem do Pará) establece que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre 
de violencia y que esto implica estar libres de todo tipo de discriminación15.

• Recomendación No. 35 del Comité CEDAW establece que el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia por razón de género, es indivisible e interdependiente respecto de 
una diversidad de derechos humanos de las mujeres, entre ellos del derecho a la igualdad y 
no discriminación y el derecho a la justicia16.

• Estándares internacionales sobre la aplicación de la perspectiva de género:
 – La Corte IDH, en el Caso Gonzáles y otras vs México (Campo Algodonero) establece que 

el Estado en los casos de violencia contra las mujeres, tiene la obligación de incorporar 
la perspectiva de género en toda la conducción del proceso penal de Femicidio y 
Violencia contra la mujer17. 

 – Corte IDH, en el caso Veliz Franco vs. Guatemala, estableció que el Estado no condujo 
la investigación desde la perspectiva de género de acuerdo con las obligaciones 
impuestas por la Convención Belem do Pará, según la Corte esto implicó una violación 
al derecho a la igual protección de la ley contenida en el artículo 24 de la Convención 
Americana, en relación con el deber de no discriminación contenida en el artículo 1.1 
de la misma Convención18.

12 El Comité de Derechos Humanos es el órgano competente para monitorear y vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Además, el Comité ha precisado la naturaleza y el alcance de las obligaciones que se derivan del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos para los Estados.  De ahí que sus observaciones generales se convierten en interpretaciones autorizadas del Pacto.

13 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), fecha de ratificación 8 de julio 1982, Decreto 49-82.
14  Recomendación General del Comité CEDAW No. 19, sobre “La Violencia contra la Mujer”, 11º. Período de sesiones, 1992.
15  Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio 1994, en el 24º. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
16  Recomendación General del Comité CEDAW No. 35, sobre la violencia por razón de género contra la mujer por la que se actualiza la Recomendación No. 19 

del 26 de julio del 2017.
17  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 

2009.
18  Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de mayo 2014.
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2. VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y APLICACIÓN DE LA 
INTERSECCIONALIDAD

Se fundamenta en que todos/as los seres humanos son igualmente diferentes, iguales en derechos 
en toda la diversidad que cada condición humana puede contener, así lo establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. Rompe con el paradigma de lo humano, que toma al hombre masculino 
como el único modelo posible, pues la valoración de la diversidad incluye a todos los seres 
humanos como diferentes, diversos, excluidos de ese modelo único-hegemónico. Se visibilizan las 
diversidades conforme a: la edad, etnia, sexo, condición económica, condición de discapacidad, 
género, orientación sexual, entre otras, reconociendo la interseccionalidad de condiciones que 
interactúan19. Al valorar la diversidad, se propone la interseccionalidad como una herramienta de 
análisis que permite identificar la manera en que sexo y género se cruzan con otras identidades 
de la persona (su edad, pertenencia étnica, su condición migratoria, su discapacidad, entre otras) 
contribuyendo a experiencias únicas de opresión o discriminación20. La Recomendación General 
No. 28 del Comité CEDAW establece en el párrafo 18, que: “la interseccionalidad es un concepto 
básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados parte de eliminar 
todo tipo de discriminación en virtud del artículo 2 de la Convención CEDAW. La discriminación de 
las motivos por motivos de sexo y género están unidas, de manera indivisible, a otros factores que 
afectan a la mujer como: la raza, el origen étnico, religión, salud, estatus, clase, casta, orientación 
sexual e identidad de género”21.

Estas consideraciones permiten a las y los juzgadores complementar el marco de protección de 
los derechos humanos de las mujeres, con estándares internacionales de protección específica 
como; la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en relación a los estándares de protección 
específica para las niñas y adolescentes; la Convención Internacional sobre todas las formas de 
Discriminación Racial (1969) relativa a la discriminación basada en el origen étnico o nacional; 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y 
el Convenio 169 de la OIT (1989), en relación  a la discriminación de las mujeres indígenas, o la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), basada 
en las capacidades física y psíquicas de las mujeres, la Convención contra la Tortura que protege 
a las mujeres contra todo tipo de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

19 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 
de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 11.

20 AWID, Derechos de las mujeres y cambio económico: Interseccionalidad una herramienta para la justicia de género y la justicia económica, 2004. Disponible 
en http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21639/1/2_awid_interseccionalidad.pdf

21 Recomendación General del Comité CEDAW No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las mujeres, 2010.
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o la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (1990), que protege a las mujeres trabajadoras migrantes 
independientemente de su status migratorio, por una parte; y por otra, justificar jurídicamente el 
establecimiento de medidas específicas integrales para reparar los derechos violentados de las 
víctimas en todas sus dimensiones.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belem do Pará. Artículo 9 establece:…. los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la 
situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su 
raza, condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada; considerara también cuando está 
embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, si está en situación socio económica 
desfavorable, afectada por situaciones de conflicto armado o de privación de su libertad.

3. ACCESO A LA JUSTICIA, CON PERTINENCIA CULTURAL Y 
CONSIDERACIÓN A CONDICIONES DE DISCAPACIDAD

Implica que las mujeres tengan el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos, 
y sin discriminación alguna, puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su 
seguridad, movilidad, comunicación y comprensión que garanticen una justicia pronta y cumplida22.  
Que como funcionarios/as del Poder Judicial están alcanzados por los deberes establecidos en 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
que afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y 
a sus libertades fundamentales, por lo que deben aplicarse las adecuaciones correspondientes, 
en casos en los que se sustancian violencia y discriminación contra las mujeres23. Este acceso a 
la justicia deberá considerar la pertinencia cultural, lo que implicará considerar en la diversidad 
de las circunstancias de la víctima la etnia, el idioma, prácticas y costumbres para brindar una 
atención adecuada a las condiciones y necesidades de las víctimas y aplicar las medidas de 
seguridad adecuadas a cada caso.

La discapacidad es una condición personal que implica dificultades para desarrollar tareas 
cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas.  El origen de una 
discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. . En los últimos años, 
la discapacidad comenzó a ser considerada a partir de una perspectiva de derechos humanos. El 
objetivo pasó a ser la integración de los discapacitados en la comunidad, facilitando esto a partir 
de la idea de accesibilidad. Este último concepto (accesibilidad) contempla la adecuación de 
entornos y dispositivos para que las personas discapacitadas puedan usarlos de la misma manera 
que el resto.

22  Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 
de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 11

23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres. Página 40, 2015.
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Para esto se necesitan considerar ciertos aspectos técnicos que reduzcan las barreras para quienes 
sufren de alguna discapacidad24. La Convención Interamericana define la discapacidad como “una 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria, que puede ser causada 
o agravada por el entorno económico y social.” Por su parte la Convención de Naciones Unidas 
define la discapacidad como “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”  Para la debida respuesta estatal 
a las víctimas de violencia, considerar sus discapacidades permitirá el otorgamiento adecuado 
y oportuno de las medidas de seguridad efectivas para el resguardo de su integridad física y 
psicológica, y como medidas de prevención de mayores daños.

4. DEBIDA DILIGENCIA

Ante la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer el Estado se ha obligado a adoptar por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y llevar a cabo el actuar con la debida diligencia, estableciendo procedimientos legales justos 
y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, según el artículo 13 de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar: Ente asesor. En tanto se crea el ente 
rector, corresponderá a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las funciones 
estipuladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, ser el ente asesor encargado 
de las políticas públicas que impulsen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. 
Asimismo, vigilará el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Este principio está relacionado con los tres niveles de 
responsabilidad del Estado, de 1- respetar un derecho: no debe violarlo directamente y debe 
reconocerlo como derecho humano en su legislación; 2- proteger un derecho: promulgar todas las 
leyes sustantivas y procesales necesarias para proteger ese derecho, crear los mecanismos para 
prevenir y denunciar la violación de ese derecho y lograr su reparación; y 3- cumplir o garantizar 
un derecho: adoptar las medidas necesarias, crear las instituciones, los procedimientos y la 
distribución de recursos, para permitir que todas las personas puedan gozar sin discriminación de 
ese derecho25. La debida diligencia en materia de violencia contra las mujeres establece el deber 
del Estado para prevenir, responder, proteger y proporcionar soluciones por hechos de violencia 
contra la mujer, sean cometidos por el Estado como por agentes no estatales.  En el apartado c) 
del artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea 
General de Naciones Unidas, 1993), obliga a los Estados a “proceder con la debida diligencia a fin 
de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra

24  Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.Definicion.de: Definición de discapacidad (https://definicion.de/discapacidad/)
25 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 

de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 21
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 la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”26. La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención 
Belem Do Pará, dentro de los deberes de los Estados, incluye en el artículo 7: “Los Estados Partes 
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y  convienen en adoptar sin dilaciones 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo: a)… b) 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, 
c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso, d) adoptar medidas jurídicas 
para conminar al agresor a abstenerse de hostiga, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro 
la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o 
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, f) establecer procedimientos 
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, g)... h)... 27.

5. PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en 
el privado conlleva entre otros, el derecho protegido de un recurso sencillo y rápido ante los 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos28. Aunado con lo 
establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra la Mujer en la cual el Estado se ha obligado a adoptar por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y llevar a cabo el actuar con la debida diligencia, estableciendo procedimientos legales justos y 
eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección.

Aplicado lo anterior al procedimiento del otorgamiento de las medidas de seguridad, es 
importante escuchar a las víctimas de violencia, considerando que tienen la información 
relacionada a los hechos denunciados, se evidencian las necesidades de protección y se les 
puede fortalecer mediante el acceso a la información y la posibilidad de brindar una atención 
integral, tal como lo establece, la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer en su artículo 13. Sin embargo, deberán aplicarse en todo momento las normas de 
protección y debida diligencia, como obligación del sistema de justicia; por ejemplo ante la niñez 
y adolescencia víctima, la protección jurídica preferente, el interés superior del niño, entre otros;29

26 Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Estándares de Competencias para Personal de Atención a Víctimas y Casos 
de Violencia Contra la Mujer. Guatemala, junio de 2017.  Pág., 21

27 Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Para, Artículo 7.
28 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Artículos 3, 4 literal g)
29 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Artículos 3, 4, 5,6.
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así mismo implementar acciones victimológicas, como ser recibida en un espacio adecuado para 
ser escuchada con privacidad, entre otras, establecidas en el marco normativo internacional y en 
el Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El artículo 7 del Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia establece las medidas de 
seguridad a favor de las víctimas de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer podrán 
ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier persona a discreción de 
quien las solicita. El órgano  jurisdiccional ante quien se presente la solicitud deberá conocer y 
resolver, inmediatamente, sin necesidad de la presencia  de la víctima ni del presunto agresor” 
y el artículo 3 del Acuerdo 35-2013 de la Corte Suprema de Justicia establece: “El conocimiento 
a  prevención de las solicitudes para el otorgamiento de medidas de seguridad otorgadas a favor 
de la víctima de un posible hecho de violencia contra la mujer, no podrá suspenderse o derivarse 
a ninguna otra jueza o juez por ningún motivo, debiendo el juzgador que tenga conocimiento del 
mismo, realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles para garantizar la libertad, 
la integridad y vida de las mujeres. En este sentido, la o el funcionario de justicia debe estar 
consciente del riesgo inminente que implica para la víctima inmersa en el ciclo de la violencia, que 
al denunciar se encuentra en mayor vulnerabilidad ante el agresor. El hecho de que la víctima acuda 
a los órganos jurisdiccionales a solicitar protección implica que sus estrategias de autoprotección 
ya no han sido efectivas, por lo que se debe garantizar por todos los medios posibles que la víctima 
no esté yendo de un lugar a otro para obtener las medidas de seguridad. Esta debida atención 
puede evitar nuevos hechos violentos cada vez más severos, incluso prevenir el femicidio. 

Según la experiencia jurisdiccional en la atención de casos de violencia contra la mujer, los 
hechos enunciados en las medidas de seguridad son muchas veces los únicos que se tienen para 
la persecución penal derivado a varias circunstancias: las relaciones desiguales de poder entre 
la víctima y el agresor, la víctima está inmersa en el círculo de la violencia, la lentitud en los 
procesos de investigación criminal, la dependencia económica y emocional de la víctima respecto 
al agresor.  Por lo tanto, es importante que los órganos jurisdiccionales que tomen la declaración 
de la víctima desde un inicio extraigan los elementos fundamentales de los hechos, entre ellos: 
cuando ocurrieron los hechos, en donde, si se utilizó algún arma u objeto en la agresión, si hubo 
presencia de testigos, la hora, el día de los hechos, si la víctima presenta golpes físicos hacerlo 
notar en el expediente, así como la debida referencia a evaluación médico forense.

6. EL CICLO DE LA VIOLENCIA

La violencia en su inicio se da en forma sutil, silenciosa o invisible a los ojos de la mujer, se puede 
percibir un cierto control o dominación o celos, bajo argumentos de preocupación, cuidados o 
signos de gran amor; sin embargo, el comportamiento agresivo va en aumento, se hace más 
constante e intenso. Este procedimiento paulatino y en crecimiento tiene varias fases o momentos 
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y se le denomina círculo de la violencia, porque presenta una serie de comportamientos abusivos 
que de forma cíclica van apareciendo uno a uno.

Comprender las diferentes etapas del ciclo de la violencia, permite a la o el juzgador conceptuar 
el comportamiento de las víctimas y sus agresores, entender la razón por la cual ella vuelve con el 
agresor, se auto incrimina, lo perdona y niega que el hecho haya ocurrido.

