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EL DERECHO A LA REPARACIÓN CONTENIDO EN LA LEY CONTRA EL 

FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Resumen 

Autora: Rosa del Carmen Bejarano Girón 
Carné: 2070399 
Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

La violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones constituye una 

violación de derechos humanos, de conformidad con lo establecido por el derecho 

interno y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos de las 

mujeres ratificados por el Estado de Guatemala. A la luz de dichos tratados  y de 

la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, las víctimas 

de los hechos que constituyen violencia contra la mujer en sus diversas 

manifestaciones, tienen derecho a la reparación 

El derecho a la reparación es un tema que demanda establecer cuáles son las 

normas del derecho internacional de los derechos humanos que le dan origen y su 

interpretación por parte de los órganos encargados de aplicarlas, particularmente 

en el sistema regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-  

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH-, partiendo de casos 

de violaciones de derechos humanos sometidos a su conocimiento tanto de 

derechos humanos en general como derechos específicos de las mujeres.   A 

partir de la interpretación y aplicación del derecho a la reparación y los estándares 

desarrollados por el sistema internacional de protección de derechos humanos, se 

procede a analizar sentencias emanadas de los órganos jurisdiccionales 

nacionales que han aplicado en sus fallos la Ley contra el femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer para establecer si se cumple con el deber impuesto 

por leyes nacionales e internacionales de reparar a las víctimas y/o sus familiares 

de manera integral con una perspectiva de derechos humanos. 

 
 
 
 



 
 

 

ABREVIATURAS 
 
CEDAW Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
  contra la mujer. 
 
CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
CORTEIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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Introducción 

 

Los altos índices de violencia que desde hace varios años afectan al país,  

constituyen un hecho notorio y de conocimiento público en Guatemala.  Los 

hechos de violencia que a diario  se producen, han impactado de manera 

alarmante a las mujeres, quienes son víctimas de actos ilícitos que van desde 

violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, hasta 

llegar a ser víctimas de femicidio.  

 

La violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos: 

derecho a la vida y a la integridad, entre otros, y constituye una ofensa a la 

dignidad humana; por ello existen, a nivel universal y regional, convenciones y 

tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconocen 

derechos específicos de las mujeres y tienen como propósito erradicar la violencia 

y la discriminación contra la mujer.  

 

El Estado de Guatemala al firmar y ratificar convenios y tratados internacionales 

en materia de derechos humanos, a los cuales la Constitución Política de la 

República en el artículo 46  les reconoce preeminencia sobre el derecho interno , 

adquiere compromisos y obligaciones que debe cumplir.  Asimismo de 

conformidad con la Constitución Política, el Estado también debe proteger y 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas.   

 

En Guatemala los femicidios y los hechos que constituyen otras formas de 

violencia contra la mujer, evidencian precisamente la gravedad de las violaciones 

de derechos humanos que sufren tanto las mujeres que son las víctimas directas 

como sus familiares, estas víctimas pertenecen a diferentes sectores de la 

sociedad.  Las cifras de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes 

manifestaciones se ha incrementado en el país: la Comisionada Presidencial 

contra el femicidio reporta 675 casos de muertes violentas de mujeres en el año 



 
 

 

2010 y de enero al 16 de julio de 2011, 388 casos1. Por otra parte, de conformidad 

con información proporcionada por Estadística Judicial los casos ingresados por 

violencia intrafamiliar en los Juzgados de Paz, Paz Penal, Paz Móvil y Juzgados 

de Primera Instancia del ramo de Familia de toda la república en el año 2009 

fueron 64,604; se otorgaron 53,009 medidas de seguridad; 10,495 de esos casos 

constituyen delito y 3,053 son faltas.   

 

En el año 2010 de enero a junio de conformidad con datos parciales de Estadística 

Judicial procesados al 9 de septiembre de 2010, en los juzgados antes citados 

ingresaron 35,414 casos, se han otorgado 31,506 medidas de seguridad, la 

agresión es constitutiva de delito en 6,539 casos y 1,366 faltas2.  Del año 2000 al 

año 2008, ocurrieron 3,592 muertes violentas de mujeres3.  En  este contexto el 

Congreso de la República aprobó la Ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, Decreto 22-2008, que entró en vigencia el 16 de mayo 

de 2008, la cual tipifica los siguientes delitos: 

1) Femicidio. 

2) Violencia contra la mujer 

  2.1) Violencia Física 

  2.2) Violencia Sexual 

  2.3) Violencia Psicológica 

3)  Violencia Económica 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, fue 

aprobada por el Congreso de la República como parte del cumplimiento de las 

obligaciones internacionales del Estado4 cabe señalar que la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer –CEDAW- y la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

                                                                 
1
Convergencia Cívico Política de Mujeres. Datos proporcionados por Directora de Proyectos en reunión 

sostenida con equipo de consultoras el 29 de agosto de 2011. 
2
 Centro Nacional de Análisis y documentación Judicial –CENADOJ-, Informe Estadístico de casos 

ingresados, tomando como referencia los formatos de la estadística judicial, años 2009 y 2010.  
3
Ibid.  Convergencia Cívico Política de Mujeres. 

4
 Segundo Considerando del Decreto 22-2008 del Congreso de la República. 



 
 

 

la mujer –Convención de Belém do Pará- imponen al Estado de Guatemala el 

deber de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo, 

entre otras acciones:  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;  así como establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 

objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y eficaces.5  (el subrayado no aparece en el 

texto original). 

 

En este sentido, es preciso destacar que es en el derecho internacional de los 

derechos humanos,  en virtud de la responsabilidad internacional que asume el 

Estado, donde surge el derecho a la reparación como lo establece la Convención 

de Belém do Pará antes citada.   Al explorar el caudal normativo que se refiere al 

tema, se establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconoce este derecho en el artículo 63.1 el cual dispone:  “Cuando decida que 

hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se repare las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.   

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 

Naciones Unidas6, contempla, entre otras, las siguientes medidas que el Estado 

debe satisfacer para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia: “(…) debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz 

                                                                 
5
 Artículo 7 literal c y literal g Convención de Belém do Pará. 
6
  Organización de .Naciones Unidas,  Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993. 



 
 

 

por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las 

mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos”7. 

 

En el mismo sentido,  la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra 

la mujer en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, 

en el capítulo V se refiere a las reparaciones y dispone en el artículo 11 que “la 

reparación a la víctima será proporcional al daño causado y al grado de 

culpabilidad del autor del delito (…) podrá decretarse por los órganos de justicia 

que conozcan del caso concreto (…)” 

 

En consecuencia, considerando la gravedad y el impacto en la sociedad y en la 

humanidad de los hechos que constituyen femicidio y violencia contra la mujer, es 

importante establecer en qué medida se ha cumplido con el deber de reparar a las 

víctimas de estos hechos, tomando en cuenta que de conformidad con la ley 

corresponde decretar la reparación a los órganos de justicia que conozcan del 

caso concreto, además como se ha insistido, el deber de reparar es un 

compromiso que el Estado de Guatemala ha adquirido a nivel internacional como 

Estado parte de los tratados y convenciones internacionales en materia de 

derechos humanos.  En tal virtud, es necesario referirse al fin que persigue la 

reparación; para Claudio Nash, ésta tiene como fin restituir los hechos al estado 

anterior a la violación (de los derechos humanos) y si eso no es posible, se va a 

buscar compensar, satisfacer a la víctima en sus derechos8. 

 

Lo antes expuesto motiva el interés en investigar tres grandes temas: 

 

1. Femicidio 

2. Otras Formas de Violencia contra la Mujer 

                                                                 
7
 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala.  Sistematización de estándares en 

materia de derechos humanos relativos a la violencia contra la mujer.  Guatemala, 2011. 
8
 Nash Rojas, Claudio. “Trabajo con casos de reparaciones”. Charla dictada en “Seminario Reparación del 

Daño por violación a los derechos humanos”, Universidad Iberoamericana y Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, Ciudad de México, 05 de julio de 2005.  



 
 

 

3. Derecho a la Reparación de las víctimas de femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer.  

 

El derecho a la reparación es un tema que demanda establecer cuáles son las 

normas del derecho internacional de los derechos humanos que le dan origen y 

cuál es la interpretación que de esas normas han realizado los órganos 

encargados de aplicarlas, particularmente en el sistema regional la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-  y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos –CorteIDH-, partiendo de casos de violaciones de derechos 

humanos sometidos a su conocimiento tanto de derechos humanos en general 

como derechos específicos de las mujeres.   A partir de la interpretación y 

aplicación del derecho a la reparación y los estándares desarrollados por el 

sistema internacional de protección de derechos humanos, es posible analizar 

sentencias emanadas de los órganos jurisdiccionales nacionales que han aplicado 

en sus fallos la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 

para establecer si se cumple con el deber impuesto por leyes nacionales e 

internacionales de reparar a las víctimas y/o sus familiares de manera integral.   

 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, al establecer 

las fuentes de interpretación en el artículo 26 expresamente ordena:  “Constituyen 

fuentes de interpretación de esta ley 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.  En 

particular, serán fuentes de interpretación de esta ley: a) La Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  b) La 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer”. 

 

En consecuencia, tomando en consideración el elevado número de casos de 

femicidio y violencia contra la mujer que tienen lugar en Guatemala, se realiza el 



 
 

 

presente estudio con sentencias emitidas por el delito de femicidio  en el año 2009 

por los Tribunales de Sentencia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente  

a nivel nacional y sentencias emitidas, tanto de femicidio como de otras formas de 

violencia contra la mujer, emitidas por el Tribunal de sentencia penal, del delito de 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Quetzaltenango9 desde su 

creación en septiembre de 2010 hasta mayo de 2011. 

 

La pregunta de investigación que conforma la hipótesis es la siguiente: ¿Cuáles 

son las medidas de reparación que ordenan los órganos jurisdiccionales 

nacionales en las sentencias emitidas en los casos de femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer  para cumplir con el derecho de reparación integral de las 

víctimas? 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar las medidas de 

reparación que los órganos jurisdiccionales competentes que conocen los casos 

concretos, decretan para la reparación a favor de las víctimas de femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer conforme a lo dispuesto en la legislación 

nacional de la materia y tratados internacionales de derechos humanos de las 

mujeres. 

  

Los objetivos específicos de la investigación son:  identificar los parámetros que 

en materia de reparación se han fijado por el sistema regional de protección de 

derechos humanos, a través de la jurisprudencia de los órganos encargados de 

interpretar y aplicar los instrumentos internacionales que tutelan esos derechos, 

con particular énfasis en los que protegen derechos específicos de las mujeres. 

Otro objetivo específico es establecer el cumplimiento por parte de los órganos 

jurisdiccionales nacionales del derecho a la reparación que tienen las víctimas de 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer conforme a lo impuesto por 

                                                                 
9
 En Guatemala existen 3 Juzgados de Primera Instancia y Tres Tribunales de Sentencia Penal de Delito de 

Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, situados en Quetzaltenango, Guatemala y Chiquimula 

creados por Acuerdo No. 01-2010 de la Corte Suprema de Justicia. 



 
 

 

tratados y convenciones internacionales y la Ley contra el femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer.   

 

Asimismo otro objetivo es analizar si los órganos jurisdiccionales decretan 

medidas de reparación en sus sentencias y estudiar si las medidas de reparación 

contenidas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales 

competentes nacionales  cumplen con los parámetros establecidos para proveer 

una reparación integral a las víctimas de femicidio y otras formas de violencia 

contra la mujer. 