Las fases del ciclo de la violencia son: 
1. Acumulación de tensión.
2. Explosión. / Distanciamiento.
3. Reconciliación.

FASE 1ª. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN.

En esta fase la mujer víctima trata de calar la situación 
y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja 
pues ella cree que con calmarlo o tener actitudes pasivas, 
evitara la futura agresión. La tensión va en aumento, 
y la irritabilidad del agresor también sin motivos 
comprensibles para la víctima.

FASE 2ª. EXPLOSIÓN/ DISTANCIAMIENTO.

El episodio violento puede ir desde un grito, insultos, 
empujones, violencia física, psicológica, sexual o 
económica hasta el femicidio; esta fase se caracteriza por 
ser más fuerte cada vez que el ciclo se cierra.  La mujer en 
esta fase siente miedo, odio, impotencia, soledad y dolor, 
no solo físico sino emocional.  Ella toma decisiones, por 
ejemplo, buscar ayuda, esconderse, irse de la casa, buscar 
apoyo en grupos, en la policía, juzgado o familiares; al 
presentar la denuncia está en mayor disposición de recibir apoyo. Es en esta fase en donde el 
sistema de justicia al que ella acudió debe dar respuesta, escucharla y protegerla de nuevos 
hechos de violencia. Posteriormente de la explosión puede darse cierto distanciamiento, momento 
en que la mujer víctima se siente confundida, se puede sentir responsable de lo ocurrido, dolida, 
triste y preocupada por la situación que debe enfrentar ante la sociedad, la justicia, la familia y 
ante ella misma.
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FASE 3ª. RECONCILIACIÓN.

En esta etapa la violencia desaparece y ante los actos 
de supuesto arrepentimiento del agresor y las promesas 
de cambio, en un alto porcentaje las víctimas les vuelven 
a creer y dan otra oportunidad. Para la mujer que está 
en la situación de violencia es difícil percibir el abuso, se 
siente culpable, trata de adaptarse al agresor, evitar los 
problemas, anticiparse
a lo que él quiere y tratar de que la paz relativa se estabilice. Ambos ocultan la situación, muchas 
veces ni siquiera lo hablan entre ellos. Desde la perspectiva de género es importante analizar que, 
dado el ciclo de la violencia o espiral del abuso, es muy probable que la víctima: no colabore con 
la investigación, justifique el acto de violencia, lo minimice o lo niegue.

En el momento en que denuncian las mujeres víctimas suelen contar todo lo sucedido, algunas 
veces con muchos detalles, al pasar el tiempo y encontrarse en la fase del distanciamiento, ellas 
dudan de haber denunciado y los efectos de esta, sobre todo si dependen económicamente de su 
agresor y no cuentan con recursos para su manutención y la de sus hijos e hijas. Al transcurrir el 
tiempo sin una respuesta del sistema de justicia, pasa a la fase de reconciliación en la cual puede 
optar por minimizar o negar lo sucedido, incluso desistir de la denuncia. No obstante, si la víctima 
desiste de continuar con el procedimiento y los hechos son constitutivos de delito, estos deberán 
continuarse conociendo de oficio30. Ante el desistimiento o retractación de la víctima, no se le 
puede obligar a continuar en el proceso, sin embargo, se debe hacer un análisis de los factores de 
riesgo y protegerla.  Independientemente de la actitud o posición que la víctima asuma después 
de haber denunciado, el sistema de justicia está en la obligación de proveer seguridad, medidas 
adecuadas para prevenir nuevos hechos de violencia.

Estas circunstancias del círculo de la violencia y las etapas que vive una víctima inmediatamente 
después de la denuncia del hecho parecieran contradictorias, pero deben ser consideradas 
por el personal de las judicaturas, para agilizar el proceso de respuesta y apoyo a una víctima, 
informarle del ciclo de la violencia y la fase en la que se encuentra para que se fortalezca y pueda 
tomar decisiones que logren romper con el mismo.  Cuando ella se retracta, se materializa en su 
comportamiento el efecto de la violencia ejercida en su contra, el temor al agresor y a tomar la 
decisión de terminar con la relación. En este contexto, las medidas de seguridad que se dicten 
deberán responder a evitar nuevos hechos de violencia y reducir los riesgos en los que las víctimas 
viven.

30  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Artículo 5.
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7. IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES

Las mujeres en situación de violencia deben ser entendidas en el marco de una relación de abuso 
y maltrato que explica sus conductas frecuentes. Generalmente las mujeres en esta situación:

• Tienen miedo. Esta característica es predominante e invade todas sus acciones y las 
inmoviliza. El miedo en parte explica su dificultad para salir de la situación de violencia en 
la que se encuentra.

• Minimizan el abuso y la gravedad de la situación para poder “convivir con ella”. En muchos 
casos ignoran sus derechos, no identifican que lo que viven es violencia y además se 
avergüenzan de su situación.

• Aislamiento. Se distancian y separan de la familia y amistades por vergüenza o porque el 
agresor se lo prohíbe como parte de su estrategia para limitarle cualquier opción de apoyo 
que ella pueda encontrar.

• Indefensión aprendida. Debido a que sus intentos de controla o escapar de la violencia 
han fracasado, por lo tanto, están convencidas que nada de lo que hagan podrá cambiar su 
situación.

• Internalización de la culpa. Las mujeres violentadas creen que tienen la culpa, que han 
fracasado como mujeres por no tener una buena relación de pareja. No identifican que la 
violencia que ejerce el agresor tiene poco que ver con lo que ellas hacen.

• Internalización de la desvalorización. Están convencidas que son inferiores, que pueden 
menos, que saben menos; tienen internalizado el rol femenino tradicional de la mujer que 
mantiene a las mujeres en una posición de subordinación al hombre como algo normal y 
natural. Esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia.

• Ambivalencia. A ninguna mujer le gusta que la golpeen o maltraten, ellas quieren que eso 
termine, pero no saben cómo hacerlo. Les aterroriza a veces la idea de separarse del agresor, 
esto se agrava si no tiene los medios económicos para hacerlo y depende económicamente 
del agresor.

• Baja autoestima. Las situaciones de maltrato y abuso agravan los sentimientos de 
desvalorización, no permiten desarrollar la confianza en ella misma y en sus propias 
capacidades.

• Ilusión. Mantiene la ilusión de que su agresor cambie, que la acepte y la valore, que la 
respete y la trate con afecto, que la reconozca como persona, que él vuelva a ser el hombre 
con quien decidió vivir y tener una vida “normal”.



26

7.1 EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES

• En la salud física. La violencia origina síntomas físicos variados: desde dolores de 
cabeza prolongados, dolores lumbares, abdominales pélvicos, fibromialgia, entre otros. 
Cuando acuden a los servicios médicos para tratar estos síntomas se encuentran que 
desde el punto de vista médico son difíciles de encuadrar y no se curan con tratamientos 
habituales. Estos síntomas pueden acompañarse con cansancio, ansiedad o depresión. 
La violencia también puede provocar otros problemas de salud como diabetes, asma, 
lesiones físicas, contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras los cuales pueden 
llegar a causar incapacidad severa o hasta la muerte. La violencia también puede 
tener efectos en la dimensión sexual reproductiva de las mujeres como: embarazos no 
deseados, productos de violaciones, infecciones de transmisión sexual (ITS) y/o VIH, 
desórdenes ginecológicos, complicaciones en los embarazos, perdida del bebé, bajo 
peso del recién nacido, inflamación de pelvis, fibromas, irritación genital, dolor durante 
el coito sexual, infecciones urinarias, pérdida del deseo sexual31.

• En la salud mental. Muchas mujeres en situación de violencia consideran que las 
repercusiones psicológicas tienen más importancia para ellas que los efectos físicos. 
Las lesiones psíquicas pueden ser: autoprotección y tratar de sobrevivir al suceso. 
Extremada ansiedad hasta el pánico, incompetencia, culpabilidad, vergüenza, temor a 
perder el control.

• Puede aparecer el Síndrome de la Mujer Maltratada. Este síndrome fue creado por 
Leonor Walker para describir las alteraciones psíquicas y sus consecuencias por la 
situación de maltrato permanente. Su origen se encuentra en la teoría de la indefensión 
aprendida y puede explicar por qué algunas mujeres en esta situación no perciben 
la existencia de alternativas que les permitiría protegerse y por ello, no las ponen en 
práctica. Se adaptan a la situación aversiva e incrementan su habilidad para afrontar 
la violencia y minimizar el dolor. Presentan distorsiones cognitivas como la negación, 
la minimización o la disociación que les permite soportar los incidentes de maltrato. 
Las mujeres con este síndrome enfrentan: aislamiento social, sentimientos de vacío 
y desesperanza, incapacidad de expresar sus sentimientos, pensamientos negativos 
o agresivos y con humor depresivo prolongado, experimentan el sentimiento de 
estar en peligro o amenazadas con una actitud constante de vigilancia e irritabilidad, 
experimentan un sentimiento de extrañeza hacia sí mismas de ser diferentes a los 
demás.

• En la esfera social. Las principales razones por las cuales las mujeres sobrevivientes 
de violencia quedan atrapadas en relaciones violentas son: la dependencia económica, 
la disminución del auto estima, las presiones familiares y el peso de un sistema de 
valores patriarcales dominantes. Las mujeres sobrevivientes de violencia no solo deben

31  Secretaría contra la violencia, explotación sexual y trata de personas, Protocolo a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, Guatemala, 2017.
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enfrentar los impactos físicos, psicológicos de la violencia sino también la percepción 
general de la sociedad porque sus experiencias salen de la “normalidad”; en estos 
casos también sufren de aislamiento y marginación social, algunas de ellas pierden 
sus trabajos por las amenazas o escenas de violencia que el agresor realiza en sus 
centros de trabajo, otras tienen que dejar sus hogares para buscar un lugar seguro, con 
familiares o refugios temporales32.

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres tienen impactos a corto y mediano 
plazo, no solamente afectan a las mujeres que la sufren en lo individual, sino también 
trasciende a sus familiares, comunidad y sociedad en general. La violencia contra las 
mujeres aumenta el gasto público que el Estado tiene que hacer en materia de salud, 
servicios de atención psicológica, médica, albergues, entre otras, para las mujeres y sus 
familiares.  Además, provoca la pérdida del empleo de las mujeres, reduce su capacidad 
productiva, por lo tanto, constituye un obstáculo para reducir la pobreza. Es por ello por 
lo que desde la perspectiva de género se debe considerar que un hombre que violenta a 
una mujer está generando un daño a la sociedad en su conjunto.

7.2 LOS HOMBRES AGRESORES 

Generalmente actúan de la siguiente forma:

• Racionalizan: Fundamentan y explican sus acciones de forma que parezca que actúan 
correctamente, con buenas razones para hacerlo.

• Minimizan: Restan importancia a la agresión para disimular su responsabilidad por el 
daño causado, haciendo parecer a la mujer víctima como mentirosa o exagerada: “no 
fue para tanto, no le pegue solo la empuje”.

• Desvían el problema. Suelen justificar su comportamiento en la falta de trabajo, la falta 
de dinero, la presencia de bebidas alcohólicas otros. Con este mecanismo trasladan la 
responsabilidad de sus hechos a cuestiones ajenas a sí mismos.

• Olvidan: Aseguran que no recuerdan lo que pasó; a veces aducen que actúan en un 
intenso estado emocional.

• Proyectan. Atribuyen la responsabilidad de las conductas a las mujeres: “ella me 
provoco”, “no me hace caso”.

• Descalifican: Restan valor a lo que la mujer explica con argumentos como: “ella está 
loca”, “lo que pasa es que no entiende nada”.

32  Warrington Molly, “I must get out: the geographies of domestic violenc” Transactions of the Institute of geographers, No. 26 2001, p.p 365-38. (Traducción 
libre al español)
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7.2.1 LOS HOMBRES AGRESORES 

Los hombres que violentan a las mujeres se presentan ante las y los funcionarios de 
justicia de la forma siguiente:

• Preocupado del orden familiar. Se describe como buen padre de familia que 
lucha solo contra las conductas de los demás; dice que su único interés es que 
la familia funcione bien, en orden y obediencia, pero los demás no ayudan y por 
eso a veces debe imponer disciplina.

• Como víctima. Se considera víctima de su familia que no quiere ceñirse a los 
comportamientos correctos que él defiende, y por eso lo calumnian y dicen 
mentiras de él.

• Descalifica el relato de los demás. Descalifica los argumentos de su familia, 
testigos y de la víctima con argumentos relacionados a los roles tradicionales, 
presenta a su pareja como una mala madre que no se ocupa de sus hijos y mala 
ama de casa. Dice que él es el único que se preocupa de que las cosas se hagan 
bien y tiene que ocuparse de todo, porque los demás lo hacen todo mal.

• Trata de manipular a las y los funcionarios de justicia. Colocándose como aliado 
en la defensa de la familia, busca su apoyo y justificación de los métodos que 
utiliza para conducir y disciplinar a su familia.

Estas formas de presentarse son engañosas y existe el peligro de que las y los 
funcionarios de justicia caigan en la trampa de ver sólo lo que se les muestra, 
e ignorar la verdadera conducta del agresor. Por otra parte, las mujeres parecen 
menos creíbles cuando hacen relatos confusos y desordenados de una larga historia 
de violencia y malestar que contrasta con la explicación razonable de su pareja, que 
la describe como una persona que no cumple con su rol, con lo que se espera de 
ella como mujer33. 

8. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ES CONCILIABLE

El Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer34 establece 
que para los delitos de femicidio y violencia contra la mujer no son aplicables las medidas 
desjudicializadoras, tales como el criterio de oportunidad, la mediación y la suspensión condicional 
de la persecución penal, ya que no se puede invocar que estos delitos sean culposos. El Protocolo 
asume que la violencia contra las mujeres es premeditada y planeada. En estos casos de violencia 
contra la mujer la institución de la conciliación no es admisible ya que ésta presupone una equidad

33  Escuela del Organismo Judicial. Material para docentes participantes de la Formación de capacitadores docentes de los Programas de Formación Inicial 
(PROFINS), Transversalización e Inicial Especializada. Mayo 2019, Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Guatemala.

34  Artículo 7.1.1 Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
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o posición de igualdad entre las personas que voluntariamente deciden la resolución del conflicto; 
esto no ocurre en los casos de violencia contra la mujer, las personas no están en una posición de 
igualdad real, el consentimiento para acudir a un procedimiento conciliatorio puede estar viciado 
por los efectos propios del ciclo de la violencia.

En el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres como punto de 
partida de la violencia contra las mujeres, no es viable ninguna solución que implica la conciliación 
o mediación, debido a que no logran transformar la situación de violencia en que se encuentran las 
mujeres, ni están encaminadas a transformar patrones socioculturales violentos y discriminatorios 
contra ellas mismas.

9. FACTORES DE RIESGO  

Estos son entendidos como los elementos que pueden potenciar o agravar la violencia que la 
víctima vive, pueden ser: a) factores personales que corresponden a elementos biológicos, la 
historia personal tanto de la víctima como del agresor, al haber vivido en sus familias, el  círculo de 
la violencia, que aporta a la probabilidad de convertirse en víctima o perpetrador de la violencia; 
b) factores determinantes que contribuyen al aumento del riesgo debido a las relaciones, 
reconoce que la cercanía con el agresor influye en el comportamiento; c) factores relacionales, 
es decir características personales de las víctimas y los agresores, tales como:  las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres históricamente construidas, los mecanismos o medios que usan 
para agredir; y d) factores de riesgo sociales, que son los más generales que crean un clima de 
aceptación de la violencia, que reducen las inhibiciones contra esta,  los que crean y mantienen 
las brechas entre distintos grupos de la sociedad o generan tensiones que pueden potenciar 
la violencia hacia las víctimas, tomando en cuenta que la misma denuncia puede aumentar la 
vulneración a su seguridad.

La normativa que orienta a las y los juzgadores para la valoración del riesgo de las víctimas puede 
ser: 

• La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer en su artículo 10: identifica 
como Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan la violencia contra la mujer 
deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente: a) En relación a las circunstancias personales de la 
persona que agrede; b) En relación a las circunstancias personales de la víctima; c) En relación a las 
relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede; d) En relación al contexto 
del hecho violento y el daño producido a la víctima; e) En relación a los medios y mecanismos 
utilizados para perpetrar el hecho y al daño producido. Estos criterios son orientadores para que 
la o el juzgador utilizando la perspectiva de género en el caso concreto aplique las medidas de 
seguridad adecuadas y oportunas; no son circunstancias que agravan la pena.
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• El mismo cuerpo legal establece que, 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 la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en su 
artículo 735.

• El Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer establece 
que al dictarse la prisión preventiva en contra del imputado se debe tomar en consideración 
la gravedad del hecho concreto, la evaluación del riesgo de la víctima, la agresividad del 
imputado considerando que, la violencia es un acto repetitivo con distintas manifestaciones.

• Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (VIF): Artículo 2 párrafo 
primero, establece: La presente ley regulará la aplicación de medidas de protección necesarias 
para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia 
intrafamiliar. Así mismo tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, 
niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, personas con discapacidad, tomando en consideración 
las situaciones específicas de cada caso.

• El Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Artículo 11. Al recibir las actuaciones 
las juezas y jueces, de oficio, deberán verificar que las medidas de seguridad emitidas a 
favor de la víctima sean idóneas y efectivas de acuerdo con las necesidades particulares de 
cada una.

• El Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Artículo. 4 literal i. establece dentro 
de los criterios de atención victimológica:… i) Minimizar o eliminar los efectos colaterales 
que puedan derivar de la ejecución de las medidas de seguridad.

• El artículo 88 del Código Penal, establece las medidas de seguridad que pueden ser aplicables 
para los agresores ya dentro del juicio penal, las cuales deben implementarse considerando 
paralelamente la seguridad y protección de la víctima.

• Es importante mencionar que para la determinación de los factores de riesgo las o los 
juzgadores utilizan la lógica, la experiencia, la formación en materia de violencia contra las 
mujeres, derechos humanos y los criterios jurisdiccionales. 

10. EL AUXILIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO  

El Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio 
y otras formas de Violencia contra la Mujer, en el artículo 17 establece las funciones del Sistema 
de Atención Integral a víctimas de violencia contra la mujer, SAI: Las personas que integran el 
Sistema de Atención integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer tendrán a su cargo brindar 
atención personalizada a las víctimas, dependiendo de las circunstancia particulares de edad, 
sexo, género, cultura, pertenencia étnica, origen, condición económica y cualquier otra.

35  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 9.
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36  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Corte Suprema 
de Justicia. Funciones del Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer. Artículo 17, literales a), b), c), d), e) f) y g). Acuerdo 30-2010

Dentro de las funciones específicas, sin perjuicio de las que se establezcan en los protocolos y 
manuales de atención especial, deberán:

a. Brindar apoyo a las víctimas, cuando sea necesario, antes de prestar declaración o participar de 
cualquier diligencia judicial.

b. Efectuar los estudios necesarios para recomendar la idoneidad y efectividad de las medidas de 
protección que sean necesarias para apoyar a la víctima durante el proceso judicial y evitar la 
revictimización luego de finalizado el mismo.

c. Brindar orientación a la víctima para superar la violencia de la cual fue objeto y los efectos 
colaterales.

d. Gestionar ante cualquier institución pública o privada el apoyo necesario para salvaguardar la vida 
e integridad de la víctima y favorecer las condiciones que permitan su desarrollo integral.

e. Informar a las víctimas de manera comprensible, y cuando fuere el caso en su idioma, el estado del 
proceso judicial y los efectos de las resoluciones judiciales.

f. Informar a la Jueza o Juez sobre la necesidad de ampliar, sustituir o prorrogar las medidas de 
seguridad dictadas a favor de la víctima. 

g. Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas de seguridad dictadas a favor de la 
víctima.
El personal asignado al Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer deberá 
llevar un registro electrónico individual de cada víctima que permita determinar los avances en el 
apoyo brindado y, en su caso, las acciones para proveer condiciones que permitan el desarrollo 
integral en una sociedad libre de violencia.
Las funciones del personal se determinarán en los manuales de puestos y funciones aprobados 
conforme al ordenamiento jurídico36.

11. RESPONSABILIDAD DE MINIMIZAR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS COLATERALES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Aplicando la perspectiva de género, la interseccionalidad, la debida diligencia entre otros 
criterios anteriormente enunciados, se entiende que, las víctimas de violencia pueden estar 
más vulnerables ante el agresor después de haber denunciado, esto se debe a que el agresor se 
encuentra descubierto de sus acciones y es visto tal cual es; en este sentido, analizando el ciclo de 
la violencia en el que se encuentra inmersa la víctima, él insistirá en mantener el control y el poder 
sobre ella provocando otros y mayores hechos de violencia. La Recomendación General No. 35 del 
Comité CEDAW, sobre la violencia por razón de género contra la mujer establece: C. Protección: 
31. El Comité recomienda que los Estados parte apliquen las siguientes medidas de protección:
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a) Aprobar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y a los 
testigos de la violencia por razón de género antes, durante y después de las acciones judiciales, 
[…].

El Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de 
Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de 
Justicia establece, dentro de los criterios de atención victimológica, artículo 4 inciso i) Minimizar 
o eliminar los efectos colaterales que puedan derivar de la ejecución de las medidas de seguridad.
Cada órgano jurisdiccional competente que atiende a una persona víctima de violencia debe 
realizar todas las acciones necesarias para dar una respuesta de Estado, adecuada y oportuna, 
aplicando todas las medidas de atención integral posible, medidas de atención victimológicas,37  
entre ellas: 

• Escuchar activamente sin juzgar.
• Informar y orientar.
•  Derivar a la víctima para que cuente con mayores recursos de afrontamiento.
•  Debe recibir un servicio de calidad y efectividad, sin retardos y con calidez humana, no se le 

deben dirigir juicios de valor, sexistas, culpabilizantes o responsabilizarla de lo sucedido38. 
•  Ser atendida con respeto y confidencialidad.
•  De ser necesario utilizar el servicio de personas intérpretes o traductores.
•  Ser escuchada en un espacio adecuado con privacidad.

12. PROTECCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LAS 
AMENAZAS

Efectivamente el Estado debe proteger a las víctimas de violencia de toda acción u omisión que 
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Asimismo, se establece la aplicación de medidas de seguridad para garantizar 
la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia39. Por lo tanto, no se debe 
esperar que la víctima llegue con daños físicos o sexuales para responder a protegerla mediante 
medidas de seguridad. Se debe entender que la violencia psicológica se tipifica como: acciones 
que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o hijos, 
así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas e hijos u otros familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima, en ambos casos con el 
objeto de intimidarla, menoscabar su auto estima o controlarla, la que sometida a ese clima 
emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos40. 

37  Literal i) Artículo 4. Criterios de Atención Victimológica. Acuerdo 30-2010. Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos 
de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Corte Suprema de Justicia. Guatemala, 2010

38  Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
39  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículos 1,2.
40  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Artículo 3 literal m)
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13. LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL ES UNA 
PRIORIDAD  

Constitucionalmente, el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la 
familia, sobre la base legal del matrimonio e igualdad de los cónyuges, así como la paternidad 
responsable…41. La perspectiva de género implica identificar las relaciones desiguales de poder 
entre los hombres y las mujeres y dicha subordinación se reafirma con los roles asignados a las 
mujeres en las actividades domésticas de crianza y cuidado de los demás, lo que no implica 
remuneración alguna. Esta desigualdad económica es un factor utilizado por el agresor para 
mantener el control y dominio sobre la mujer a cambio de proveer lo necesario en la subsistencia 
para ella y sus hijas e hijos.

En el tipo penal de Violencia Económica en los supuestos contenidos en la literal d) establece: 
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; e) 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.
Una de las justificaciones de las víctimas de violencia para no denunciar al agresor, es pensar 
quien seguirá proveyendo la alimentación de ella y sus hijas e hijos, esa dependencia económica 
no permite que ella decida romper con el ciclo de la violencia y/o colaborar con el sistema de 
justicia para la persecución de tales hechos violentos.

La violencia económica se puede dar en casos donde no se ejerza la violencia física. Sin embargo, 
este tipo de violencia es una de las formas más insidiosas en la vida de las mujeres, pues obstaculiza 
su autonomía y su desarrollo personal.

A la luz de lo anteriormente indicado la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
intrafamiliar, establece como una de las medidas de seguridad a favor de las víctimas, el fijar 
una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil42. El 
otorgamiento de ésta medida de seguridad de vital importancia deberá aplicarse a la brevedad 
posible; para determinar la cuantía de la misma, la o el juzgador puede apoyarse en el porcentaje 
establecido en el Código Civil y las necesidades requeridas por la persona víctima, realizando un 
presupuesto de los gastos más recurrentes.

Esta medida de seguridad alimentaria debe fijarse provisionalmente mientras que se hace la 
referencia a la vía jurídica respectiva en un juicio oral, o se hacen las referencias necesarias para la 
firma de un convenio de pensión alimenticia para que pueda tener la fuerza de un título ejecutivo, 
y ser ejecutable ante el incumplimiento de este.

41  Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 47.38  Protocolo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
42  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 7 literal k).



34

En caso de incumplimiento de las medidas de seguridad por parte del presunto agresor, deberá 
accionarse por el delito de desobediencia43.

En una mala práctica respecto a esta medida de seguridad alimentaria provisional, la o el juzgador 
al resolver, remitiría a la víctima a un órgano jurisdiccional competente para que inicie el proceso 
oral de alimentos. Esta actitud dejaría sin efecto toda la fundamentación normativa relacionada, 
la perspectiva de género y de los derechos humanos, propiciando la total indefensión económica, 
psicológica, física y sexual a la víctima, sus hijas e hijos.

Como buena práctica, y en atención al cumplimiento del acceso a la información que tiene las 
víctimas, según artículo 3 literal a) de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer, parte de la asistencia jurídica y el acceso a la justicia, es brindarle lo necesario para que 
este sea tangible, por ejemplo: si la víctima no cuenta con recursos económicos para gestionar 
ante el Renap las certificaciones de nacimiento, el juzgado lo puede hacer de oficio y el Renap 
está obligado a extenderlas, éstas también le servirán para el juicio oral de pensión alimenticia.

14. EL DERECHO DE LA RELACIÓN PATERNO FILIAL

En cuanto al derecho de la relación paterno filial en los casos donde hay violencia contra las 
mujeres, se debe considerar: por un lado, la situación de violencia ejercida en el ámbito privado en 
la cual las hijas e hijos fueron víctimas colaterales y/o directas de los mismos hechos; el derecho del 
padre a relacionarse con su hija e hijo en los casos de separación con la progenitora, y el derecho 
de la niña, niño o adolescente de relacionarse con su padre en un contexto libre de violencia.

Para resolver al respecto con derechos que parecieran en algún momento contraponerse uno al otro, 
deberá analizarse adecuadamente la normativa nacional e internacional en materia de derechos 
humanos de las mujeres, de la niñez en concordancia con los derechos civiles y la protección a la 
familia; considerando también los estándares internacionales que permitan el pleno ejercicio de 
los derechos humanos sin menoscabo, restricción o vulnerabilidad de la integridad y protección 
de los integrantes de la familia.

En este contexto, la Corte IDH establece que el deber de garantizar derechos humanos en la 
niñez adquiere especial intensidad. El caso Veliz Franco vs. Guatemala establece en el párrafo 
134 … La especial intensidad mencionada se traduce en el deber estatal de actuar con la mayor y 
más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas 
frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actor que, en forma actual o potencial 
implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia44.

43  Código Penal. Artículo 414, “Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio 
legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta quetzales”.

44  Cote IDH. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 19 de mayo 2014.
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La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 80 establece. La protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes deberá realizarse a nivel social, económico y jurídico. 
Las acciones administrativas que desarrolla el presente libro, con el fin de propiciar la vigencia 
efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia, se realizarán mediante la formulación, ejecución 
y control de las políticas públicas desarrolladas por el Estado con participación de la sociedad45. 

Verificado que no hay riesgo de la violación de ninguno de los derechos humanos de las hijas e 
hijos, o que la relación no implica la vulneración a su estabilidad y que dicha convivencia familiar 
se da en un ambiente sano y propicio para su desarrollo integral; el padre podrá acudir a la vía 
judicial respectiva y hacer valer su derecho paterno filial.

V. Módulo 3.
Sustanciación y procedimiento de las 
medidas de seguridad.

La sustanciación del proceso penal se desarrollará conforme a lo establecido en los tratados e 
instrumentos internacionales aprobados y ratificados, la Constitución Política de la República, el 
Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia 
Contra la Mujer, la Ley del Organismo Judicial, el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales 
Penales y lo previsto en el Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia 
en delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer46.

1. PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS

En la presentación de la denuncia de la violencia y solicitud de medidas de seguridad, tomarán 
en cuenta:

a. La denuncia o solicitud de medidas de seguridad puede ser en forma escrita o verbal, con o 
sin asistencia de abogada o abogado; 

b. La solicitud puede ser presentada:
 – Por cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de violencia 

intrafamiliar o de violencia contra la mujer, 
 – Cualquier persona cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental o 

cuando se encuentre impedida de solicitarla por si misma;

45  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Artículo 80.
46  Acuerdo 30-2010. Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la 

Mujer. Corte Suprema de Justicia. Artículo 12.  Guatemala, 2010.
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 – Cualquier miembro del grupo familiar, en beneficio de otro miembro del grupo o cualquier 
testigo del hecho47.

2. INSTITUCIONES QUE RECIBEN DENUNCIAS 

Las instituciones encargadas de recibir denuncias de violencia contra la mujer son:

• Ministerio Público.
• Policía Nacional Civil.
•  Juzgados de Familia48.
• Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, 

cuando no se hubiere emitido el auto de procesamiento.
•  Juzgados de Paz y de Turno, independientemente de que exista o no Juzgado de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Los juzgados de paz deberán 
atender en todo momento, la atención de las víctimas no tiene horario de atención. 

•  Juzgados de primera instancia o tribunales con competencia en materia penal, narcoactividad 
y delitos contra el ambiente cuando tengan conocimiento del caso.

•  Juzgados de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra la Mujer cuando esté conociendo el caso luego de emitido el auto de procesamiento49. 

3. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA 
DICTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

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, aun cuando el agresor no sea su pariente50.

Las medidas de seguridad a favor de una víctima por hechos de violencia intrafamiliar y/o hechos 
de violencia contra la mujer, las pueden decretar las y los funcionarios de justicia de los órganos 
jurisdiccionales siguientes51:

• De Paz.
•  De Paz de Turno.
•  De Paz Móvil.

47  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 3.
48  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 4.
49  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 9. 

Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 30-2010
50  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 9.
51  Artículo 1 del Acuerdo No. 64-2018 de la Corte Suprema de Justicia. Guatemala, 7 de noviembre de 2018.
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•  De Paz con Competencia Específica para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, 
de Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos. 

•  Juzgados de Primera Instancia de Turno. 
•  Juzgados de Primera Instancia de Familia. 
•  Juzgados de Primera Instancia con Competencia en Familia de la República de Guatemala.
•  Juzgados de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para la Protección en 

Materia de Violencia Intrafamiliar.
•  Juzgados de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia 

contra la Mujer y Violencia Sexual de la República de Guatemala.
•  Juzgados de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de 

Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala.
•  Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente donde 

no exista juzgado especializado en materia de femicidio y violencia contra la mujer y en sus 
respectivos horarios de atención.  

Los Juzgados de Paz, de Paz Móvil y de Paz de Turno de conformidad con sus Acuerdos de 
creación, que conozcan a prevención de las solicitudes de medidas de seguridad, deberán decretar, 
si procede, las pertinentes para cada caso en concreto y posteriormente, separar y cursar dichas 
diligencias al órgano jurisdiccional competente por razón de la materia, identificando debidamente 
los casos de violencia contra la mujer, de los casos de violencia intrafamiliar.

En el caso del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas 
de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, además de decretar las medidas de seguridad 
que le corresponden, deberán continuar conociendo de las medidas de seguridad, incluyendo, si 
existiera, su oposición, hasta que se dicte auto de procesamiento, de conformidad al artículo 3 
literal g) del Acuerdo 43-2012 de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando proceda remitir las diligencias de medidas de seguridad al Juzgado de Primera Instancia 
de Familia con competencia específica para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, 
deberá verificarse que los hechos no encuadren dentro de la posible comisión del delito de 
violencia contra la mujer y que los sujetos procesales sean parientes –dentro de los grados de ley- 
conviviente o ex conviviente, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos e hijas.

Cuando en los hechos de violencia, se ven involucrados vecinos o novios, personas del ámbito laboral, social, 

religioso, político, económico y sean constitutivos de la posible comisión de delitos contenidos en la Ley 

contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, las medidas de seguridad que otorguen 

los juzgados del orden penal de la República, así como los juzgados especializados en materia de femicidio y 

violencia contra la mujer, deberán seguir conociendo de la prórroga, ampliación, sustitución o revocación de 

las medidas y su respectiva oposición, a excepción de los juzgados que únicamente conocen a prevención.
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4. PROCEDIMIENTO AL OTORGAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

a.  Las medidas de seguridad a favor de las víctimas de femicidio u otras formas de violencia 
contra la mujer podrán ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier 
persona a discreción de quien las solicita. 

b.  El órgano jurisdiccional ante quien se presente la solicitud deberá conocer y resolver, 
inmediatamente, sin necesidad de la presencia de la víctima ni del presunto agresor. 

c.  Al disponer la medida de seguridad correspondiente, el órgano jurisdiccional deberá 
individualizar a la persona responsable de la ejecución de la medida, el plazo para ejecutarla 
y el plazo para informar el resultado de la ejecución; de acuerdo con la naturaleza de las 
medidas impuestas.”52 

d.  De lo anterior devienen los principios que rigen la aplicación de las medidas de seguridad: 
poco formalismo y celeridad. 
Como una mala práctica en el sistema de justicia, algunos órganos jurisdiccionales exigen 
que las víctimas lleguen a ratificar la denuncia y solicitud por escrito de las medidas de 
seguridad para otorgárselas; esto implica una extrema inobservancia de los derechos 
humanos de las mujeres, desprotección a la vida, seguridad y a la debida diligencia.

e.  Se debe establecer el plazo, para ejecutarla y el plazo para informar el resultado de la 
ejecución, de acuerdo con la naturaleza de las medidas impuestas53. Estas pueden ser de 1 a 
6 meses54. 
Como una buena práctica en protección a las víctimas de violencia. Con fundamento en 
La Constitución Política de la República de Guatemala, protección a la persona, deberes 
del Estado, derechos inherentes a la persona humana; Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Deberes de los Estados, literal 
b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer, d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su propiedad, f) establecer procedimientos legales 
justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia que incluyan, entre otros, 
medidas de protección , un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
Corte IDH, caso Veliz Franco vs. Guatemala: el deber de garantizar derechos humanos en 
niñas, adquiere especial intensidad. En los casos donde luego de la denuncia de violencia 
contra la mujer, se inicia el proceso penal se han otorgado medidas de seguridad a favor de 
las víctimas sin un plazo delimitado, las mismas tendrán vigencia mientras dure el plazo del 
proceso55. 

52  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, artículo 7. 
Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 30-2010 

53  Idem.
54  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 8.
55  Buena práctica. Juzgado de Primera Instancia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual. Chiquimula.
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f.  Las medidas de seguridad tendrán que ser pertinentes y oportunas al caso concreto. Es por 
ello, la importancia de aplicar la perspectiva de género, la interseccionalidad, analizar el 
ciclo de la violencia, entre otros elementos importantes anteriormente señalados.

g.  El responsable de notificar las medidas de seguridad es el notificador o notificadora de la 
judicatura que las otorga. 

h.  La remisión del oficio que contiene las medidas de seguridad a la Policía Nacional Civil para 
su ejecución es responsabilidad de la judicatura, nunca debe hacerlo la víctima; también 
se puede utilizar el sistema de diligencias judiciales pare evitar estos oficios a través de 
comisiones a otro juzgado.

i.  Las medidas de seguridad se deben otorgar siempre y cuantas veces se soliciten, no hay un 
número limitado o específico. A excepción de la medida que decreta por única vez la pensión 
alimenticia por el principio provisional de la misma o en el caso que se esté ventilando en la 
vía correspondiente las relaciones paterno filiales, guarda y custodia, las que por el principio 
de especialidad tendrá a su cargo el órgano jurisdiccional competente para conocer las 
mismas.  

j.  Las medidas de seguridad se deben aplicar también en los delitos sexuales, violación, 
agresión sexual, explotación sexual y trata de personas.

4.1 ELEMENTOS IMPORTANTES QUE LA O EL JUZGADOR DEBE 
CONSIDERAR PREVIO A DICTAR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD 
OPORTUNA Y PERTINENTE

• El contexto en el que vive la víctima.
• Los factores de riesgo personales de la víctima y victimario, relaciones interpersonales, 

tiempo en el que se ha enfrentado la violencia.
• La edad de la víctima, de sus hijos e hijas (si los/las tuviere).
• Circunstancias de discapacidad de la víctima, sus hijas e hijos.
• Las conductas del presunto agresor: antecedentes de otras denuncias, hechos o 

víctimas.
• Las diferentes manifestaciones de violencia ejercida contra la mujer víctima.
• La frecuencia de la ocurrencia de los hechos violentos.
• La portación de armas por parte del presunto agresor.
• La utilización de armas u otros objetos para agredir a la víctima.
• La dependencia económica de la víctima y/o sus hijas e hijos respecto al presunto 

agresor.
• La dependencia emocional de la víctima y/o sus hijas e hijos respecto al presunto 

agresor.
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5. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A QUIENES SE LES OTORGAN MEDIDAS 
DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad se pueden otorgar a favor de las víctimas de violencia, para ello se 
podrá fundamentar en la normativa que corresponda.

La Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o una persona ajena a la víctima, al tener conocimiento 
de un hecho de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar pueden  solicitar la medida de 
seguridad, al órgano jurisdiccional, según lo preceptuado en el Reglamento de Gestión para los 
Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra 
la Mujer, artículo 756, establece que las medidas de seguridad pueden ser emitidas de oficio cuando 
se tiene conocimiento por la judicatura de una situación de riesgo de una persona víctima de la 
violencia, o a requerimiento verbal, o escrita de cualquier persona a discreción de quien las solicita.

56  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Corte Suprema
de Justicia, 2010.
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Debiendo el órgano jurisdiccional ante quien se presenta la solicitud, conocer y resolver 
inmediatamente, sin necesidad de la presencia de la víctima ni del presunto agresor. La ejecución 
de estas es de carácter inmediato independientemente de la oposición.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN QUE SE PUEDEN 
OTORGAR

•  Las medidas de seguridad establecidas en el Art. 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Intrafamiliar, deben ser un número abierto no absoluto; para que la 
medida sea pertinente para el caso y efectiva para la protección. Por ejemplo: ordenar al 
presunto agresor que restituya a los niños o niñas a la protección de la víctima; ordenar al 
presunto agresor que devuelva inmediatamente dinero, DPI, celulares, cualquier objeto que 
se haya llevado que no sea de él; ordenar seguridad perimetral del lugar de su residencia; 
alejamiento de un radio de 200 metros del lugar donde se encuentre la víctima; entre otras. 
Como casos de buenas prácticas se han otorgado dependiendo del caso concreto.

•  El artículo 9 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer 
establece que las medidas de seguridad establecidas en el párrafo anterior se pueden 
aplicar a la mujer víctima de los delitos en  cualquiera de las diferentes manifestaciones de 
la violencia contra la mujer, aun cuando el agresor no sea su pariente. 