 

 La reparación, la víctima y los delitos contra la mujer constituyen los elementos de 

estudio.  

 

En cuanto a las definiciones  para  la presente investigación, la reparación o 

resarcimiento  consiste en el conjunto de medidas, servicios multidisciplinarios y 

compensación económica para reparar los daños materiales y morales sufridos 

por las víctimas y/o sus familiares, tanto de  delitos de femicidio como de violencia 

contra la mujer (física, sexual o psicológica) y violencia económica.  Víctima es la 

mujer que sufre actos  de violencia que menoscaban su derecho a la vida y a la 

integridad personal, provocándole ya sea la pérdida de la vida, o daños físicos, 

mentales, emocionales, psicológicos, materiales e inmateriales que perjudican su 

proyecto de vida. 

 

Asimismo,   en la definición de violencia contra la mujer se incluye el femicidio que 

consiste en una forma extrema de violencia de género contra las mujeres que 

tiene como resultado el asesinato de mujeres; así como la violencia contra la 

mujer  que consiste en  actos tendentes a provocar sufrimiento físico, sexual, 

psicológico y/o económico a la mujer por su condición de mujer, ya sea en el 

ámbito público o privado, y con dichos  actos se viola en perjuicio de las mujeres, 

el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, moral, económica y la dignidad 

personal. 



 
 

 

 

En cuanto al alcance  de la presente investigación, se analizan las 11 sentencias 

que de conformidad con información proporcionada por el Centro de 

Documentación Judicial fueron emitidas por el delito de femicidio por parte de los 

Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la 

República de Guatemala en el año 200910.  Las sentencias emitidas por el Tribunal 

de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer del Departamento de Quetzaltenango, a partir de su creación en septiembre 

de 2010  hasta el mes de junio de 2011.  Dichas sentencias se analizan para 

determinar lo relativo a la reparación otorgada a favor de las víctimas y/o sus 

familiares.  También se combina el estudio con jurisprudencia del sistema 

interamericano de protección de derechos humanos para establecer si se cumple 

en dichas sentencias con el derecho de reparación integral conforme a lo 

establecido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer y los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos 

humanos específicos de las mujeres. 

 

Tomando en cuenta lo novedoso del tema de la reparación a nivel de la legislación 

interna a favor de las mujeres, el análisis de las sentencias se enriquece con  

doctrina de investigadores expertos en derechos humanos.   

 

Aunque todas las sentencias fue posible recopilarlas para su estudio, el desarrollo 

de la presente investigación se vio limitado, en virtud que los Tribunales de 

Sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, no otorgaron 

reparaciones en ninguna de las once sentencias que por el delito femicido fueron 

emitidas en el año 2009.  Sin embargo, el Tribunal de sentencia penal, de delitos 

de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Quetzaltenango sí 

otorgó reparaciones en todas las sentencias analizadas, con lo cual se logró 

                                                                 
10

 Centro Nacional de Análisis y documentación Judicial –CENADOJ- Informador estadístico del Organismo 

Judicial  número 17. Ramo Penal: Sentencias y casos ingresados por delitos contemplados en la Ley contra el 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 



 
 

 

realizar el estudio que se complementó con la jurisprudencia internacional 

correspondiente. 

 

El  aporte de la presente  investigación, consiste en la sensibilización a la sociedad 

a través de la difusión del tema de la violencia contra la mujer, aportando 

elementos jurídicos y doctrinarios tanto a los operadores de justicia, como a las 

víctimas de violencia contra la mujer y a los parientes de las víctimas de femicidio, 

para que se haga efectivo el legítimo derecho de éstas a una reparación digna e 

integral que les permita, a ellas y sus familiares, de alguna manera y en alguna 

medida reparar los daños sufridos y retomar su proyecto de vida.  Asimismo, con 

el presente estudio se da a conocer con mayor profundidad diversos aspectos de 

el derecho a la reparación de las víctimas de violencia contra la mujer. 

 

La presente investigación es jurídico descriptiva.  Como ya se indicó, se estudia y 

desarrolla el derecho a la reparación y sus elementos, haciendo énfasis en la 

legislación que tutela este derecho para determinar sus alcances, así como los 

criterios que utilizan los órganos jurisdiccionales nacionales para otorgarlo a la luz 

de la legislación y nacional e internacional y la jurisprudencia. 

 

Las sentencias de femicidio emitidas en el año 2009 por los órganos 

jurisdiccionales competentes y las emitidas de septiembre 2010 a mayo 2011 por 

el Tribunal de Sentencia para delitos de femicidio y otras formas de violencia 

contra la mujer de Quetzaltenango, constituyen las unidades de análisis; así como 

los informes de la CIDH y las sentencias de casos en los que se ha aplicado la 

Convención de Belém Do Pará  por parte de la Corte IDH. 

 

Se elaboraron cuadros de cotejo de las sentencias objeto de análisis para 

determinar y comparar los distintos criterios para otorgar la reparación a favor de 

las víctimas de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, para 

establecer si se cumple con el derecho a la reparación de las víctimas.  

 



 
 

 

 

 

Es imperativo dejar constancia de la transcendencia del tema de la violencia 

contra la mujer, su impacto en las víctimas y en la sociedad, así como la 

necesidad de profundizar mucho más en el estudio de los derechos específicos de 

las mujeres, en la legislación nacional e internacional de la materia, así como en la 

jurisprudencia producida por órganos internacionales   que son los generadores de 

parámetros para la efectiva promoción y protección de los derechos de la mujeres 

para lograr garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia.  De igual 

manera, se precisa incluir la perspectiva de género y de derechos humanos en 

todos los procesos de aplicación de justicia, reparación, asistencia y rehabilitación 

de las víctimas de violencia contra la mujer en  sus diversas manifestaciones. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO JURÍDICO PROTECCIÓN A LA MUJER 

 

1.1. Antecedentes  

La discriminación sufrida por la mujer está íntimamente relacionada con la 

violencia de género, o violencia contra la mujer por su condición de mujer, lo cual 

se ha perpetuado a lo largo de la historia y la situación de discriminación y 

violencia es muy actual para las mujeres en todas las sociedades y en todo el 

mundo,  aunque puede presentar diversas formas y puede tener lugar tanto en 

tiempos de paz como en tiempos de guerra. 

 

Es obligado aclarar brevemente que se entiende por género, tomando en cuenta 

que se está haciendo referencia a la violencia de género y en virtud que a lo largo 

de esta investigación se hará mención al enfoque y/o a la perspectiva de género 

que debe estar presente en cada momento y en cada caso que se refiera a 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, particularmente en el tema de 

las reparaciones.  Este término, género, fue en los años sesenta cuando se 

empezó a utilizar en las ciencias sociales, según Gilda Pacheco, se ha aplicado 

“como categoría de análisis para el estudio de las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres y la comprensión de los factores estructurales y coyunturales 

que intervienen en la condición de discriminación y subordinación de la mujer. 

Este enfoque se opone críticamente al empleo de las diferencias biológicas para 

sostener o propiciar desigualdades sociales y evidencia el error de buscar 

explicaciones para los hechos sociales en la biología y no en los condicionantes 

históricos”11.  

 
La discriminación contra la mujer tiene que ver con el derecho humano a la 

igualdad.  El derecho a la igualdad y a la no discriminación está presente tanto en 

                                                                 
11

 Pacheco, Gilda. Conferencia: “Incorporación del enfoque de género en el litigio nacional e internacional de 

casos de violaciones graves a los derechos humanos”. Taller realizado en Caracas, Venezuela, en septiembre 

de 2008. “Proyecto de Atención a las Víctimas de Tortura” auspiciado por el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos. 
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leyes nacionales como en tratados internacionales de derechos humanos.  Sin 

embargo, a pesar de la amplia protección de que goza este derecho a través de la 

cual se tiene como uno de varios propósitos,  garantizar la igualdad entre hombres 

y mujeres, todavía no se logra eliminar la discriminación por razones de sexo, es 

decir entre hombres y mujeres (otras razones de discriminación son: etnia, raza, 

religión, opinión política, etc.).   Alda Facio  es del criterio que algunas de las 

razones por las cuales sigue presente la discriminación sexual son las siguientes:  

 

“(…) la falta de voluntad política de quienes tienen el poder para hacerlo, las 

concepciones religiosas que, abierta o solapadamente, atentan contra la igualdad 

entre los sexos, las costumbres y tradiciones misóginas que entronizan la 

superioridad del sexo masculino, los estereotipos sexuales que mantienen la 

inferioridad de los roles femeninos, entre otras”12. 

 

Así como las mujeres han vivido y sufrido la discriminación en su contra, también 

han luchado para lograr la igualdad.  De manera muy general se presenta un 

acercamiento a la lucha histórica de las mujeres para lograr  el reconocimiento de 

sus derechos.  En el Módulo de capacitación de derechos humanos de las mujeres 

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos se afirma que la lucha por el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres tuvo lugar desde la 

época de la revolución francesa en 1789 con la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano.  La lucha porque a las mujeres se les considerara 

ciudadanas fue librada en esa época por Olimpia de Gouges, quien por esa causa 

fue condenada a la guillotina13. 

 

                                                                 
12

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  “Interpretación de los principios de igualdad y no 

discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del sistema interamericano”.  

Alda Facio: “El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres”.  Costa Rica, 2008, pag. 71. 
13

 Módulo de capacitación de derechos humanos de las mujeres.  Derechos sexuales y/o reproductivos.  

Abogacía para el cambio.  Instituto Interamericano de Derechos humanos. 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD/abogacia.pdf 

  Fecha consulta 18 noviembre 2011. 

 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD/abogacia.pdf
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Las mujeres históricamente han seguido y siguen luchando incansablemente para 

lograr la plena igualdad, el efectivo reconocimiento de sus derechos para 

ejercerlos con libertad y vivir una vida libre de violencia. Es así como uno de los 

logros de esas luchas lo constituye el hecho que gracias al trabajo de 

sensibilización y  la presión del movimiento feminista internacional, en la 

Declaración emitida por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas celebrada en Viena en 1993, los Estados reconocieron los 

derechos de las mujeres como parte integrante de los derechos humanos 

fundamentales, y en consecuencia los Estados reconocieron que la violencia 

contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos.  Otro aspecto muy 

importante de la llamada Declaración de Viena, es que reitera el carácter de  

universalidad, indivisibilidad e interdependencia que tienen los derechos humanos.  

El trabajo de las mujeres y del movimiento feminista continuó con su proceso de 

sensibilización e incidencia tanto ante las delegaciones de los Estados como ante 

las instancias de Naciones Unidas dando nuevos frutos y obteniendo más logros 

durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China en 

1995.  Los gobiernos, al aprobar la Declaración y el Plan de Acción de Beijing, 

asumieron el compromiso de incorporar la perspectiva de género en sus 

instituciones y políticas públicas, previo análisis de los efectos diferenciados que 

las decisiones tendrían en mujeres y hombres 14. 

 

En Guatemala también se han requerido años de trabajo para hacer visible lo que 

históricamente estuvo oculto: la violencia contra la mujer.  Es por ello que tras 

intensos procesos y arduo trabajo, las mujeres impulsaron un importante avance.  