•  Las medidas de protección establecidas en el Art. 112 de la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, relacionadas a la niñez y adolescencia víctima de maltrato. 

•  Todas las medidas que se consideren pertinentes y oportunas para garantizar la seguridad de 
la víctima, es por ello que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, en su artículo 7, inciso b) establece que los Estados deben  
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer;   y d)  adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su propiedad.

7. INCONDICIONALIDAD PARA DICTAR Y/O EJECUTAR LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

•  No se debe condicionar la emisión ni el cumplimiento de las medidas de seguridad a la 
notificación del presunto agresor.

•  Las medidas de seguridad deben dictarse y ejecutarse en base al principio de celeridad y 
protección integral.

•  No hay necesidad de oír al presunto agresor o de notificarlo previo al otorgamiento de la 
medida de seguridad.
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• El presunto agresor tiene la facultad de darse por notificado, esto no afecta su derecho de 
oposición y defensa57. 

• En caso el presunto agresor ejerce violencia en contra de la mujer por medio de mensajes 
escritos, de voz o cualquier otro medio de comunicación incluyendo redes sociales, se deben 
dictar las medidas de seguridad en protección de la vida e integridad de las víctimas.

• Los derechos humanos de protección de la vida e integridad de las víctimas son derechos 
fundamentales que deben privilegiarse frente al derecho de defensa. 

• Al tener conocimiento de un hecho mediante la denuncia o solicitud de medidas de seguridad, 
la judicatura tiene la responsabilidad de identificar los riesgos para otorgar las medidas 
pertinentes, diligenciándolas a donde corresponde para su cumplimiento. 

• En cuanto a la actitud judicial frente al desistimiento 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 
judiciales 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 caso58. A pesar del 
derecho de la víctima a ser oída, en caso quisiera desistir de las mismas, estas no varían, 
seguirán vigentes hasta vencido el plazo establecido; si la víctima no tiene interés en la misma 
no solicitará su prórroga. Este criterio obedece a la responsabilidad del Estado de garantizar 
el derecho a la vida de la víctima y considerando su vulnerabilidad, el ciclo de la violencia en 
el que pueda estar inmersa y de las manipulaciones que pueda ser objeto.

8. NOTIFICACIÓN AL PRESUNTO AGRESOR

Las medidas de seguridad otorgadas para la protección en materia de Violencia Intrafamiliar, deberá 
verificarse que los hechos no encuadren dentro de la posible comisión del delito de violencia contra 
la mujer y que los sujetos procesales sean parientes –dentro de los grados de ley- conviviente o 
ex conviviente, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos e hijas. En este caso 
el procedimiento de notificación, oposición, prórroga, ampliación, sustitución o revocación de las 
medidas, se aplicarán los procedimientos del Código Procesal Civil y Mercantil.

Cuando en los hechos de violencia, se ven involucrados vecinos o novios, personas del ámbito 
laboral, social, religioso, político, económico y sean constitutivos de la posible comisión de 
delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, las 
medidas de seguridad que otorguen los juzgados del orden penal de la República, así como los 
juzgados especializados en materia de Femicidio y Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual 
deberán seguir conociendo de la prórroga, ampliación, sustitución o revocación de las medidas 
y su respectiva oposición, a excepción de los juzgados que únicamente conocen a prevención, 
mediante los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.

57 Artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil: “Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se piden y surtirán todos sus 
efectos, no obstante, cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas”.

58  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 5.
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El artículo 161 del Código Procesal Penal establece: “Las notificaciones serán practicadas por el 
oficial notificador, o en su defecto, por el secretario. Cuando deba practicarse una notificación 
fuera de la sede del tribunal, se procederá por medio de exhorto, despacho, suplicatorio o carta 
rogatoria, según el caso, cuando exceda el perímetro municipal, a menos que sea más practico 
hacerla personalmente”.

Considerando que, el objeto de las medidas de seguridad es brindar protección a las víctimas de 
violencia, la notificación al presunto agresor podrá hacerse de la siguiente forma:

• Notificar al presunto agresor en la dirección de su residencia indicada por la víctima.
• En la dirección de algún familiar que tenga contacto con el presunto agresor según lo indique 

la víctima, en el caso de no tenerse una dirección establecida, por las razones siguientes: a) el 
presunto agresor reside fuera del país; b) no se le localiza de forma personal por su condición 
migratoria; y c) la víctima no tiene la posibilidad de saber dónde ubicarlo.

Como buena práctica en los casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y 
violencia sexual, en cumplimiento de la protección a la víctima, el órgano jurisdiccional 
respectivo podrá hacer del conocimiento del presunto agresor la existencia de medidas de 
seguridad que protegen a la víctima utilizando el teléfono, WhatsApp, mensajes u otros 
medios digitales disponibles mientras se realiza la notificación respectiva de conformidad 
con la ley.
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9. INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional Civil tendrá la obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar59. 
La o el juez a cargo de emitir las medidas de seguridad, podrá requerir apoyo para una atención 
integral para la víctima por medio de las Redes de Derivación locales,(Los Consejos de Desarrollo; 
los líderes religiosos; las autoridades ancestrales; las organizaciones de sociedad civil afines; los 
servicios de salud pública; los centros educativos; entre otros; pueden ser diligenciados para 
colaborar con el apoyo y/o acompañamiento a las personas víctimas en su recuperación emocional, 
de salud, acceso a recursos para alimentarse, desarrollar una habilidad, becas escolares, entre otros) 
y al Sistema de Atención Integral SAI, de los Juzgados y Tribunales de Delitos de Femicidio y otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual.

10. RUTA DE LA DENUNCIA

59  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia intrafamiliar. Artículo 10
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11. RESPONSABILIDADES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE 
OTORGAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En cuanto a los delitos de femicidio y violencia contra la 
mujer, se establece que en  cumplimiento a lo establecido 
en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
y en los convenios y tratados internacionales sobre 
derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado 
de Guatemala, el Estado será solidariamente responsable 
por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o 
funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen 
el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente 
ley, pudiendo ejercer contra éstas o éstos la acción de 
repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas o civiles60.

Como una mala práctica y minimización de la violencia 
contra las mujeres, se han otorgado medidas de seguridad 
en casos que constituyen delito de violencia contra 
las mujeres, fundamentándose en la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y no remitir 
certificar lo conducente al Ministerio Público para la debida 
persecución penal.

12. PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y NUEVAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para la prórroga de las medidas de seguridad se establece que el órgano jurisdiccional competente 
que conoció del otorgamiento de la medida de seguridad resolverá la solicitud de prórroga, 
ampliación, sustitución o revocación de estas. Al recibir las actuaciones las juezas y jueces, de 
oficio, deberán verificar que las medidas de seguridad emitidas a favor de la víctima sean idóneas, 
y efectivas de acuerdo con las necesidades particulares de cada una61.

• La jueza o el juez, tiene la facultad de juzgar y de juzgar lo juzgado, pudiendo de conformidad 
con el riesgo que la víctima presente, modificar la medida extendida o ampliar, agregando nuevas 
medidas que sean pertinentes y oportunas para garantizar la vida e integridad de la víctima. 

Incumplimiento

Sin perjuicio de las 
responsabilidades de índole 
penal y civil en que se incurra, 
los Órganos Jurisdiccionales que 
se nieguen a otorgar medidas de 
seguridad en casos de violencia 
contra la mujer o se nieguen a 
otorgar medidas de seguridad en 
casos de violencia intrafamiliar, 
administrativamente podrán ser 
sancionados de conformidad con 
el procedimiento dispuesto en la 
Ley de la Carrera Judicial -falta 
leve, grave y gravísima- según 
corresponda.

Acuerdo 64-2018 de la Corte 
Suprema de Justicia, artículo 4.

60  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Artículo 12.
61  Corte Suprema de Justicia. Funciones del Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer. Artículo 11, Guatemala, 30-2010
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•  Cada una de las medidas dictadas puede tener una temporalidad distinta; por ejemplo, la 
medida de seguridad del menaje de casa no cesa.   

•  Las medidas provisionales de alimentos pueden ser revocadas si el mismo órgano 
jurisdiccional que conoce, puede celebrar por la vía de la conciliación o mediación, un 
convenio de alimentos que garantice la permanencia de este derecho y su cumplimiento. 

•  El plazo de las medidas otorgadas puede ser de 1 a 6 meses. Este plazo podrá prorrogarse si 
el riesgo de la violencia persiste ante la recurrencia de los hechos o la aparición de nuevos. 

•  En  atención a la naturaleza de las medidas de seguridad que es la protección de forma 
inmediata de la víctima, la prórroga de las medidas de seguridad debe solicitarse en las 
vísperas de su vencimiento.

• La solicitud de prórroga de las medidas  de seguridad puede hacerse así: a) En los órganos 
jurisdiccionales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra 
la mujer y violencia sexual, la solicitud para la prórroga de las medidas de seguridad se 
hace por medio del SAI, en un tiempo prudencial antes del vencimiento de esta, previo a 
la comunicación con la víctima y la verificación de la necesidad de dicha ampliación;  la o 
el juzgador a cargo ampliará la vigencia de la misma en consideración a las necesidades y 
vulnerabilidad de la víctima, y b) En los órganos jurisdiccionales de orden común, la víctima 
podrá solicitar la prórroga de las medidas de seguridad previo a que éstas queden sin efecto. 
En este caso, es importante, en cumplimiento del derecho de la víctima de ser informada, se 
le explique qué previo a vencerse el plazo de las medidas otorgadas, si lo considera necesario 
pueda presentarse al órgano jurisdiccional a solicitar la prórroga de esta. En cualquiera de 
los dos supuestos, las y los funcionarios de justicia deberán otorgar la ampliación de las 
medidas solicitadas en aras de la protección y seguridad a las víctimas de violencia.

•  En caso se halla vencido el plazo, no es una ampliación de la medida de seguridad la que 
se debe otorgar, sino que es una nueva medida de seguridad, atendiendo a la persistencia 
de los hechos de violencia, la necesidad de protección y seguridad a las víctimas, debido al 
riesgo latente de ser violentada.

Como buenas prácticas al respecto:
 – Se ha observado que el oficial a cargo de entregar la medida de seguridad a la víctima, 

le indica la fecha en que deberá presentarse al juzgado para solicitar la prórroga de 
estas. 

 –  Se ha incluido en el oficio de medidas de seguridad como una observación a la víctima 
que puede presentarse al juzgado a solicitar la prórroga de estas previo a vencerse el 
plazo.

• Atendiendo a que la naturaleza de la medida de seguridad es proteger de forma inmediata 
a la víctima, se puede considerar en la prórroga de las medidas de seguridad, una o varias 
de las siguientes situaciones:
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 – Si el órgano tiene el control jurisdiccional y es evidente el riesgo que persiste hacia la 
víctima, estas se pueden dictar de oficio. 

 –  A la víspera del vencimiento, siempre y cuando el riesgo persiste.
 –  Cuando la víctima haya manifestado al personal del Sistema de Atención Integral con 

quien tiene contacto, temor o la necesidad de sentirse segura.

13. ACTITUD ANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD YA VENCIDAS

Considerando que, el Estado tiene obligación de brindar la 
garantía del derecho a la vida de la víctima, en los casos donde 
la violencia persiste y el riesgo de la víctima es latente, debe 
extenderse una nueva medida de seguridad por el mismo 
hecho, haciendo notar la recurrencia de las conductas del 
agresor sobre la víctima.  Esta puede ser otorgada: de oficio 
por la o el juzgador, a solicitud de la víctima o a solicitud del 
personal del SAI quien le ha dado seguimiento a la víctima.

Según el Acuerdo 64-201862 de la Corte Suprema de Justicia, se debe considerar lo siguiente:

• En el caso de los Juzgados de Paz, de Paz Móviles y de Paz de Turno, de conformidad 
con sus Acuerdos de creación, que conozcan a prevención de las solicitudes de medidas 
de seguridad deberán decretar, si procede, las pertinentes para cada caso en concreto, y 
posteriormente separar y cursar dichas diligencias al órgano jurisdiccional competente por 
razón de la materia, identificando debidamente los casos de violencia contra la mujer de los 
casos de violencia intrafamiliar.

• En el caso del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, además de decretar las medidas de 
seguridad que le corresponden, deberán continuar conociendo de las medidas de seguridad, 
incluyendo, si existiera, su oposición, hasta que se dicte auto de procesamiento, de conformidad 
al artículo 3 literal g) del Acuerdo 43-2012 de la Corte Suprema de Justicia.

• Cuando proceda remitir las diligencias de medidas de seguridad al Juzgado de Primera Instancia 
de Familia con competencia específica para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, 
que los hechos no encuadren dentro de la posible comisión del delito de violencia contra la 
mujer y que los sujetos procesales sean parientes –dentro de los grados de ley- conviviente 
o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya procreado hijos e hijas, toda vez 
que en los asuntos en los que se ven involucrados vecinos o novios, no son constitutivos del 
ámbito de violencia intrafamiliar. Si los expedientes son competencia de los Juzgados de la 
Niñez y Adolescencia, deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional competente.

“…Sin embargo al vencerse el 
plazo y a solicitud de parte, la 
autoridad competente podrá 
prorrogarlo”.

Artículo 8 de la Ley Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar.

62  Artículo 3, incisos a), b), c) y d) del Acuerdo 64-2018, Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala. 7 de noviembre de 2018.
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• En el caso que los hechos puedan ser constitutivos de la posible comisión de delitos contenidos 
en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, las medidas de 
seguridad que otorguen los juzgados del orden penal de la República, así como los juzgados 
especializados en materia de femicidio y violencia contra la mujer, deberán seguir conociendo 
de la prórroga, ampliación, sustitución o revocación de las medidas y su respectiva oposición, 
a excepción de los juzgados que únicamente conocen a prevención.

14. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Estado al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas. Incluso de carácter legislativo 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos, y prácticas que constituyan discriminación 
contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin.  En este sentido, se 
decretó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, que establece: Las 
instituciones receptoras de las denuncias deberán darles seguimiento y asesorar a las víctimas 
durante la tramitación de las mismas para que se hagan efectivas las medidas de seguridad dictadas 
por el juzgado y para el auxilio legal en caso de oposición e interposición de recursos procesales, 
hasta la finalización del caso63.

Al tener conocimiento de un hecho mediante la denuncia o solicitud, la judicatura tiene la 
responsabilidad de identificar los riesgos y atender con las medidas pertinentes, diligenciándolas a 
donde corresponde para su cumplimiento.

15. OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Previo a conocer de la oposición planteada en contra de las medidas de seguridad dictadas a raíz de 
denuncia de violencia, la o el juzgador deberá analizar lo establecido en el artículo 6 del Reglamento 
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar: Si de la denuncia se dedujere 
la existencia de hechos delictivos, el Juzgado de Paz o de Familia, según sea el caso, luego de haber 
dictado las medidas de seguridad a favor de la víctima, remitirá bajo su responsabilidad copia de la 
misma al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal dentro de veinticuatro horas64.

El trámite de la oposición a las medidas de seguridad dictadas a favor de una víctima de violencia 
puede tener diferente procedimiento y fundamentación procesal, dependiendo de:

a. Si las medidas se otorgaron por un juzgado de familia, de paz, de turno por denuncias de 
violencia intrafamiliar; 

b. Si fueron otorgadas por un órgano jurisdiccional penal por denuncia de violencia contra la mujer.

63  Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 3
64  Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 6
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Si el procedimiento de la oposición se tramita por medio de un juzgado de familia, porque 
corresponde a un hecho de violencia intrafamiliar, se debe aplicar lo preceptuado en  el artículo 138 
de la Ley del Organismo Judicial65 y lo regulado en el artículo 11 de la Ley Para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, supletoriamente aplicando el artículo 519 del Código Procesal 
Civil y Mercantil, lo dispuesto en el Reglamento de la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar, Acuerdo Gubernativo No. 831-2000 y los artículos del 135 al 140 de la 
Ley del Organismo Judicial66. Si se presenta la oposición y se cumple con todos los requisitos 
establecidos, se le da trámite y se le da audiencia a la otra parte. Una vez evacuada la audiencia 
por las partes, se abre a prueba (si hubiera que diligenciar medios de prueba) por el plazo de 8 
días y posteriormente se resuelve. Dicha resolución es apelable según el artículo 602 del Código 
Procesal Civil y Mercantil y el artículo 140 de la Ley del Organismo Judicial.

Al resolver la oposición a medidas de seguridad, se debe tener claridad en tres aspectos básicos:

1. La oposición presentada debe circunscribirse a la medida de seguridad dictada en contra del 
presunto agresor, quien deberá fundamentar sus argumentos del porque se opone a dicha 
medida y en qué le afecta o perjudica. (no desvirtuar los hechos de violencia denunciados, 
estos son hechos que, si son constitutivos de delito, serán investigados y perseguidos de 
oficio).

2. Establecido el agravio y definido el derecho vulnerado al presunto agresor, la o el juzgador 
deberá analizar si al restablecer el derecho vulnerado, no se deja en vulnerabilidad a la 
víctima de ser nuevamente agredida y/o si su vida e integridad no corren riesgo. Por ejemplo: 
al dictar la medida Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia 
común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública67, en este caso el presunto agresor argumenta 
que se vulnera su derecho a la propiedad (si el bien inmueble está inscrito a su nombre) o 
su derecho al trabajo aduciendo que en dicha residencia tiene un taller de trabajo. En este

65  Ley del Organismo Judicial. Artículo 138. Trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados, si los hubiere, por el plazo de dos 
días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su 
responsabilidad.

66  Ley del Organismo Judicial. Artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga 
señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los 
incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente 
buena fe. Artículo 136. Suspensión de proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos 
quedando éstos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o 
de derecho, continuar sustanciándolo. En todo caso el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. ARTICULO 137. Pieza separada. 
Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto, se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señala el 
juez; y cuando éstos no deban desglosarse, se certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. ARTICULO 138. Trámite. (Reformado 
por el Decreto 112-97 del Congreso de la República). Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados, si los hubiere, por el plazo de 
dos días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo 
su responsabilidad. ARTICULO 139. Prueba. (Reformado por el Decreto 112-97 del Congreso de la República). Si el incidente se refiere a cuestiones 
de hecho, el Juez, al vencer el plazo de la audiencia, resolverá, ordenando la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente 
o al evacuar la audiencia, en no más de dos audiencias que tendrán verificativo dentro de los diez días hábiles siguientes. ARTICULO 140. Resolución. 
(Reformado por el Decreto 112-97 del Congreso de la República).  El Juez, sin más trámite, resolverá el incidente dentro del tercer día de concluido el 
plazo a que se refiere el artículo 138, o en la propia audiencia de prueba, si se hubiere señalado. La resolución será apelable salvo en aquellos casos en los 
que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por los Tribunales Colegiados. La apelación no tendrá 
efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver, en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo 
hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso 
se suspenderá el trámite.

67  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Artículo 7 literal a).
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caso se deberá analizar integralmente la normativa nacional e internacional, en conjunto 
con la teoría y perspectiva de género, la debida diligencia, el ciclo de la violencia, la 
interseccionalidad y demás aspectos importantes establecidos anteriormente; y determinar 
que no se vulnera el derecho a la propiedad debido a que no está perdiendo su propiedad, 
no se vulnera el derecho al trabajo, porque el mismo lo podría realizar en otro espacio 
físico y se protege la vida e integridad de las personas, en cumplimiento con el deber 
constitucional del Estado, la protección a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de las personas68.

3. La exposición concreta de hechos y la petición del presunto agresor. Ante esta petición 
la resolución de la o el funcionario de justicia deberá incluir la protección integral de las 
víctimas de violencia que se denunció, y verificar que la medida otorgada es útil, necesaria y 
pertinente. (No entra a conocer o descalificar el hecho de violencia denunciado, no critica o 
desacredita el comportamiento de la víctima; el presunto agresor podría replicar argumentos 
del sistema patriarcal que pretenden minimizar, justificar o invisibilizar los hechos de 
violencia contra las mujeres, ejemplo: no fue para tanto, ella es mentirosa, es mala madre, 
no me sirve como debe ser, solo quería corregirla, otros.)

Otros recursos procesales:
Si el presunto agresor interpone el recurso de Apelación deberá conoce el órgano superior; si 
éste recurso se declarará sin lugar, podría presentar la acción de Amparo, así como los remedios 
procesales como: Nulidad, Revocación, Aclaración y Ampliación. La casación contemplada en el 
artículo 629 del Código Procesal Civil y Mercantil no procede.

Si las medidas de seguridad por delitos de violencia contra la mujer son otorgadas por un juzgado 
de orden penal, estos deben indicar al presunto agresor el plazo para presentar la oposición, que 
es de dos (2) días después de ser notificado.

La oposición a las medidas de seguridad por parte del presunto agresor, según lo establecido en 
el Acuerdo 30-2010 que contiene el Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con 
competencia en delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, se sustanciará 
conforme al procedimiento de los incidentes previsto en el Código Procesal Penal69.

Al presentarse la oposición, la parte que la promueve solicitará una audiencia para sustanciar 
el mismo, exponiendo los fundamentos de su petición y proponiendo e individualizando 
la prueba, cuando se refiera a cuestiones de hecho. En caso no se cumplan estos requisitos, 
deberá ser rechazado.  El juez citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes, a 
una audiencia  que deberá realizarse en el plazo máximo de dos (2) días en caso de cuestiones

68  Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1,2. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, artículo 2.
69  Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, artículo 11. 

Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia
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de derecho, y cinco (5) días en caso de cuestiones de hecho. Oídas las partes y recibidas las 
pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite70.

16. AUDIENCIA AL PRESUNTO AGRESOR AL OPONERSE A LA 
MEDIDA DE SEGURIDAD

La finalidad de la oposición es garantizar el derecho de defensa del presunto agresor, revisar la 
pertinencia de la medida de seguridad y garantizar que no se violen sus derechos.

Al identificarse que la medida de seguridad se solicitó por la ocurrencia de hechos como: conflicto 
de tierras, por desahucios de vivienda, por razones laborales, por problemas de herencias, por 
incumplimiento de obligaciones en el matrimonio como la pensión alimenticia a favor de las mujeres 
sus hijas e hijos, por la necesidad de fijar una relación paterno filial, entre otras; la o el juzgador 
podrá remitir a la vía judicial respectiva a las partes para dilucidar dichos conflictos y plantear sus 
pretensiones, sin dejar desprotegida a la víctima que dentro de los contextos citados haya sido 
dañada en lo físico, sexual, psicológico o patrimonial.

En los casos en que la o el funcionario de justicia considere que la intención de la medida no 
responde a su naturaleza de proteger la integridad de la persona que está siendo vulnerada en su 
derecho, podrá modificarla, ampliarla o revocarla.   

Antes de resolver la revocatoria de la medida de seguridad, es importante verificar que las condiciones 
de riesgo han cesado, a pesar de lo manifestado por el presunto agresor e incluso por la misma 
víctima.   

17. LA MEDIACIÓN Y/O CONCILIACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS DERECHOS ALIMENTARIOS

La aplicación de la mediación y/o conciliación en los casos donde hay medidas de seguridad a favor 
de las mujeres, hijas e hijos, es exclusivamente para garantizar el derecho alimentario de la víctima 
cuando es cónyuge, sus hijos e hijas menores de edad, con el objetivo de fijarla y se cumplan de 
forma inmediata.  No perder de vista, que se debe resguardar en todo momento la integridad de la 
víctima.

Los Centros de Mediación han requerido que la judicatura que refiere el caso, debe enviar un oficio 
haciendo del conocimiento que la persona goza de la medida, y se requiere la garantía de los 
alimentos, para que éste pueda ser un título ejecutivo. En ningún momento se debe modificar la 
finalidad de dicha mediación, toda vez que la violencia no es conciliable.

70  Código Procesal Penal, artículo 150 bis.
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18. DUPLICIDAD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CONTRA DE 
LA VÍCTIMA 

Para evitar que se otorguen dos medidas de seguridad a favor de la misma víctima en diferentes 
judicaturas, es necesario considerar lo siguiente: 

•  Preguntar a la persona que solicita la medida de seguridad, si la víctima cuenta con otra 
medida de seguridad dictada con anterioridad. Si la respuesta es afirmativa, solicitar copia 
del oficio.

•  Si se tiene la duda, se puede adicionar en el contenido de la medida dictada el párrafo 
siguiente: siempre y cuando, previamente no se haya dictado una medida similar o igual a la 
presente.

•  Si personal de la Policía Nacional Civil informa que cuentan con dos medidas de seguridad a 
favor de la misma víctima y estas tienen contenidos similares, se ejecuta la medida dictada 
que se adecue al nivel de riesgo y necesidad de protección de la víctima, siempre y cuando 
esté vigente. 

En los casos donde la víctima que solicita una medida de seguridad tiene una medida en su contra 
requerida por el presunto agresor, en el momento en que se recibe la denuncia de la víctima se debe 
realizar lo siguiente:

• Preguntar a la persona que solicita la medida, si la víctima cuenta con una medida dictada 
en su contra por parte del presunto agresor.

• Si la respuesta es afirmativa, se deben revisar ambas medidas, para considerar la protección 
de la persona en mayores condiciones de vulnerabilidad (principio pro-persona), realizando 
un análisis de los riesgos.

•  Si el objeto de la medida es la guarda y custodia de los hijos e hijas o la fijación de pensión 
alimenticia respectiva; se tendrá que remitir a la vía judicial respectiva para dilucidar ambos 
derechos, y deberá considerarse la aplicación de medidas de seguridad para la protección 
y resguardo de las víctimas de violencia independientemente de los otros procedimientos 
judiciales que inicie.

•  En todo momento se debe dar cumplimiento a la tutela judicial efectiva establecida 
como un derecho fundamental que asiste a toda persona, para reclamar ante los órganos 
jurisdiccionales la protección de los derechos de que es titular y están siendo violentados, 
brindando un debido proceso con todas las garantías establecidas.
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19. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO SEGÚN 
LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES, RELACIONES 
INTERPERSONALES, FAMILIARES, SOCIALES O 
COMUNITARIAS

En consideración a la normativa nacional e internacional, los principios, garantías, responsabilidades 
del Estado ante los hechos de violencia contra la mujer y el deber de debida diligencia, entre otros, al 
otorgar medidas de seguridad, deberá considerarse factores de riesgo en base a  las características 
personales, relaciones sociales, laborales, económicas , entre otras. Por ejemplo: el lugar donde la 
persona víctima habita, la edad, la relación de parentesco entre la víctima y el agresor, la frecuencia 
y modalidades de la violencia que vive, entre otras.