Para Carmen López de Cáceres, “las feministas, el movimiento de mujeres y la 

institucionalidad de las mujeres  en Guatemala, con el apoyo de mujeres del 

mundo y del apoyo de países amigos y, de alguna manera, de los medios de 

comunicación,  lograron  que a la muerte violenta de las mujeres provocada por el 

hecho de serlo se le tipifique  como delito de  femicidio y con ello hacer visible este 

flagelo, además de la tipificación de las otras manifestaciones de la violencia.  Lo 

                                                                 
14

 Loc cit. 
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anterior permite que estos crímenes, que se habían mantenido invisibilizados, 

puedan evidenciarse  como la expresión más terrible del continuo de la violencia 

que viven las mujeres ante la permanencia de una cultura patriarcal. La muerte 

violenta y provocada a la mujer es la consecuencia última de un intento explícito 

del agresor por controlarle su cuerpo y/o sus actuaciones, es un fenómeno 

histórico de orden social, no es un asunto privado, es un fenómeno que afecta a 

toda la sociedad”
15.  

 

Es así como en el ámbito nacional,  la Ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la República,16  es el 

logro más reciente a nivel legislativo de la lucha del movimiento de mujeres, con el 

apoyo de funcionarios públicos decididos a proteger los derechos de la mujer y 

cumplir con los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional.   Esta 

ley constituye una valiosa herramienta que tiene como objeto garantizar los 

derechos humanos de las mujeres al regular y sancionar de forma específica los 

actos de violencia contra la mujer en aras de promover la erradicación de la 

violencia contra ellas.   

 

Asimismo en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema regional de protección 

de derechos humanos, surgieron tratados y declaraciones que reconocen los 

derechos de las mujeres como se explicará más adelante.  Todos estos logros y 

avances han sido impulsados por los movimientos feministas y las mujeres 

organizadas que mantienen un compromiso incansable por lograr la plena 

igualdad entre hombres y mujeres, pero también tienen como propósito que las 

mujeres vivan una vida libre de violencia. 

 

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a las 

leyes vigentes y a los compromisos que adquieren los Estados, siguen sin 

reducirse los femicidios y otras formas de violencia contra la mujer.  En Guatemala 

                                                                 
15

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala. “Litigio en 

casos de discriminación de género en Guatemala” Taller de capacitación sobre litigio estratégico en casos de 

discriminación, expositora Carmen López de Cáceres.  Guatemala, mayo de 2010.  Pag. 4. 
16

 Vigente desde el 15 de mayo de 2011. 
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es un hecho público y notorio que es alarmante el número de femicidios y otras 

formas de violencia contra la mujer que a diario se producen, afectando a las 

mujeres víctimas y a sus familiares, pero también provocando terror en toda la 

sociedad.  

 

 

1.2. Marco Jurídico  

El tema de los derechos humanos de las mujeres, obliga a invocar los 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en general17 y 

en particular los que protegen derechos humanos de las mujeres, así como la 

Constitución Política de la República y la legislación ordinaria interna que protege 

la vida y la integridad de las mujeres que constituyen el marco jurídico elemental 

de protección contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.  En 

este orden de ideas cabe mencionar que atendiendo el objetivo de la presente 

investigación, dichos instrumentos se tomarán en cuenta para este análisis, 

recordando que el Estado de Guatemala al firmar y ratificar convenios y tratados 

internacionales en materia de derechos humanos,18 a los cuales la Constitución 

Política de la República les reconoce preeminencia sobre el derecho interno 

(artículo 46), adquiere compromisos y obligaciones que debe cumplir.  Asimismo 

de conformidad con la Constitución Política el Estado también debe proteger y 

garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas.   

 

Los hechos que constituyen violencia contra la mujer, violan el derecho a la vida y 

a la integridad, además de otros derechos fundamentales, pero también constituye 

una ofensa a la dignidad humana 

 

                                                                 
17

 Entre estos pueden mencionarse los siguientes en el Sistema de Naciones Unidas: La Declaración Universal 

de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles 

inhumanos y degradantes; Convención sobre los derechos del niño e instrumentos específicos sobre la trata de 

personas. 
18

 Existen otros instrumentos que aunque no son vinculantes para los Estados, sí constituyen fuentes de 

derecho que permiten interpretar mejor los derechos de las mujeres, como la Declaración para la Eliminación 

de la Discriminación contra la mujer, entre otros. 
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1.2.1 Normativa Nacional 

En Guatemala a través de la Constitución Política de la República, se garantizan 

derechos fundamentales, entre los cuales se destaca que el Estado de Guatemala 

se organiza para proteger a la persona y a la familia; son deberes del Estado 

garantizarle a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  Específicamente en 

cuanto al derecho a la igualdad y la no discriminación, que como ya se mencionó 

se encuentra ampliamente protegido en tratados internacionales de derechos 

humanos, la Constitución Política de la República en el artículo 4º  establece que 

“En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 

derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 

oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos 

deben guardar conducta fraternal entre sí”.  

 

Puede observarse la mención expresa que hace la Constitución de las mujeres y 

como se refiere a la no discriminación por razones de estado civil, sexo u otra 

situación.  Otro mandato contenido en la constitución que debe subrayarse es en 

cuanto a que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra 

condición que menoscabe su dignidad, y este precepto es sin duda uno de los 

principales fundamentos legales para luchar contra la violencia y la discriminación 

contra las mujeres. 

  
La Constitución Política de la República, establece en el artículo 1º. que el Estado 

de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; y, en el 

artículo 3º. Preceptúa que el Estado  garantiza y protege el derecho a la vida 

desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.   

 

A nivel de las leyes ordinarias, a continuación  se mencionarán los fines de las 

leyes que tutelan derechos de las mujeres específicamente y que han sido 

aprobadas y promulgadas en parte para cumplir con los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala: 
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La Ley de Dignificación y Promoción integral de la Mujer dentro de sus objetivos 

se encuentran:  a) Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en 

todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala.  b) 

Promover el desarrollo de los derechos fundamentales que con relación a la 

dignificación y promoción de la mujer, se encuentran establecidos en la 

Constitución Política de la República, las convenciones internacionales de 

derechos humanos de las mujeres, y los planes de acción emanados de las 

conferencias internacionales sobre la temática de la mujer, correspondiendo tal  

promoción a las instituciones públicas y privadas en lo que fueren aplicables.  Un 

aspecto importante de esta ley está el capítulo III que se refiere a la prevención y 

erradicación de la violencia contra la mujer, establece en el artículo 17 que la 

discriminación y la violencia contra la mujer se manifiestan tanto en el ámbito 

público como en el cotidiano o privado. Indica además que los sujetos activos de 

la violencia o la discriminación contra la mujer pueden ser personas individuales o 

jurídicas. 

La Ley  para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  Intrafamiliar que 

pretende brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y 

ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones 

específicas de cada caso.  

 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer cuyo objetivo 

es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la 

igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por 

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

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

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

es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la 

violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en 

contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo 

estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos 
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internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por 

Guatemala. 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, tipifica los 

siguientes delitos: 

a.  Femicidio (Artículo 6) 

b. Violencia contra la mujer (Artículo 7) 

a.1 violencia física 

a.2 violencia sexual 

a.3 violencia psicológica 

c. Violencia económica (Artículo 8) 

 

Dicha ley se complementa con la legislación nacional e internacional aplicable a 

cada caso de femicidio y de violencia contra la mujer, tanto para prevenir como 

para investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y principalmente para 

otorgar reparaciones.  

Las leyes citadas se complementan entre sí con el fin de proteger el derecho a la 

vida y a la integridad de las mujeres, y aunque con la legislación se garantizan los 

derechos de las mujeres, lo importante y urgente es que las normas se cumplan 

de manera eficaz, de lo contrario las mujeres siguen viviendo en estado de 

indefensión. 

Por otra parte, el Código Penal cuyo objeto es establecer las conductas que se 

consideran delitos y las penas que les corresponde para asegurar los valores 

elementales que permiten la convivencia humana pacífica con el fin de proteger a 

la sociedad también contempla delitos en los cuales el sujeto pasivo específico 

puede ser la mujer; y, la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 

personas su finalidad es prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia 

sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus 

víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  Cabe mencionar que 
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muchos casos de violencia sexual contra las mujeres llegan a constituirse en 

violación sexual. 

Es así como el Estado de Guatemala, a través de la Constitución Política y las 

leyes ordinarias específicas y generales antes mencionadas cumple con el deber 

de garantizar a nivel legislativo el derecho a la vida, a la integridad, la libertad y la 

dignidad, entre otros.  Esta legislación es complementada con los tratados 

internacionales de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, y en 

cuyo cumplimiento el Estado ha promulgado las leyes específicas de protección de 

los derechos de las mujeres, como se reitera en la presente investigación. 

Ahora bien, reviste importancia mencionar el derecho internacional que también 

resulta vigente dentro del Estado para sus habitantes, y previo a ello vale la pena 

mencionar que con relación a los convenios y tratados internacionales, aceptados 

y ratificados por Guatemala, referentes a derechos humanos,  como ya se ha 

indicado repetidas veces, dichos convenios y tratados de conformidad con el 

artículo 46 de la Constitución Política tienen preeminencia sobre el derecho 

interno, son vinculantes y forman parte del derecho vigente en el país que en los 

casos de violencia contra la mujer, reconocida como una violación de derechos 

humanos, debe aplicarse conforme al espíritu de dichos convenios y tratados, 

tomando en cuenta la jurisprudencia de órganos internacionales a los que el 

Estado de Guatemala les ha reconocido competencia.   

 

1.2.2 Normativa Internacional 

 

Para conocer la normativa internacional, se iniciará con la descripción de los 

instrumentos internacionales que reconocen derechos en general para hombres y 

mujeres y posteriormente se puntualizarán aquéllos que los precisan para las 

mujeres.  En esta descripción se hará referencia a la jurisprudencia existente para 

ilustrar sobre la aplicación de los tratados referidos. 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el 

primer acuerdo sobre derechos humanos a nivel internacional, creado dentro de la 

Organización de Estados Americanos ( 2 de mayo de 1948), meses después 

surge la Declaración Universal de Derechos Humanos que es la base para la 

creación de convenciones internacionales de derechos humanos (10 de diciembre 

de 1948). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohibieron la discriminación por 

razón de género (1,966).  Luego la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos adoptada en San José de Costa Rica creó el sistema interamericano de 

derechos humanos y es la base para la creación de otros instrumentos regionales 

de protección de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres. 

(1969).   

Dentro de los principales derechos que se protegen por estos tratados y que si 

bien son dirigidos para la protección de todos los habitantes del Estado pero 

pueden servir de base para el reclamo del derecho a la vida, integridad y dignidad 

de las mujeres, pueden señalarse en el sistema regional la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, -artículo 1- y en el sistema universal la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, -artículo 3-; el Pacto internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, -artículo 6.1, el derecho a la integridad personal-, -

artículo 7-, establece que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.   

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos también 

reconoce una serie de derechos para toda la población pero que pueden servir de 

referente inmediato para la eliminación de la violencia contra mujer, el cual se 

citará a continuación. En el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se protege el derecho a la vida y a la integridad de la siguiente manera:   
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Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral; 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas graves o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes (…).   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH o Corte 

Interamericana, en sentencia del 16 de noviembre de 2009, caso González y otras 

(“Campo Algodonero”) vs. México19 ha sostenido que:  En el caso Penal Castro 

Castro vs. Perú, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la 

Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la 

mujer, considerando como referencia de interpretación las disposiciones 

pertinentes de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos 

complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la 

integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. 

Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La Corte sostiene que 

conforme al deber de garantía: el Estado está obligado a investigar toda situación 

en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y señala que si el aparato del Estado actúa 

de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea 

posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, lo cual es parte de la 

reparación, el Estado de esta manera incumple el deber de garantizar el ejercicio 

de dichos derechos. 

Ahora bien, en cuanto a los instrumentos que protegen y promueven derechos 

humanos específicos de las mujeres, pueden mencionarse la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el sistema 

universal es el tratado que se refiere a los derechos de la mujer, contiene 

                                                                 

19
 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso González y otras (“campo algodonero”) vs. México, 

sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas). Disponible en 

www.corteidh.or.cr 
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cláusulas contra la discriminación de la mujer (1979).  La "Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer" aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas constituye el primer instrumento internacional de derechos 

humanos que se refiere exclusivamente al tema de la violencia contra la mujer 

(1993).  Seguidamente la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil.  Es el 

instrumento regional que mayor número de Estados han ratificado en la región que 

cubre la Organización de Estados Americanos.  Es el único tratado internacional 

que tutela derechos fundamentales de la mujer para protegerla con el propósito 

que viva una vida libre de violencia (1994). 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adopta la Declaración de Beijing y 

la Plataforma de Acción, entre otros valiosos aportes, considera que la eliminación 

de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz 

(1995).  

En el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer20 (también conocida como “Convención Belém do Pará), en el 

artículo 1 establece que “(…) debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”. 

   

En este mismo sentido, dicha Convención especifica en el artículo 2 que la 

violencia contra la mujer incluye los siguientes tipos de violencia: física, sexual y 

psicológica: 

                                                                 
20

 Guatemala aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, mediante el Decreto número 69-94 del Congreso de la república, de 15 de diciembre de 1994, y la 

ratificó el 4 de enero de 1995.  Entró en vigencia en Guatemala en el mes de mayo de 1995. 
 

 



 
 

13 
 

a) “que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquiera 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 

de salud o cualquier otro lugar, y 

a) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra.”  

Cabe destacar y recordar que tanto la Convención de Belém do Pará, como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, son fundamentales al momento de interpretar y aplicar la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ya que ésta en el artículo 26 

remite a estos instrumentos para su interpretación. 

Otro aspecto a destacar es que la Convención de Belém do Pará, es el primer 

instrumento internacional que se refiere específicamente a la violencia contra las 

mujeres y dispone que  toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado21 y el derecho a que se respete su 

vida22. 

La Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos son dos cuerpos normativos que deben analizarse de manera conjunta 

al igual que debe hacerlo la Corte IDH al aplicar dicha Convención que tutela los 

derechos de las mujeres.  En este sentido es interesante conocer la postura del 

Juez García Ramírez, quien afirma:  

 

                                                                 
21

 Artículo 3. 
22

 Artículo 4, literal a. 
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“Por lo tanto, resulta natural e incluso obligada la lectura conjunta de la CADH, con 

su catálogo de derechos y garantías generales, y de la Convención de Belén do 

Pará, con su enunciado de deberes estatales específicos, a los que corresponden 

derechos de las mujeres, para la aplicación de ambas. La segunda fija, ilustra o 

complementa el contenido de la primera en lo que atañe a los derechos de la 

mujer que derivan de la CADH. Esa lectura conjunta permite integrar el panorama 

de los derechos y, por ende, el perfil de las violaciones (…) y apreciar la entidad 

de aquéllas a la luz de los dos instrumentos, el general y el especial (…)”23.   

 

Siguiendo este criterio, más adelante cuando se desarrolle el derecho a la vida y el 

derecho a la integridad, se hará especial énfasis en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH. 

 

Respecto de esta Convención, Belém do Pará, se ha afirmado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que: “La promulgación de instrumentos 

internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, 

refleja el consenso y el reconocimiento por parte de los Estados del trato 

discriminatorio que éstas tradicionalmente han recibido en sus respectivas 

sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas y estén expuestas 

a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica y 

física y el abuso de sus cuerpos. Asimismo refleja el compromiso asumido por los 

Estados de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y 

reparación de estos actos. El hecho de que la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la 

"Convención de Belém do Pará") sea el instrumento más ratificado del sistema 

interamericano, y de que la mayoría de los Estados americanos hayan ratificado la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (en adelante la "CEDAW") así como su protocolo facultativo, refleja el 

consenso regional de que la violencia contra las mujeres constituye un problema 

                                                                 
23

 Voto razonado del juez Sergio García Ramírez con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Castro y Castro vs. Perú, del 25 de noviembre de 2006.   
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público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, 

investigación, sanción y reparación."24 

 

El consenso de los Estados permite que se cuente con herramientas legales para 

visibilizar y luchar por erradicar la violencia contra la mujer, pero también para 

legislar de manera tal que en los ordenamientos jurídicos internos de cada país, se 

desarrollen los citados instrumentos internacionales y se combata la impunidad en 

los casos respectivos. 

 

Debe precisarse que en el sistema de Naciones Unidas, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer25 (CEDAW, por 

sus siglas en inglés), se refiere específicamente a la eliminación de la 

discriminación y no contiene una definición de violencia contra la mujer, sin 

embargo, este vacío lo llena la Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer, la cual  dispone que por “violencia contra la mujer” se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada”26.  Se observa que la Declaración no se refiere a la gravedad del daño o 

violación del derecho a la vida de las mujeres, lo que sí señala es el daño físico y 

éste, dependiendo de su gravedad puede tener como resultado la muerte de una 

mujer víctima de violencia. 

 

 

 

                                                                 
24

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en las Américas”, Washington D.C. 20 de enero de 2007. 
25

 Aprobada por Decreto Ley 49-82 del Jefe de Estado. Ratificada el 12 de agosto de 1982, entró en vigencia 

en Guatemala en 1982. 
26

 Artículo 1. 
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1.2.3 El derecho a la vida y a la integridad de las mujeres a la luz de 

instrumentos internacionales y nacionales que protegen derechos de la 

mujer 

 

a.Derecho a la vida 

 

Los derechos humanos son interdependientes, es así como el derecho a la vida se 

encuentra ligado, entre otros, al derecho a la libertad, el derecho a la integridad 

personal, el derecho a la seguridad personal, y en el caso específico de las 

mujeres, existe una conexión directa de estos derechos con el derecho a vivir 

libres de violencia.   

Es evidente que el  derecho a la vida es uno de los más debatidos y más 

desarrollados en la jurisprudencia de los sistemas de protección de derechos 

humanos; como se ha indicado en este Capítulo I del presente trabajo de 

investigación, está reconocido y protegido por la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los tratados y convenciones internacionales en materia 

de derechos humanos y por la legislación ordinaria interna.  En dichos 

instrumentos jurídicos se tutela el derecho a la vida tratando de evitar que sea 

vulnerado: la Constitución Política en el artículo 3o, establece que, el Estado 

garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y 

la seguridad de la persona.   

La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que “(…) el derecho a la vida está 

contemplado en el texto supremo (artículo 3) como una obligación fundamental del 

Estado, pues el propio preámbulo de la Constitución afirma la supremacía de la 

persona humana como sujeto y fin del orden social, y de allí que en la ley matriz 

también se regule que el Estado de Guatemala debe organizarse para proteger a 

la persona humana (artículo 1) y que por ello, debe garantizar a los habitantes de 
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la República (entre otros aspectos) la vida y su desarrollo integral (artículo 2) por 

lo que este derecho constituye un fin supremo y como tal merece su protección”27. 

De la misma manera el derecho a la vida se encuentra reconocido y protegido, 

entre otros, en el artículo 3o de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

El artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la mujer, en la definición de discriminación se refiere a la 

violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer por su 

condición de mujer.  Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole 

física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas 

de privación de la libertad. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el 

goce de los derechos humanos de la mujer y sus libertades fundamentales en 

virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos 

humanos, en consecuencia constituye discriminación de conformidad con la 

definición contenida en el artículo 1 de dicha Convención.  Esos derechos y 

libertades comprenden, entre otros, el derecho a la vida. 

En el sistema regional, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone:  “Artículo 4. - 1.  Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 

Al igual que la Constitución Política de la República, y a diferencia de los demás 

tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

protege el derecho a la vida a partir del momento de la concepción.  La Corte IDH 

al referirse al derecho a la vida destaca que éste es esencial para la realización de 

los demás derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como las obligaciones del Estado respecto a este derecho, 

indicando que “(…) el derecho a la vida juega un papel fundamental en la 

                                                                 
27

 Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala y su interpretación por la 

Corte de Constitucionalidad. (Exp. No. 949-02, sentencia 6 junio 2002).   Guatemala, 2004. 
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Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los 

demás derechos.  Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 

condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese 

derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten 

contra él.  La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.128 de la 

Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de 

su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los 

Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 

derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y 

libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.  Esta 

protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus 

legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la 

seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas”29. 

 

En el caso Myrna Mack la Corte IDH al referirse al derecho a la vida enfatiza y 

reitera su jurisprudencia en relación a la obligación de respetar y garantizar este 

derecho al afirmar que  “Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los 

derechos carecen de sentido.  Los Estados tienen la obligación de garantizar la 

creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 

violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que 

sus agentes atenten contra él”30. 

 

En sentencia previa, en otro caso guatemalteco la Corte IDH se había pronunciado 

destacando que:  “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo 

goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.  

De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.  En razón del 

carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques 

                                                                 
28

 El artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de garantizar los derechos humanos. 
29

 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.  (Fondo, Reparaciones y Costas).  Sentencia de 25 de 

noviembre de 2006.  Disponible en www.corteidh.or.cr 

 
30

 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala.  Sentencia del 15 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y 

Costas).  Disponible en www.corteidh.or.cr  

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
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restrictivos del mismo.  En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, 

no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 

arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna.”31. 

La Convención de Belém do Pará, específicamente tutela el derecho a la vida y a 

la integridad de la mujer: “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  a.  el derecho a que se 

respete su vida(…)” 

En cuanto a las medidas de prevención que el Estado debe y puede implementar 

para resguardar el derecho a la vida, es posible que el Estado otorgue una 

protección más personalizada del derecho a la vida en orden a prevenir posibles 

violaciones del mismo dirigidas a personas específicas que puedan encontrarse 

amenazadas de peligro de muerte ya sea por amenazas o por circunstancias que 

así lo evidencien.  Cabe recordar que en Guatemala se considera a las mujeres 

como población vulnerable debido al alto índice de casos de violencia en su contra 

la mujer y de femicidios que se registran desde hace algunos años.   A nivel del 

sistema interamericano esta protección se puede recibir desde la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos como desde la Corte IDH, esto de 

conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos cuyo artículo 63.2 establece que: 

 

“En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 

daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, 

podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes”. 

 

                                                                 
31

 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Sentencia de Fondo,  de 19 de 

noviembre de 1999. Disponible en www.corteidh.or.cr 
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En cuanto a las acciones que el Estado debe desarrollar en relación al derecho a 

la vida y su protección, se comparte el criterio de la Jueza Cecilia Medina, quien 

concluye que “(…) la obligación de proteger el derecho a la vida exige al Estado 

un conjunto de acciones disuasivas, de prevención propiamente tal, de control  de 

las privaciones de la vida a manos de terceros y, finalmente, de reparación de las 

violaciones al derecho. Estas  acciones no pueden describirse en detalle para 

cada caso, pero deben obedecer al objetivo central de la obligación de garantizar, 

es decir, el de cuidar de la mejor forma posible disminuir la posibilidad de las 

infracciones al derecho a la vida y, cuando de hecho ello ocurra,  de tomar las 

medidas necesarias para que la infracción no quede impune y para resarcir el 

daño moral y material sufrido por las víctima”32. 