Los procedimientos establecidos se deben aplicar según la situación y condición de cada víctima, se 
presentan como orientadores mínimos, pero no restringen la capacidad, creatividad y otros recursos 
con que pueda contar para realizar acciones que permitan garantizar la vida, seguridad e integridad 
de las personas víctimas, invitando según su experiencia a adicionar aquellas que sean basadas en 
buenas prácticas, marcos legales, políticas, modelos y protocolos nacionales e internacionales.

19.1 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
LAS PERSONAS VÍCTIMAS Y LOS FACTORES DE RIESGO

Para orientar algunas de las acciones inmediatas o mediatas que se deben realizar se 
proponen las siguientes:

A. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS VÍCTIMAS
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B. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AGRESORA

C. IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA PERSONA VÍCTIMA 
O VÍCTIMAS Y LA PERSONA AGRESORA
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D. FACTORES DE RIESGO
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E. CON RELACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
DE LA VÍCTIMA
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F. EN RELACIÓN CON  LAS RELACIONES DE PODER EXISTENTES 
ENTRE LA VÍCTIMA Y LA PERSONA QUE AGREDE
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G. EN RELACIÓN CON EL HECHO VIOLENTO Y EL DAÑO
PRODUCIDO A LA VÍCTIMA  

G. EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y MECANISMOS
UTILIZADOS PARA PERPETRAR EL HECHO

Y EL DAÑO PRODUCIDO
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VI. Parte práctica.

1. BUENAS PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los jueces no deben tener temor de otorgar medidas de seguridad aun cuando éstas no 
se encuentren debidamente reguladas en la ley, ya que lo que se busca a través de estas 
es evitar, detener la violencia y romper con el círculo o la espiral en la cual está inmersa 
la víctima. Al emitir las resoluciones judiciales, se deben de motivar y fundamentar 
adecuadamente tanto en los instrumentos internacionales como en la ley nacional, 
explicando detalladamente del porque se resolvió de tal o cual manera.

(Juez de Primera Instancia, especializado en materia de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer, Petén)

Fundamentos para otorgar medidas de seguridad en casos donde se ligó a proceso por 
el delito de Violencia Contra la Mujer: Artículos 2,4,5-12,14,16 203, 204 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, artículo 7 de la  Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia intrafamiliar; artículo 9 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas 
de Violencia Contra la Mujer, artículo 3, del artículo 1 al 5  de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (Belém do Pará); artículos 
7,9,11,11 bis, 43, 47 del Código Procesal Penal; del artículo 1 al 5  de la Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Declaración sobre 
los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Fundamentos para otorgar medidas de seguridad  donde se ligó a proceso por el delito de 
Violencia Sexual, y NNA son los siguientes: artículos 2,4,5,12,14,16 203, 204 Constitución 
Política de la República de Guatemala,  artículo 7 Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia intrafamiliar; artículo 2 Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas; artículo 7,9,11,11 bis, 43, 47 del Código Procesal Penal; Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia,   articulo 3.1  Convención Sobre los Derechos del Niño, del 
artículo 1 al 5  de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, (Belém do Pará), del artículo 1 al 5  de la  Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
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Fundamento jurídico para el otorgamiento de diversas medidas de seguridad: - 
Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1º, y 2º,  estándares 
internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala a nivel regional, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer  “Convención Belem Do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, “Convención CEDAW”, las que son fundamento en la 
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, - 100 Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la justicia de personas consideradas en situación de vulnerabilidad, la 
Carta iberoamericana sobre derechos de las víctimas, que aun cuando sus disposiciones 
jurídicas no son del todo vinculantes por no poseer la calidad de tratados o convenios 
internacionales, sí contienen una extensa gama de derechos y garantías aplicables a las 
mujeres, para que estas puedan gozar de sus derechos y libertades fundamentales dentro 
de los ámbitos políticos, culturales, económicos, sociales y jurídicos, entre otras.

El sistema de medidas de seguridad responde a un sistema de numerus apertus, lo que 
significa que los jueces que son los llamados por disposición constitucional a proteger 
debida y adecuadamente bajo el principio del deber de debida diligencia a las mujeres 
víctimas, podrán disponer o decretar todas aquellas medidas de seguridad que se 
encuentran contempladas en la legislación internacional como en la normativa nacional, 
sino que también ostentan la facultad discrecional de otorgar otras medidas de seguridad 
que aun cuando no estén regladas en las leyes respectivas, se consideren idóneas y 
concretas a cada caso en particular, siempre y cuando estas tutelen de forma más amplia 
a las víctimas de violencia de género y posibilitarles así una vida plena, libre de violencia 
y su acceso al derecho de justicia que constitucional y legalmente tienen consagrados. 
(Juez especializado de primera instancia, Peten).

Restitución inmediata de los hijos en 
poder del padre, para ser entregados 
a la madre o su guardador. Artículo. 
3. Convención sobre los Derechos 
del Niño; artículo 5 de la Ley de 
Protección integral de la niñez y 
adolescencia.

La judicatura solicita de oficio 
al RENAP las certificaciones de 
nacimiento, de identificación o de 
matrimonio, incluso por la crisis 
sanitaria del país, se solicitan vía 
telefónica u otro medio expedito, en 
cumplimiento al principio de poco 
formalismo.
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Por el estado de emergencia y distanciamiento social, la solicitud de medidas de seguridad 
se puede obtener por vía telefónica u otro medio, ya sea directamente de parte de la 
víctima u otra persona. Fundamento legal: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Intrafamiliar. Artículos 1 y 3.

El monitoreo para asegurar la finalidad de las medidas de seguridad, se hace vía telefónica 
u otros medios accesibles para una constante comunicación con la víctima, a cargo de 
integrantes del juzgado, PNC u otro que designe la o el juzgador.

Se fija obligación alimentaria provisional por el plazo de seis meses prorrogables a petición 
de parte o de oficio, los presuntos agresores alegan que no es la vía legal para discutir 
la pensión alimenticia, se resuelve que es una medida que garantiza el cumplimiento 
del derecho de alimentos de la víctima, sus hijos e hijas, en aras del principio de interés 
superior del niño, niña o adolescente.

Se ordena el embargo de bienes muebles e inmuebles del presunto agresor para evitar 
que estos se enajenen de cualquier forma; se garantiza el derecho al patrimonio familiar 
que tiene la mujer víctima, aun cuando no estén unidos en matrimonio, teniendo en 
cuenta que de conformidad con la Ley de Protección y Dignificación de la Mujer, el Estado 
reconoce ya otro tipo o clase de uniones maritales o grupos familiares derivados de los 
usos y las costumbres de los pueblos étnicos.

Se ordena a la autoridad policial que preste seguridad perimetral en la residencia de la 
mujer víctima durante las 24 horas del día, por un plazo de seis meses, prorrogables a 
petición de parte o de oficio.

Para agilizar la tramitación de la prórroga de medidas de seguridad se hace en bloque de 
15 a 20 medidas en una sola audiencia, la cual queda plasmada en una sola acta sucinta 
con sus respectivos oficios a la Policía Nacional Civil. Previo a entrar a la realización de la 
audiencia de mérito se revisan los expedientes verificando la vigencia de estas.

Así mismo se dividen las audiencias en medidas de seguridad en casos de violencia 
contra la mujer, violencia sexual y NNA, en virtud que los fundamentos para otorgarlas o 
prorrogarlas son distintos atendiendo al delito.
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Se ha otorgado la posibilidad de visita del presunto agresor a las hijas e hijos bajo la 
vigilancia y monitoreo del Sistema de Atención Integral del órgano jurisdiccional, para no 
afectar la relación paterno filial, siempre y cuando no se ponga en riesgo ni vulnere a la 
víctima.

En un caso bastante singular, la judicatura otorgó una medida de seguridad atípica a 
una mujer víctima, que denunció haber sido excluida como socia de una Asociación de 
Microbuseros, a través del Consejo de Administración, en forma ilegal; los socios casi en 
el 100% eran de sexo masculino. La medida de seguridad ordenaba que la víctima podía 
continuar operando la ruta de carga y pasajeros que se le había autorizado, hasta que se 
dilucidará la denuncia que por el delito de violencia económica, investigaba la Fiscalía de 
la Mujer y Niñez Víctima respectiva.  

Se otorgó una medida de seguridad atípica, se ordenó el secuestro de dos vehículos tipo 
bus que prestaban servicio de carga y pasajeros, propiedad del esposo de la víctima, 
que había fallecido, y que le fueron despojados por el suegro, iniciándose un proceso 
por delito de violencia económica, así como de una motocicleta y hubo necesidad de 
solicitar el auxilio de la fuerza pública y del juez de paz del lugar para secuestrar dichos 
automotores, que finalmente le fueron entregados a la víctima.

Se ordenó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-, al Registro de Inscripción 
Catastral, -RIC-, y a la Oficina Municipal de Catastro del lugar, como medida de seguridad, 
que se suspendiera todo trámite de registro de un bien inmueble que hubiera iniciado 
el hijo de una señora de edad muy avanzada, quien supuestamente bajo engaños había 
hecho formalizar ante notario, la escritura traslativa de dominio del bien, que es bastante 
extenso en su área superficial, ya que la víctima afirmaba que en ningún momento ella 
había enajenado el mismo a su hijo. Las instituciones mencionadas acataron la orden 
judicial y hasta este momento todo trámite de registro está suspendido.
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2. CASOS PRÁCTICOS PARA RESOLVER EN LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

  CASO 1

  JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA

La medida de seguridad establecida en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar, en aplicación complementaria a la Ley contra el Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer en el inciso J) se establece: “Fijar una obligación alimentaria 
provisional, de conformidad con lo establecido en el Código Civil.”

Esta tiene como problemática que es dictada por los jueces, sin audiencia a la contraparte, y sin 
analizar la capacidad de pago del alimentista y las necesidades del alimentado, por lo tanto, se fija 
por parte del juez de forma subjetiva a su consideración para poder establecer de forma urgente 
una atención a la necesidad de alimentos, más no obstante el auto de la medida de seguridad no 
constituye un título ejecutivo que pueda ser reclamado por la vía civil para su cobro.

La medida alimentaria es dictada por los jueces como una respuesta inmediata ante la necesidad 
de alimentos, pero no cumple con las condiciones para ser reclamada o exigida, por lo que la 
buena práctica radica que al momento que el juez dicta la medida incorpora a la obligación que se 
fija como provisional las características de un convenio ejecutable: cantidad liquida (una cantidad 
dineraria no en especie), cantidad exigible, plazo a partir del cual debe cumplirse la obligación, 
lugar de cumplimiento de la obligación, a favor de quienes se dicta esta obligación de alimentos 
(nombre de los alimentistas). Si bien es cierto, el hecho que cumpla con estas condiciones no 
solucionará el problema jurídico de la falta de exigibilidad de la pensión alimenticia, si dará 
los puntos solidos de partida para la negociación o fijación de esta, e informará y exhortará al 
obligado a la pensión a buscar los órganos jurisdiccionales para la fijación definitiva de la pensión 
alimenticia.

Una práctica que soluciona esta problemática es en los casos, en los cuales, las medidas son 
fijadas por los Juzgados de Primera  Instancia al momento que los  presuntos agresores son 
ligados a proceso penal, o por alguna circunstancia se encuentran frente al juez tanto el presunto 
agresor como la víctima, ya sea porque la víctima desea  ser partícipe de las audiencias penales, 
lo cual es su derecho, o por cualquier circunstancia se encuentran frente al juez, situación que es 
usual en los juzgados de paz del interior del país. En estos casos el juez puede hacer uso de las 
facultades otorgadas en el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial, inciso e) que establece:
“Para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que se inicie el 
mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. 
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Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados 
o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su 
función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que 
dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez 
constituirán título ejecutivo para las partes signatarias, en lo que a cada uno le corresponda.”  La 
ley del Organismo Judicial faculta al juez a poder instar de oficio a la conciliación y de esta manera 
proponer una forma ecuánime de conciliación.

Es importante aclarar que este procedimiento no significa en ningún momento que la violencia 
puede ser conciliada. El juez tiene la obligación de dictar medidas de seguridad urgentes, más no 
obstante, puede conciliar a los sujetos procesales adicionalmente a las medidas de seguridad y 
conceder seguridad jurídica a la víctima en cuanto al acuerdo de las pensiones alimenticias, el cual 
será ejecutable por ser un convenio judicial con calidad de título ejecutivo.

HECHOS CONCRETOS DEL CASO

La señora María Teresa Escalante Pérez, acude al Juzgado de Paz de  Momostenango, departamento 
de Totonicapán,   el día domingo doce de abril del año 2,020 a las 7:00 p.m. solicitando  urgentemente 
que el juez  le de protección porque su esposo de nombre Marco Tulio Izaguirre Petrona, con quien 
procreó 2 hijos, de 4 y 6 años respectivamente, a las 6:00 p.m. aproximadamente de ese mismo 
día discutió con ella por que aduce que tiene otra relación sentimental y dentro de la discusión le 
pegó un puñetazo en el área del labio y la saco a puntapiés de la residencia, por lo que acude a 
usted, juez de paz a efecto que pueda ayudarla.

El juzgado la atiende inmediatamente y el juez la entrevista, y le manifiesta que le otorgará 
medidas de seguridad, ordenando que el presunto agresor, salga inmediatamente de la residencia 
en común, que no la perturbe ni intimide y que no pueda entrar a la residencia en común. 
Ella le manifiesta que tiene miedo porque él es el sustento de su hogar y que la propiedad está 
a nombre de su esposo. Esta la mujer víctima en el área de espera del juzgado y se estaba 
terminando de complementar la papelería, cuando el oficial tramitador se percata que llega el 
señor Marco Tulio Izaguirre Petrona, pidiéndole perdón a la ofendida y reconociendo que se salió 
de control la situación.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué medidas de seguridad debiera otorgar el juez a la mujer víctima?
2. ¿En qué momento deberá notificársele al presunto agresor la emisión de las medidas de seguridad?
3. ¿Ante la presencia del presunto agresor en el juzgado, qué atención victimológica deberá 

brindarse a la mujer víctima? 
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4. ¿Qué acciones se podrían incluir para que la pensión alimentaria provisional se confirme en 
un convenio que tenga fuerza ejecutiva? 

5.  ¿Puede el juez, aceptar el desarrollo de la junta conciliatoria entre la víctima y el agresor y 
no dictar las medidas de seguridad, pues ya se pusieron de acuerdo en cuanto a la pensión 
para ella, sus hijos e hijas? 

6.  Debe el juez proteger a la víctima del presunto agresor que ha llegado a su juzgado aunque 
manifieste el agresor su arrepentimiento? 

7.  ¿En qué normativa puede el juez fundamentarse para promover un acuerdo para el pago de 
las pensiones alimenticias? 

8.  ¿Qué requisitos debe cumplir el acuerdo firmado por las partes? 

  CASO 2

  JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA

Como es de conocimiento, el delito de violencia contra la mujer en Guatemala es uno de los 
delitos con más incidencia en nuestra población, y la mayoría de los hechos no son denunciados o 
si son denunciados por la víctima, la misma se encuentra inmiscuida en el círculo de la violencia, 
lo cual hace poco efectiva la persecución penal en estos hechos.

La mayor parte de las víctimas no denuncian y cuando lo hacen la vulnerabilidad de estas y otras 
circunstancias como la misma presión social, hace que desistan de las medidas de seguridad y de 
la persecución penal al poco tiempo y horas de haber sucedido los hechos. 

Estas circunstancias del arrepentimiento de la víctima hacen complicado que el Ministerio Público 
tenga elementos para poder someter al agresor a la persecución penal, y tienen un reto especial 
con respecto a las denuncias presentadas en lugares donde no se encuentra el equipo de apoyo 
especializado para la atención de las víctimas. 

Las instituciones de justicia que tienen el primer contacto con la víctima, generalmente es la 
Policía Nacional Civil, juzgados de primera instancia penal, juzgados de paz de toda la República 
y juzgados de familia. En estos casos la víctima se encuentra doblemente vulnerable derivado a 
que no existe un órgano jurisdiccional, y equipo de atención especializado en violencia contra la 
mujer que pueda darle el apoyo integral, y fortalecerla en su decisión de haber denunciado.

En consideración a lo anterior, las y los funcionarios de justicia deben tomar conciencia de la 
protección inmediata que se debe dar a la víctima, y que posiblemente ellos serán las únicas personas 
que tengan contacto con la víctima antes de su arrepentimiento; esto implica que los hechos de 
violencia contra la mujer, sus hijas, e hijos, que se denunció, puede potencialmente quedar impune. 
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La buena práctica radica en la conciencia de la o el funcionario que atiende y recibe la declaración 
de la víctima al momento de solicitar la medida de seguridad; deberá considerarse dicha denuncia 
como el hecho introductorio que puede generar la persecución penal de oficio. Por lo tanto, en 
la medida de lo posible y de forma sensible, evitando la revictimización, podrá preguntársele a 
la víctima circunstancias valiosas que permitirán en el futuro que la víctima no sea llamada al 
Ministerio Público para declarar en cuanto al hecho, porque ya presto su declaración ante el juez 
que le otorgó las medidas de seguridad. 

Ideal sería que el juez logrará esa declaración en calidad de anticipo de prueba, más no obstante 
nuestro ordenamiento penal establece requisitos indispensables para la misma, que derivado del 
horario de atención a la víctima y los días inhábiles es imposible de cumplimiento. 

En esta recepción de información desde la denuncia presentada por la víctima, debe tomarse en 
cuenta que, para que un hecho punible pueda ser imputado debe contar con las características 
siguientes y responder a las preguntas siguientes: ¿qué acciones fueron cometidas contra ella?, 
¿quién las provocó?, ¿quiénes más fueron afectados adicionalmente a la denunciante?, ¿qué paso?, 
circunstancias de tiempo (cuándo fue el hecho, hace cuánto tiempo se vienen dando estos hechos 
de violencia), circunstancias de modo (como fue el hecho), circunstancias de lugar (donde fue el 
hecho), cual fue el daño que le provocó y como se siente con ello, quiénes  observaron el hecho, 
¿qué es lo que pide?

Con estos elementos, el Ministerio Público podrá iniciar con la investigación sin necesidad de pedir 
a la víctima que vuelva a declarar ante el ente investigador.  El artículo 297 del Código Procesal 
Penal establece: “Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, a la 
policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere de la comisión de un 
delito de acción pública”. El artículo 5 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia 
contra la Mujer, establece: “Acción Pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de acción 
pública”.

HECHOS DEL CASO A RESOLVER

La señora Juana Estela Aguirre Maldonado, acude al Juzgado de Paz de Santa Clara la Laguna, 
departamento de Sololá, el sábado once de abril del año 2,020 a las 7:00 a.m.,  solicitando 
urgentemente que el juez le de protección porque su esposo de nombre Juan Macario Díaz, con 
quien procreó 5 hijos,  de 2, 4, 6, 8 y 10 años respectivamente, a las 6:00 p.m. del día anterior, salió 
a tomar con sus amigos, lo cual es su costumbre y cuando toma se pone agresivo, y al llegar a la 
casa le pidió comida, le dijo que ella no servía para nada y le pego en repetidas ocasiones con su 
cincho, posteriormente se quedó dormido. 
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Ella indica que no es la primera vez que le pega pero que lo hace solo cuando está tomado. Y 
que después se disculpa y ella lo ha perdonado ya en 10 ocasiones, pero ya se cansó y quiere que 
usted ordene que se vaya de la casa, y que no quiere pensión alimenticia porque ella mantiene el 
hogar derivado a los problemas de alcohol de su esposo. 

El juzgado la atiende inmediatamente y el juez la entrevista, y le manifiesta que le otorgará 
medidas de seguridad, ordenando que el presunto agresor, salga inmediatamente de la residencia 
en común, que no la perturbe ni intimide, y que no pueda entrar a la residencia en común. 

El juez, nota que ella posiblemente se encuentra inmersa en el círculo de la violencia y decide 
que su declaración cumplirá con los elementos fundamentales para iniciar la persecución penal 
de oficio, y que si ella se arrepiente en el futuro, el Ministerio Público tenga elementos para poder 
continuar con la persecución penal.

PREGUNTAS:

1.  ¿Qué actitud debe tomar el juez al saber que la víctima anteriormente ha perdonado al 
presunto agresor y la violencia ha vuelto a ocurrir? 

2.  ¿Es viable que el juez haga preguntas adicionales a la víctima después de que ella le ha 
narrado los hechos de violencia? 

3.  ¿Qué elementos deberá contener la denuncia de la víctima, considerando la posibilidad que 
ella se retracte o vuelva a darle otra oportunidad al presunto agresor? 

4.  ¿Podría el juez ordenar que a la víctima se le practique un examen médico forense de las 
lesiones presentadas?

5.  ¿Debe el juez forzar a la víctima a que proporcione esta información?

  CASO 3

  JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA

Considerando la violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes debido 
a las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, en el campo político, 
cultural, y familiar71; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención Belém Do Pará, establece que los Estados Partes convienen en adoptar 
en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para fomentar el conocimiento y la 
observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que 
se respeten y protejan sus derechos humanos; modificar los patrones socio culturales de conducta  
de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales

71  Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 3º. Considerando.
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apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban 
la violencia contra la mujer72.

En el proceso de socialización, las conductas de discriminación y violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes, son conductas aprendidas en el centro de la familia del agresor, conductas 
machistas observadas en la niñez que posteriormente son reflejadas en la vida adulta, la buena 
práctica radica en el apoyo socio cultural decretado a través de medidas de seguridad, en donde 
se somete al presunto agresor a la obligación de acudir a instituciones con programas terapéutico-
educativos, programas de alcohólicos anónimos, programas de escuelas para padres, entre otras; 
el juez debe ser proactivo para buscar dentro de su comunidad este tipo de instituciones que 
pueden colaborar con  el fin previsto.

HECHOS DEL CASO A RESOLVER

La señora Marta Ester Rodríguez Reyes, acude al Juzgado de Paz de Patzún, del departamento de 
Chimaltenango el día viernes diez de abril del año 2,020 a las 7:00 a.m.,  solicitando urgentemente 
que el juez le otorgue protección porque su esposo de nombre José Higueros Max, con quien 
procreó 1 hijo de 2 años, ese día a las 5:00 a.m., llego a su casa después de estar tomando todo 
la semana y le pidió dinero para seguir tomando, cuando la víctima se negó le lanzo una piedra la 
cual le golpeo en la cabeza y le provocó un sangrado. Ella manifiesta que su esposo es un buen 
hombre, responsable, pero cuando toma es un gran problema. 

Indica que es la primera vez que le pega, pero que quiere que se vaya de la casa y que lo ayude a 
salir de su problema de alcoholismo.
 

PREGUNTAS:

1. ¿Qué acciones de atención victimológica aplicaría en este caso? 
2. ¿Qué medidas de seguridad otorgaría a la mujer víctima? 
3. ¿Puede el juez ordenar que el presunto agresor asista a un programa de Alcohólicos Anónimos 

o a una escuela de padres u otra terapia que considere necesaria?
4. ¿Debe el juez coordinar previamente con algún grupo de Alcohólicos Anónimos la atención 

del presunto agresor o su asistencia a otra terapia o institución de apoyo?
5.  ¿Puede el juez condicionar la asistencia del presunto agresor a terapia de alcohólicos 

anónimos o escuela para padres, para que pueda regresar a la residencia común con su 
esposa e hijos? 

6.  ¿Qué obligación tiene el juez que otorgó la medida de seguridad respecto al vencimiento del 
plazo de esta? 

72  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem Do Pará, artículo 8 literales a, b.
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3. OTROS EJERCICIOS PRÁCTICOS

INSTRUCCIONES:

A continuación, se le presentan algunos casos que deberá analizar y en cada uno responder lo 
siguiente:

a.  ¿Qué medidas de atención victimológicas aplicaría?
b.  ¿Quiénes son las víctimas de violencia?
c.  ¿Quién es el presunto agresor?
d.  ¿Qué medidas de seguridad deberán otorgarse?
e.  ¿Qué tipo de delito podría tipificarse de los hechos denunciados?
f.  ¿A quién solicita la ejecución de las medidas otorgas?

1. A su judicatura llega una mujer aproximadamente de 45 años, manifiesta que vive con mucho 
miedo y casi no puede salir de su casa, porque constantemente recibe llamadas telefónicas de 
su esposo que vive en los Estados Unidos y la amenaza que la va a matar si sale de su casa; 
ella no puede salir ni ver a su familia porque el padre de su esposo siempre la vigila y le avisa 
a el que ella salió de la casa, también debe salir a trabajar porque él no provee lo necesario 
para ella y sus hijas e hijos.

2. Llega una señora a su juzgado, diciendo que le tiene mucho miedo a su esposo porque siempre 
la golpea, la insulta y no la deja salir a trabajar, lo que el aporta no es suficiente porque tienen 
dos hijas y un hijo menores de edad; sus hijas e hijos también viven muy asustados y han sido 
agredidos por su padre. Ella indica que no quiere denunciar a su pareja, por el temor que le 
tiene, pero quiere medidas de seguridad para que él se vaya de la casa y que cumpla con una 
pensión alimenticia para ella y sus hijas e hijo.

3. Una adolescente de 13 años llega a la Policía Nacional Civil, indicando que su papá la sacó de 
su casa porque se avergüenza de ella debido a que está embarazada.  Indica que en la escuela 
ya se enteraron de su embarazo, ella le comentó a la directora que uno de los profesores era 
el padre del bebé que esperaba, a lo que respondió que se tenía que retirar de la escuela para 
evitar escándalos con otros padres de familia.

4. Una señora de 32 años solicitaba ayuda a los vecinos. Agentes de la policía nacional, que 
pasaban por su residencia como a las 19:00 horas, se percataron que el esposo la golpeaba en 
el interior de su hogar, se dieron cuenta que estaba armado y ella pedía ayuda.
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5. Llega una señora al juzgado de paz pidiendo ayuda y manifiesta que su pareja llegó ebrio a su 
casa y le rompió su uniforme que le servía para ir a trabajar, así como unos objetos de trabajo 
y documentos personales. Ellos no son casados, pero procrearon a tres hijos aun menores de 
edad. Indica que después de insultarla y romperle sus cosas, él le dijo que ella no se debe 
olvidar quien manda en la casa y que nadie se debe meter en su vida y que nadie la iba ayudar 
a mantener a sus hijos. Ella indica que ya no quiere vivir con él, pero tiene mucho miedo.
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