 

En este orden de ideas, las mujeres tienen derecho a una vida digna y el derecho 

a acceder a las condiciones que así lo garanticen.  El artículo 4 de la Convención 

de Belém do Para establece: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a la vida”.   

 

En este mismo sentido, la Declaración de Naciones Unidas para la eliminación de 

la  violencia contra la mujer señala en el artículo 3  que: “La mujer tiene derecho, 

en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran (...) el 

derecho a la vida.” 

 

La Corte IDH ha reiterado la obligación de los Estados de proteger y garantizar el 

derecho a la vida en uno de sus fallos sobre derechos humanos de mujeres al 

imponer: “Asimismo, el Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un 

                                                                 
32

 Medina Quiroga, Cecilia.  “La Convención Americana:  Vida, integridad personal, libertad personal, debido 

proceso y recurso judicial”.Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.  

Santiago de Chile, 200.  pag.  118. 
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papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial 

para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de 

garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se 

produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de 

impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 433, 

relacionado con el artículo 1.134 de la Convención Americana, no sólo presupone 

que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), 

sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas 

para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al 

deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas 

bajo su jurisdicción”35. 

 

b.   El derecho a la integridad personal 

 

El centro de atención del derecho a la integridad es la dignidad humana, y como 

se indicó ut supra, se estableció la prohibición de cometer tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes para proteger el derecho a la integridad. 

 

El artículo 3 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la 

integridad en los siguientes términos:  “El Estado garantiza y protege (...) la 

integridad y la seguridad de la persona”. 

 

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

                                                                 
33

 Artículo 4.  Derecho a la vida. 
34

 Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.   1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  
35

 Caso González y otras Vs. México (Campo algodonero).  Excepción preliminar, fondo, reparaciones y 

costas.  Sentencia del 16 de noviembre de 2009.  
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2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas graves o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

Respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5 de 

la Convención Americana, ésta implica el deber del Estado de prevenir e investigar 

posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Sobre el derecho a la integridad, la Convención de Belém do Pará, estipula:  

“Artículo 4.   Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 

derechos comprenden, entre otros: (…) b. el derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral (…)” 

 

El derecho a la integridad personal ha sido ampliamente argumentado ante la 

Corte IDH, para el presente estudio se hará referencia especialmente a los casos 

sometidos a la jurisdicción de dicha Corte relacionados con derechos de las 

mujeres.  En la sentencia del caso “campo algodonero” la Corte sostuvo:  “El 

Tribunal ha señalado que a la luz de la obligación general de garantizar a toda 

persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la convención, 

establecida en el artículo 1.136 de la misma, en conjunto con el derecho a la 

integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de 

dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una 

investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha 

cometido un acto de tortura”.37  

 

Se llama la atención en cuanto a la relación que la Corte hace entre el derecho a 

la integridad y la posible comisión de tortura, cabe recordar que como se 

                                                                 
36

 Obligación de respetar los derechos. 
37

 Caso González y otras Vs. México (Campo algodonero).  Excepción preliminar, fondo, reparaciones y 

costas.  Sentencia del 16 de noviembre de 2009.   
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mencionó supra38 la violencia contra la mujer puede considerarse tortura de 

conformidad con lo establecido por el Comité contra la Tortura.  La Convención de 

Belém do Pará, como ya se ha relacionado anteriormente, define la violencia 

contra la mujer señalando que es cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer. 

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha 

pronunciado sobre el derecho a la integridad personal de las mujeres, en  el 

informe de fondo del caso de las Hermanas González Pérez, estableció el 

concepto de violación sexual como tortura y como violación al derecho a la vida 

privada de las mujeres.39 

 

A nivel del derecho interno, para efectos de obtener medidas de protección a favor 

de las mujeres, la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer remite a la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 

la cual contempla diversas medidas de protección a favor de las víctimas de 

violencia intrafamiliar, no exclusivamente para mujeres.  También existen otras 

leyes que de manera general legislan sobre medidas de protección a favor de 

víctimas de violencia tales como el Código Penal y la Ley contra la violencia 

sexual explotación y trata de personas.   

Las leyes específicas que tienen como uno de sus propósitos fundamentales 

erradicar la violencia en contra de la mujer son la Ley contra el femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer y la Ley de promoción y dignificación de la 

mujer; ambos cuerpos legales,  puede afirmarse que tienen como finalidad  

proteger la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres, inspiradas en la 

Convención de Belem Do Pará, cuyo objetivo es garantizar los derechos de la 

mujer y eliminar las situaciones de violencia que pueden afectarlas, el Estado de 

                                                                 
38

  Literal b) de este capítulo: Violencia física. 
39

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez  Vs. México.  

Informe de Fondo, N° 53/01, 4 de abril de 2001.   
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Guatemala promulgó las leyes específicas antes relacionadas para cumplir con 

parte de las obligaciones contraídas con la ratificación de esta Convención.  

 

Recuérdese que el Estado de Guatemala, como parte de la Convención de Belém 

Do Pará, está obligado a establecer procedimientos legales justos y eficaces para 

proteger los derechos de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia; de 

conformidad con el artículo 7 literal f) de dicha Convención entre estos 

procedimientos se encuentran incluidas las medidas de protección. 

 

Con la efectiva aplicación de las medidas de protección podría protegerse a 

mujeres que de manera continuada sufren violencia en menoscabo de su derecho 

a la integridad personal, y así evitar que  posteriormente sean víctimas de 

femicidio. 

 

Es preciso recalcar que la violencia contra la mujer, se concibe como tortura, es 

así como a nivel de la protección internacional de los derechos humanos, se 

enfatiza sobre la gravedad de los hechos que atentan contra el derecho a la 

integridad personal de las mujeres, y cuyo impacto tiene efectos a nivel de la 

sociedad en general, siendo la tortura un delito contra la humanidad se estaría 

calificando de igual manera, como delito contra la humanidad, la violencia contra la 

mujer. 

 

Como puede observarse es amplia la protección al derecho a la vida y a la 

integridad personal, tanto a nivel general, como particularmente a favor de las 

mujeres, sin embargo, la existencia de legislación y precedentes jurisprudenciales 

no es suficiente para que en la realidad de las mujeres, y específicamente, de las 

mujeres guatemaltecas, se haga efectiva dicha protección y se pueda ejercer libre 

y plenamente el derecho a la vida y a la integridad.  Por ello es de suprema 

importancia que leyes como la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia 

contra la mujer, la cual constituye un valioso avance legislativo, se apliquen 
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efectivamente y se desarrolle la jurisprudencia respectiva para que cada vez más 

mujeres decidan denunciar y se cumpla con el fin de protegerlas a todas y 

garantizarles el derecho elemental a la vida y vivir libres de violencia. 

 

1.2.4 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 

relación a derechos humanos de la mujer 

La sentencia de la Corte IDH en el caso “Campo Algodonero”  ya citada , 

constituye una decisión relevante que es uno de los precedentes más importantes 

en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a 

la aplicación de la Convención de Belém de Para, así como el establecimiento de 

los parámetros de dicha Corte para la protección de los derechos humanos de las 

mujeres; por lo tanto, se cita dicho fallo de manera reiterativa por la trascendencia 

que reviste cuando se aborda el tema de los derechos de las mujeres.   

 

En la misma sentencia, el Tribunal Interamericano se refiere a otros instrumentos y 

decisiones internacionales que se refieren a la violencia contra la mujer 

relacionados directamente con La Convención Belém do Pará:  “Desde 1992 el 

CEDAW estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos 

privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación 

de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a 

las víctimas”. En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a 

“[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 

legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 

actos perpetrados por el Estado o por particulares” y lo mismo hizo la Plataforma 

de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006 la 

Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que 

“[t]omando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay 

una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a 
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prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la 

mujer”.40 

 

Cabe mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el 

instrumento interamericano que guarda estrecha relación y correspondencia con la 

Convención de Belém do Pará para la aplicación e interpretación de esta última.  

Al respecto, el Juez García Ramírez ha señalado: 

  

“(…) resulta natural e incluso obligada la lectura conjunta de la CADH, con su 

catálogo de derechos y garantías generales, y de la Convención de Belén do Pará, 

con su enunciado de deberes estatales específicos, a los que corresponden 

derechos de las mujeres, para la aplicación de ambas. La segunda fija, ilustra o 

complementa el contenido de la primera en lo que atañe a los derechos de la 

mujer que derivan de la CADH. Esa lectura conjunta permite integrar el panorama 

de los derechos y, por ende, el perfil de las violaciones a las que se ha referido la 

Corte Interamericana en la Sentencia del Caso Castro Castro, y apreciar la entidad 

de aquéllas a la luz de los dos instrumentos, el general y el especial (…)” 

 

Cabe recordar que los tratados y convenciones en materia de derechos humanos 

ratificados por Guatemala, forman parte del derecho interno vigente y tienen 

preeminencia sobre el derecho interno, su conocimiento y aplicación es 

fundamental cuando se trata de casos de violaciones de derechos humanos de las 

mujeres, en virtud que es precisamente en esos tratados, que se ha inspirado la 

legislación sobre femicidio y otras formas de violencia contra la mujer a nivel del 

derecho nacional. 

 

En el año 2,000 el caso emblemático y el primero en el que la Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos aplicó la Convención de Belém do Pará en 

el Informe de Fondo, es el caso Maria Da Penha Vs. Brasil, presentado por una 

víctima de violencia doméstica, la Comisión Interamericana decidió que el Estado 

                                                                 
40

 Caso González y otras vs. México (Campo algodonero) Op. Cit. 
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había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia doméstica, ya que no condenó ni sancionó al 

agresor durante quince años, a pesar de las reclamaciones que en su momento 

efectuó la víctima. 

 

En la jurisprudencia de la Corte IDH se encuentran dos casos de violencia sexual 

en los que la Corte aplicó la Convención de Belém do Pará y calificó la violación 

sexual como tortura, los casos son Fernández Ortega y Rosendo Cantú Vs. 

México.  En el caso Rosendo Cantú la Corte luego de una amplia consideración 

sobre los hechos concluyó: 

 

“La Corte considera que la violación sexual de la señora Rosendo Cantú vulneró 

valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su 

vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con 

quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus 

decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas.  

Como ha sido señalado anteriormente por este Tribunal, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido que la definición de 

la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, 

la violencia dirigida contra la mujer porque [i)] es mujer o [ii)] le afecta en forma 

desproporcionada”. Asimismo, también ha señalado que “[l]a violencia contra la 

mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de 

derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.  Con base en lo anterior, 

la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a 

la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, 

respectivamente, en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en 

relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el 

incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención 



 
 

28 
 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

en perjuicio de la señora Rosendo Cantú” .41 

 

En el mismo caso, la Corte IDH al referirse al artículo 8 (garantías judiciales) y 

artículo 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará en relación a los 

casos de violencia contra la mujer, afirmó: 

 

“En casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas establecidas en 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, 

para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado 

interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b 

dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la 

debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente 

importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con 

determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar 

la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de 

brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 

protección”.42 

 

Otro importante aporte del caso Rosendo Cantú es la explicación y la enumeración 

que realiza la Corte IDH en cuanto a los pasos a seguir en la investigación de 

casos de violencia contra las mujeres: 

 

“Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la 

declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le 

brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma 

tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención 

                                                                 
41

 Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

del 31 de agosto de 2010.   
42

 Ibid. 
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médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma 

continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea 

reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un 

examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y 

capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea 

acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y 

coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando 

muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del 

hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación 

inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y 

vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las 

etapas del proceso.” 

 

La Corte IDH en el caso que se relaciona, estableció que: 

“Con base en las anteriores consideraciones y en el reconocimiento parcial de 

responsabilidad del Estado, la Corte Interamericana concluye que las autoridades 

estatales no actuaron con la debida diligencia en la investigación de la violación 

sexual de la señora Rosendo Cantú, la cual, además, excedió un plazo razonable. 

Por ello, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección 

judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma e incumplió el deber establecido en el 

artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú”.43  

 

En el caso Fernández Rosero antes mencionado, la Corte IDH siguió los criterios 

contenidos en el caso Rosendo Cantú, al establecer: 

 

“Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la 

violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos 

humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 

                                                                 
43

  Ibid. 
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las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que 

“trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 

raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y 

afecta negativamente sus propias bases”44(…) la Corte concluye que el Estado es 

responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad 

y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 

de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 

1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así 

como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega”. 45 

Finalmente la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado de México en el 

caso relacionado, Fernández Ortega, al determinar: 

“El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 

personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, en los artículos 5.1 y 5.2, 

11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 

con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber 

establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora 

Fernández Ortega …)”46. 

Aspectos fundamentales de la jurisprudencia citada que pueden calificarse como 

precedentes de suprema importancia, lo constituyen los parámetros que la Corte 

IDH ha establecido.  Otorgarle la calificación de tortura a la violencia contra la 

mujer demanda que tanto los Estados como sus habitantes, tomen mayor 

                                                                 
44

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Preámbulo. 
45

 Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 30 de agosto de 2010.   
46

 Ibid. 
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consciencia sobre la dimensión de los hechos que constituyen violencia contra la 

mujer y el impacto que producen en la sociedad. 

En el caso del Penal  Miguel Castro Castro Vs. Perú, la Corte IDH también  tomó 

como referencia de interpretación para este caso de violencia contra la mujer la 

Convención de Belém do Pará, para lo cual dispuso: 

“Asimismo, en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la 

mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 de la Convención Americana y fijará sus 

alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las 

disposiciones pertinentes de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Perú el 4 de 

junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, 

vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan el 

corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las 

mujeres, del cual forma parte la Convención Americana”.47. 

La jurisprudencia de la Corte IDH es un valioso insumo para conocer la 

interpretación de los derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, 

pero también para establecer los parámetros para la aplicación de los derechos de 

las mujeres contenidos en los tratados internacionales y las leyes nacionales que 

se derivan de dichos tratados, los sirven para desarrollar la jurisprudencia nacional 

en cuanto a la protección de la vida e integridad de las mujeres, con el propósito 

de de darles la protección necesaria siguiendo criterios de derechos humanos con 

enfoque de género en las diferentes fases que se deben llevar a cabo por las 

instituciones a las que legalmente les corresponde investigar, perseguir y 

sancionar a los responsables, para que los instrumentos legales cumplan 

realmente con el fin para el que fueron creados y mediante la aplicación pronta y 

cumplida de la ley se logre reducir los altos índices de casos de violencia contra la 
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 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia del 25 de 

noviembre de 2006.   
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mujer, pero también implementar las políticas públicas de prevención de violencia 

contra la mujer. 
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CAPÍTULO 2 

FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE  

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

2.1. Concepto de femicidio 

 

La muerte violenta de mujeres se ha constituido en un hecho cotidiano en varios 

países, entre ellos Guatemala.  La sociedad completa se ve impactada con estos 

hechos que dejan secuelas, especialmente, en los familiares de las víctimas, por 

la saña con que se cometen los crímenes.   

 

Ana Leticia Aguilar indica que la muerte violenta de mujeres es conocida como 

femicidio. Menciona que este término  fueron Diana Russell y Hill Radford en su 

libro: Femicide: The Politics of Woman Killing quienes lo utilizaron de manera 

sistemática por primera vez, indicando que el femicidio es el asesinato de mujeres 

por el hecho de serlo; es decir, por su condición de género48.   

 

La discusión teórica sobre los términos femicidio y feminicidio está abierta.  ambos 

términos se han utilizado de manera indistinta, aunque existen elementos que los 

distinguen.  De conformidad con el estudio sobre el feminicidio presentado por la 

Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, el feminicidio 

abarca dos elementos que no se encuentran en el femicidio, éstos son: la 

misoginia (odio o desprecio a las mujeres) y la impunidad favorecida por el 

Estado49.  A manera de ilustración se presenta la siguiente información tomada del 

estudio antes mencionado: 

 

 

                                                                 
48

 Aguilar, Ana Leticia. “Femicidio…. La pena capital por ser mujer”. 
http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0288/femicidio.pdf fecha de consulta 4 de noviembre de 2011  
49

 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. “Informe de 

consultoría sobre Feminicidio”, Patsilí Toledo, Consultora.  México, 2009, pág. 27. 

http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0288/femicidio.pdf
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FEMICIDIO FEMINICIDIO 

Ha sido definido como la “muerte 

violenta de mujeres, por el hecho de ser 

tales” o “asesinato de mujeres por 

razones asociadas a su género”. La 

expresión muerte violenta enfatiza la 

violencia como determinante de la 

muerte.  Existen posturas más amplias 

que abarcan situaciones tales como “la 

mortalidad materna evitable, por aborto 

inseguro, por cáncer y otras 

enfermedades femeninas, poco o mal 

tratadas, y por desnutrición selectiva de 

Género.  En todo caso se refiere a la 

muerte de mujeres. 

Se ha señalado que esta expresión 

surge a partir de la insuficiencia que 

tendría la voz femicidio para dar cuenta 

de dos elementos: 

la misoginia (odio a las mujeres) 

presente en estos crímenes  y la 

responsabilidad estatal al favorecer la 

impunidad de éstos. 

El concepto de feminicidio, además, 

presenta –al menos en sus primeras 

formulaciones como tipo penal– una 

amplitud mayor al concepto de femicidio 

(muerte violenta de mujeres), en cuanto 

incluye otras conductas delictivas que 

no necesariamente conducen a la 

muerte de la mujer, sino a un daño 

grave en su integridad física, psíquica o 

sexual. 

 

 

En Guatemala se utiliza el término femicidio para tipificar la muerte violenta de 

mujeres conforme al tipo penal contenido en la Ley contra el Femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer. 

Ya sea por las causas o móviles de las ejecuciones, por la relación de las mujeres 

asesinadas con el perpetrador, o por las manifestaciones de brutalidad de los 

asesinatos, en Guatemala es de conocimiento público que en varios casos se han 

mutilado los cuerpos de las víctimas, el femicidio en todos los casos está 

vinculado a la violencia sexual o de género contra las mujeres. Es la forma de 

violencia más extrema contra las mujeres y que atenta contra el derecho a la vida, 

por lo que es imperativo recordar que en el centro de reflexión de los derechos 
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humanos se encuentra el derecho a la vida.  Todos y cada uno de los seres 

humanos, hombres y mujeres, son portadores de la vida y es precisamente la vida 

de los sujetos individualmente concebidos la que se intenta proteger. 

A nivel de la legislación nacional, la Ley contra el Femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, define el femicidio indicando que consiste en “Muerte 

violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las 

mujeres.” (Artículo 3, literal e). 

 

El elemento de las relaciones desiguales de poder también se encuentra incluido 

en el tipo penal contenido en la misma ley como se señala más adelante  al hacer 

analizar dicho tipo penal. 

 

2.2 Elementos del femicidio 

 

En la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se tipifica 

al femicidio  de la siguiente manera: 

“Artículo 6. Femicidio.  Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 

mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima. 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, 

amistad, compañerismo o relación laboral. 

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima. 

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 
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e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, 

o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 

f. Por misoginia. 

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en 

el artículo 132 del Código Penal”.50 

Del tipo penal descrito se señalan como elementos que la muerte se produjo en el 

marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y que se dé 

la muerte por la condición de ser mujer.   

 

2.1.1 Relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres: 

En cuanto a las relaciones desiguales de poder, la ley contiene la siguiente 

definición en el artículo 3 así: “g) Relaciones de poder: Manifestaciones de control 

o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su 

contra.” Cabe señalar que las relaciones desiguales de poder se dan tanto en el 

ámbito público como en el ámbito privado. 

Las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres es un hecho público 

e histórico reconocido en diferentes instrumentos y leyes, por ejemplo, la 

Asamblea General de Naciones Unidas reconoce en la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra la mujer  que: “la violencia contra la mujer 

constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de 

                                                                 
50

 (Asesinato) Comete asesinato quien matare a una persona:  1) Con alevosía; 2) Por precio, recompensa, 

promesa, ánimo de lucro; 3) Por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, 

desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago; 4) con 

premeditación conocida; 5) Con ensañamiento; 6) Con impulso de perversidad brutal; 7) Para preparar, 

facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para si o para sus 

copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible; 8) 

Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. 
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la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación 

respecto del hombre”51. 

 

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, determina que:  “la violencia 

contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres (…) y 

trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 

raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y 

afecta negativamente sus propias bases.” 

 

La Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en la parte 

considerativa señala:  “(…)El problema de violencia y discriminación en contra de 

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

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

existentes entre hombres y mujeres, en el campo social, económico, jurídico, 

político, cultural y familiar (…)” 

 

 

2.2.2 Dar Muerte a una mujer por su condición de mujer 

Se ha definido el femicidio como “el asesinato de una mujer porque es mujer.”52 En 

el delito de femicidio el sujeto pasivo es una persona del sexo femenino a quien se 

le da muerte por su condición de mujer.  En este aspecto se destaca la 

discriminación que sufren las mujeres, cabe recordar el artículo 1 de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer,  el cual establece que: “la expresión discriminación 

contra la mujer, denota  toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

                                                                 
51

 Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General, A/48/104. Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer. 20 de diciembre de 1993. 
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 Palacios Zuloaga, Patricia. “ El tratamiento de la violencia de género en la organización de las Naciones 

Unidas”, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos.  Chile, enero de 2011.  
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que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”.    

Se subraya las esferas en las que puede tener lugar la discriminación contra la 

mujer, a las que se refiere la norma transcrita: 

 Esferas política, económica, social, cultural y civil (que puede ser el ámbito 

público) 

 Cualquier otra esfera (que puede ser el ámbito privado) 

En el hecho de dar muerte a una mujer debe concurrir cualquiera de las 

circunstancias indicadas en las literales   a. b. c. d. e. f. g. h. del artículo 6 de la 

Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer antes 

mencionadas. 

 

2.3 Víctimas de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 

 

En los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, se extiende el concepto de víctimas, además de los 

familiares, hasta las personas que hayan intervenido para prestar asistencia a 

víctimas en peligro o para impedir la victimización.  De conformidad con estos 

principios, “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, 

individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una 

violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 
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violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en 

conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la 

familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para prestar   asistencia a víctimas en peligro o 

para impedir la victimización. Una persona será considerada víctima con 

independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, 

juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 

víctima” 53. 

 

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos54 -CIDH- 

recogiendo los criterios y estándares del sistema interamericano se refiere a la 

víctima indicando que algunas normas de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos aluden al “presunto lesionado”, mientras que su artículo 63.1 

hace referencia al “lesionado”.  En contraste, la Corte en su Reglamento otorga la 

mayoría de los derechos procesales a la “víctima”, entendida como la persona 

cuyos derechos han sido violados, de conformidad con una sentencia emitida por 

la Corte, o a sus familiares, también referidos como sus sucesores.  Se subraya 

que el acreedor de la reparación es la víctima de la violación.  Según la CIDH, en 

palabras de la Corte, la persona contra quien el Estado violó uno o más derechos 

consagrados en la Convención sería el titular de las medidas de reparación que 

serán ordenadas.  En caso de muerte o desaparición forzada de la víctima, este 

derecho a reparación sería transmitido por vía sucesoria.  Sin embargo, un grupo 

más extenso de personas puede ser también “parte lesionada”. 

 

Todos los elementos que presentan los instrumentos internacionales que se 

refieren específicamente a las víctimas, o qué debe entenderse por víctima y los 

derechos a la justicia y reparación que le son inherentes e irrenunciables, son 

incluyentes y de carácter general, sin que necesariamente contengan un enfoque 
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 Naciones Unidas, Asamblea General  A/RES/60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de 

las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 16 de diciembre de 

2005. 
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de género, debe recordarse que las víctimas de femicidio no son neutras en 

cuanto a género, son mujeres;  sin embargo son una referencia necesaria e 

inmediata para introducirse a la noción de víctima contenida en la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual, como ya se ha 

insistido, tiene su origen y debe interpretarse a la luz, precisamente, del derecho 

internacional de los derechos humanos.   

El artículo 3 literal i. de dicha ley, establece:  “Víctima:  Es la mujer de cualquier 

edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.” 

 

En esta definición se hace énfasis en la mujer como sujeto pasivo sobre quien 

recae el hecho delictivo consistente en cualquier tipo de violencia, es decir, 

femicidio o cualquier otro tipo de violencia (violencia contra la mujer –física, 

sexual, psicológica- violencia económica).  La condición de género es un elemento 

determinante en la tipificación del femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer, en virtud que precisamente esa condición de género la hace vulnerable.  

Cabe recordar que el sexo de la víctima (dar muerte a una mujer por su condición 

de mujer) constituye un elemento de suprema relevancia para la consolidación del 

tipo penal. 

 

En los casos de femicidio la víctima no puede ser la titular de las reparaciones, en 

consecuencia corresponderá a sus familiares obtener la reparación conforme a lo 

establecido en la ley.  En el caso de las víctimas de otras formas de violencia 

contra la mujer, la titular principal del derecho de reparaciones es la víctima 

sobreviviente, sin perjuicio que otras personas afectadas puedan recibir también 

reparación. 

A continuación se expondrán otras formas de violencia contra la mujer. 

 

 

2.4. Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer, es un tema muy debatido y como ya se ha insistido, 

es una violación de la dignidad y de varios derechos humanos.  Ha sido a través 
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de la lucha histórica de diferentes organizaciones de mujeres que se ha logrado la 

visibilización de este fenómeno y sus víctimas que sufren discriminación y 

violencia por el hecho de ser mujeres.  Tomando en consideración  como ya se 

mencionó , tanto en leyes nacionales e internacionales se reconoce como un 

hecho histórico las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y 

mujeres: la violencia “se ejerce por parte de quienes detentan ese poder (los 

hombres) y la sufren quienes se hallan en una posición más vulnerable (las 

mujeres)”;55 siendo dichas relaciones desiguales una de las causas de la violencia 

contra la mujer,  ésta es una situación que lastima y preocupa a la sociedad a nivel 

mundial y por supuesto, la sociedad guatemalteca no es la excepción, como ya se 

indicó ut supra, los altos índices de femicidios y de casos de violencia contra la 

mujer denunciados anualmente, son alarmantes.   

Para tener un panorama más claro del sufrimiento de las mujeres víctimas y las 

dimensiones de la violencia contra la mujer, es interesante conocer información 

difundida por Amnistía Internacional sobre este tema al indicar que la violencia 

contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más 

extendida de nuestro tiempo. Las estadísticas muestran que se trata de una 

tragedia de dimensiones mundiales, que evidencia que en ningún rincón del 

planeta los derechos humanos de las mujeres son garantizados. Se calcula que 

una de cada tres mujeres en el mundo es golpeada, obligada a mantener 

relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos a lo largo de su vida.   

Las cifras a continuación son sólo la punta del iceberg, pues sólo se conoce y se 

registra una pequeña parte de los abusos producidos, ya que las víctimas no 

informan de ello muy a menudo por vergüenza o porque temen que la reacción 

sea de escepticismo, de incredulidad o de más violencia. La invisibilidad de la 

violencia contra las mujeres permite que los gobiernos, las comunidades y los 

particulares hagan caso omiso de sus responsabilidades.  Según informes de la 

Organización Mundial de la Salud, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas 
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en el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas. Esta es la principal 

causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad56. 

 

Para contar con mayores elementos que permitan tener una aproximación de lo 

que significa la violencia contra la mujer, se partirá de la definición contenida en  la 

Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer57 que en el artículo 1 la define indicando que es “(…) todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada “. 

 

De esta definición se destaca por una parte que se refiere a la violencia que sufren 

personas del sexo femenino, por otro lado los tipos de violencia (física, sexual, 

psicológica) que se detallarán más adelante.  Asimismo, se señalan los ámbitos en 

los que puede tener lugar la violencia contra la mujer; los cuales en la Ley contra 

el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer se delimitan de la siguiente 

manera: 

 

a) Ámbito público.  De conformidad con la ley comprende las relaciones 

interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito 

social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no 

esté comprendido en el ámbito privado58. 

b) Ámbito privado. La ley establece que comprende las relaciones 

interpersonales domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales 

se comentan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es 

el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, con quien haya la 

víctima procreado o no, el agresor fuere el novio o ex novio, o pariente de la 
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 Aministía Internacional Sección Española.  Violencia contra las mujeres. Magnitud cifras y datos. 
http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/violencia-contra-las-mujeres/ Fecha de consulta, 20 octubre 2011. 
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 Naciones Unidas.  Asamblea General,  Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993. 
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 Artículo 3, literal c) Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 
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víctima.  También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el 

cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una 

mujer con las hijas de ésta59. 

 

Es de vital importancia tomar en consideración los ámbitos en los que puede tener 

lugar la violencia contra la mujer, el ámbito público que puede ser la escuela, la 

iglesia, el lugar de trabajo, etc, son los espacios en los que las mujeres pueden 

sufrir violencia en su contra, aunque si bien es cierto es justamente la llamada 

violencia doméstica (ámbito privado) la que tiene lugar con mayor frecuencia a 

nivel mundial; al respecto Amnistía Internacional afirma: “La violencia cometida en 

el entorno familiar es la más habitual y generalmente la más impune. Las mujeres 

de todo el mundo tienen mayor probabilidad de ser lastimadas, violadas o 

asesinadas por su compañero actual o anterior que por otra persona.  El domicilio 

privado es para millones de mujeres un lugar de sufrimiento, donde reciben 

maltrato, tortura e incluso la muerte. Además, por otra parte, muchas niñas sufren 

abusos sexuales en el hogar, mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales lesivas para las mujeres”60. 

 

Se puede asegurar que la violencia contra la mujer constituye un hecho 

indiscriminado ya que por el hecho de ser mujer se está expuesta o en riesgo de 

sufrir actos de violencia; pero también desde el agresor, es un hecho 

indiscriminado.  En este sentido, Victoria Ferrer y Esperanza Bosch  aseveran: 

"Golpea el culto y el inculto; el que posee riquezas y el que carece de ellas; incluso 

maltratan hombres que tienen responsabilidades de todo tipo... porque lo que les 

hace golpear es su condición de hombre asumida hasta sus últimas 

consecuencias”61. 
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 Artículo 3, literal b) Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 
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En este orden de ideas  corresponde destacar lo expresado en el preámbulo de la 

Convención de Belém do Pará al indicar que la violencia contra la mujer 

“trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 

raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y 

afecta negativamente sus propias bases”.  

 

Un aspecto primordial que ha sido señalado en la Ley contra el Femicidio como 

causa de la violencia contra la mujer es la misoginia.  En dicha ley se define como 

odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo62.   Las 

autoras Victoria Ferrer y Esperanza Fiol señalan como características de los 

misógenos, las siguientes:  

 “Hombres tradicionalistas, que creen en los roles sexuales estereotipados, 

es decir, en la supremacía del hombre y en la inferioridad de la mujer. 

 Consecuentemente con lo anterior, creen que, como hombres, tienen el 

poder dentro del sistema familiar y desean mantenerlo, usando para ello la 

violencia física, la agresión sexual, etc. 

 Y también relacionado con su modo de entender el estereotipo masculino, 

entenderían que la mujer no es una persona, sino un ser inferior, una "cosa" 

a la que tienen que manejar y controlar. Como parte de ese control 

aparecerían los celos, el aislamiento social de su pareja, el mantenerla en 

una situación de dependencia. De hecho, los celos patológicos aparecen 

con harta frecuencia como una característica típica de los maltratadores”63. 

Los efectos de la violencia contra la mujer, que en su más grave manifestación se 

constituye en femicidio, repercuten no sólo en la mujer víctima de femicidio o 

sobreviviente de la violencia,  sino también en sus parientes y en la sociedad en 

general.   Dicha violencia es un problema social pero también es un problema de 

salud, es por ello que la Organización Mundial de la Salud –OMS- como ya se 
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63

 Ibid. . Loc. Cit. 



 
 

45 
 

indicó ha realizado estudios al respecto que le han permitido determinar que la 

violencia contra la mujer es la principal causa de muerte y discapacidad entre 

mujeres de 16 a 44 años de edad64. 

 

En ese mismo sentido se asegura que “los diversos organismos internacionales 

han ido reconociendo la importancia de la violencia de género como problema 

social y de salud y la necesidad de estudiarla y buscar soluciones. Para ello 

parece necesario realizar un profundo análisis de sus causas y, entre estas, 

parece haber cierto acuerdo en incluir las desigualdades entre hombres y mujeres 

existentes en nuestro entorno”65. 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 2 de la Declaración de Naciones 

Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “Se entenderá que la 

violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 

relacionada con la explotación;  

b)  La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad 

en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 

trata de mujeres y la prostitución forzada;  

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra.”  
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La diversidad de actos incluidos en la definición antes relacionada se refieren a 

las diferentes formas de la violencia contra la mujer que a continuación se 

describen. 

 

2.4.1. Violencia física 

La violencia física consiste en la agresión que sufre la mujer en su integridad 

personal, usualmente este tipo de violencia deja huellas o evidencias que pueden 

apreciarse en el  rostro o en otras partes del cuerpo de la víctima.  Al ejercer 

violencia física en contra de la mujer el agresor necesariamente hace uso de la 

fuerza, puede manifestarse de diversas formas: patadas, puñetazos, empujones, 

quemaduras en el cuerpo de la víctima, golpes con diferentes objetos (tambos de 

gas, muebles, electrodomésticos, etc.), moretones que son producidos por 

forcejeos que se producen entre la víctima y el agresor, huesos fracturados, 

fisuras, desguinces, entre otras lesiones.  Recuérdese que la manifestación más 

grave de la violencia contra la mujer, es el femicidio.  Esta forma de violencia ha 

supuesto que sea la más comúnmente reconocida social y jurídicamente, en 

relación fundamentalmente con la violencia psicológica que se analizará más 

adelante.  

 

El Código Penal66  establece que violencia física  es manifestación de fuerza sobre 

personas o cosas.  La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer, define la violencia física de la siguiente manera: 

“Violencia física.  Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal 

directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con que se causa daño, 

sufrimiento físico, lesiones o enfermedad de una mujer.”67 

 

La agresión que sufren las mujeres como consecuencia de la fuerza que el 

agresor ejerce en su contra, puede ser de graves consecuencias y en algunos 
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casos el daño es irreversible.  En Guatemala existen numerosos casos que han 

sido sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes y que 

ilustran sobre la dimensión de la violencia física que sufren las mujeres, a manera 

de ejemplo se cita el caso paradigmático de conocimiento público a través de los 

medios de comunicación nacionales, relacionado con una mujer cuyo cónyuge 

ejerció violencia física contra ella destruyéndole el rostro.  En la sección de 

Anexos se  presenta un resumen de los hechos tomados de la sentencia de 

primera instancia de dicho caso68. 

 

La violencia física contra la mujer en algunos casos puede ser considerada como 

tortura.  En este sentido, el Comité contra la Tortura, creado por la Convención 

contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, en  los 

casos en que los Estados Partes no han impedido actos de violencia de género, 

como la violación, la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina o la trata, 

o no han protegido a las víctimas ha aplicado el principio que cuando las 

autoridades del Estado (…) tienen conocimiento o motivos fundados para creer 

que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos 

tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar 

a dichos sujetos privados o actores no estatales (…) el Estado es responsable (…) 

por consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la 

hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer 

reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los actores no 

estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la 

indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de 

autorización de hecho69. 
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2.4.2. Violencia sexual 

 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, define la 

violencia sexual de la siguiente manera: 

Violencia sexual: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es 

vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación 

sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de 

métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar 

medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual”70. 

 

Si bien es cierto a través de la violencia sexual se impone a la mujer una relación 

sexual contra su voluntad, vulnerando así su libertad sexual, dando lugar a la 

violación sexual, es oportuno subrayar que la violencia sexual no se limita 

únicamente a la violación sexual71; la violencia sexual es el género y la violación 

sexual es una de sus modalidades.   Otras modalidades que pueden identificarse 

son las que contiene la definición proporcionada por la Ley contra el Femicidio y 

otras formas de violencia contra la mujer: 

 Humillación sexual 

 Prostitución forzada 

 Denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, 

tanto naturales como artificiales o a adoptar medidas de protección contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

En este orden de ideas, la Corte IDH, recalca sobre las diferentes acciones que 

pueden constituir violencia sexual, lo hace siguiendo la jurisprudencia internacional 

                                                                 
70

 Artículo 3, literal n). 
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 El Código Penal tipifica la violación así:  "Artículo 173. Violación. Quien, con violencia física o 

psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del 

cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a si misma, 

será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años.  Siempre se comete este delito cuando la víctima 

sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o 

cognitiva, aún cuando no medie violencia física o psicológica.  La pena se impondrá sin perjuicio de las penas 

que puedan corresponder por la comisión de otros delitos." 
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y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, ha 

considerado  que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza 

sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de 

comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no 

involucren penetración o incluso contacto físico alguno. En particular, la violación 

sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas 

consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”72. 

 

La Corte IDH se refiere a la violencia sexual contra las mujeres señalando que 

puede darse sin que necesariamente exista la invasión física del cuerpo humano o 

el contacto físico, por lo que la violencia sexual puede adoptar multiplicidad de 

formas y puede tener lugar en diversas circunstancias.  Existen otras definiciones 

que incluyen otros actos que se consideran como modalidades de violencia 

sexual, en la Guía para la aplicación de la Ley contra el femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer se proporciona la definición que aporta la Organización 

Mundial de la Salud en el Informe mundial sobre la violencia y la salud:  

 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual abarca el sexo 

bajo coacción de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de 

obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso 

sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados 

incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización de 

mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la 

anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los 

actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres tales como la 

mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad.  
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 Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México.  Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 

31 de agosto de 2010.   
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Puede existir violencia sexual entre miembros de una misma familia y personas de 

confianza, y entre conocidos y extraños. La violencia sexual puede tener lugar a lo 

largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, e incluye a mujeres y 

hombres, ambos como víctimas y agresores. Aunque afecta a ambos sexos, con 

más frecuencia es llevada a cabo por niños y hombres a niñas y mujeres”73. 

 

En Guatemala, a partir de la entrada en vigencia en el año 2009 de la Ley contra 

la violencia sexual, explotación y trata de personas, Decreto 9-2009 del Congreso 

de la República, se reformó el delito de violación el cual se amplió en la hipótesis 

del hecho y  se sancionó con una pena mayor a la que se imponía anteriormente 

al autor de este delito y se incorporó la agresión sexual. 

Recordando que la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer tutela derechos de las mujeres, en consecuencia la violencia contra la mujer 

tiene especiales connotaciones en sus diferentes formas, entre ellas la violencia 

sexual, a continuación se presenta un esquema que contiene las diferencias entre 

la violación  y la violencia sexual: 

 

 VIOLACIÓN EN EL 

CÓDIGO PENAL 

REFORMADO POR EL  

Dto. 9-2009 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

(FISICA Y SEXUAL) Dto. 22-2008 

Definición Art. 173. Quien con 

violencia física o 

psicológica, tenga acceso 

carnal vía vaginal, anal o 

bucal con otra persona, o le 

introduzca cualquier parte 

del cuerpo u objetos, por 

cualquiera de las vías 

Definición Art. 3. l): V. Física, 

acciones de agresión en las que 

se utiliza la fuerza corporal directa 

o por medio de cualquier objeto, 

arma o sustancia con la que se 

causa daño, sufrimiento físico, 

lesiones o enfermedad de una 

mujer 
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 Convergencia Cívico Política de Mujeres.  Guía Básica de aplicación de la Ley contra el femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer.  Guatemala, marzo de 2009.  Pág. 62. 
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señaladas, u obligue a otra 

persona a introducírselos a 

sí misma, será sancionado 

con prisión de ocho a doce 

años.   Siempre se comete 

este delito cuando la 

víctima sea menor de 

catorce años de edad, o 

cuando sea una persona 

con incapacidad volitiva o 

cognitiva, aún cuando no 

medie violencia física o 

psicológica. 

Art. 173 Bis.  Quien con 

violencia física o 

psicológica, realice actos 

con fines sexuales o 

eróticos a otra persona, al 

agresor o a sí misma,  

siempre que no constituya 

el delito de violación, se le 

sancionará con prisión de 

cinco a ocho años.  

Siempre se comete este 

delito cuando la víctima sea 

menor de catorce años de 

edad, o cuando sea una 

persona con incapacidad 

volitiva o cognitiva, aún 

cuando no medie violencia 

física o psicológica. 

Art. 3. n) V. Sexual: acciones de 

violencia física o psicológica cuya 

finalidad es vulnerar la libertad e 

indemnidad sexual de la mujer, 

incluyendo la humillación sexual, 

la prostitución forzada y la 

denegación del derecho a hacer 

uso de métodos de planificación 

familiar, tanto naturales como 

artificiales, o a adoptar medidas 

de protección contra 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

 



 
 

52 
 

Circunstancias 

contenidas en la 

hipótesis 

acusatoria 

 

Debe existir violencia física 

o psicológica.  Siempre se 

comete este delito aunque 

no medie violencia física o 

psicológica, cuando la 

víctima sea menor de 14 

años o cuando sea una 

persona con incapacidad 

volitiva o cognitiva. 

Tener acceso carnal vía 

vaginal, anal o bucal con 

otra persona. 

Introducirle cualquier parte 

del cuerpo u objetos (vía 

vaginal, anal o bucal)a otra 

persona. 

Obligar a otra persona a 

introducirse objetos a si 

misma (vía vaginal, anal o 

bucal). 

En el delito de agresión 

sexual, realizar actos 

sexuales o eróticos a otra 

persona, al agresor o a sí 

misma. 

Los actos realizados deben 

ser diferentes a los 

contenidos en la hipótesis 

acusatoria del delito de 

violación. 

 

a) Haber pretendido, en forma 

reiterada continua, 

infructuosamente, 

establecer o restablecer 

una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

b) Mantener en la época en 

que se perpetre el hecho, o 

haber mantenido con la 

víctima relaciones 

familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, 

compañerismo o relación 

laboral, educativa o 

religiosa. 

c) Como resultado de ritos 

grupales usando o no 

armas de cualquier tipo. 

d) En menosprecio del cuerpo 

de la víctima para 

satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo 

actos de mutilación genital. 

e) Por misoginia. 
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Debe existir violencia física 

o psicológica. 

 

 

Acción típica Se precisa del acceso 

carnal para su 

consumación para lo cual el 

sujeto activo hace uso de la 

violencia física o 

psicológica, o de ambas. 

Debe ejercerse violencia física, 

sexual o psicológica sin que sea 

necesario que exista acceso 

carnal. 

 

Sujeto Pasivo El sujeto pasivo puede ser 

hombre o mujer 

El sujeto pasivo  debe ser mujer 

Uso de violencia Utilizando violencia física o 

psicológica por parte del 

sujeto activo. 

El autor debe ejercer violencia 

sobre la víctima. 

 

 

2.4.3 Violencia psicológica 

La violencia psicológica tiene lugar cuando se producen otros tipos de violencia: 

violencia física, violencia sexual y violencia económica.  La violencia psicológica 

incluye actos como humillaciones, desprecio hacia la mujer, amenazas, 

desvalorización de la mujer, del trabajo que realiza o bien de sus opiniones.  

Asimismo puede manifestarse en forma de insultos e implica una manipulación 

que provocan en la mujer sentimientos de culpa, de esta forma la persona que 

comete violencia psicológica ejerce control sobre la mujer.  Este tipo de violencia 

contra la mujer puede provocar en ella efectos graves en su salud mental que en 

un momento dado pueden menoscabar su salud física.  
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El Código Penal en el artículo I. Numeral 4º. de las Disposiciones Generales74 

establece en qué consiste la violencia psicológica o moral, indicando que consiste 

en  intimidación a personas y toda conducta a través de la cual: 

- se ocasione daño emocional 

- disminuya la autoestima 

- perjudique o perturbe el sano desarrollo integral de la persona , tales como 

conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o 

dignidad 

- tratos humillantes y vejatorios 

- vigilancia constante 

- aislamiento 

- abuso de poder o de autoridad 

- aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad 

- engaño 

- amenaza 

- privación de medios económicos indispensables para la subsistencia 

- si concurriere hipnosis 

- narcosis  

- privación de razón  o de sentido, ya sea que el sujeto activo provoque la 

situación o la aproveche. 

 

Específicamente la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer establece que constituyen violencia psicológica o emocional las “acciones 

que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a 

sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las 

hijas, los 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, 
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 Reformado por el Decreto 9-2009 del Congreso de la República “Ley contra la violencia sexual, 

explotación y trata de personas. 
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menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional 

puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.”75 

Resulta difícil enumerar todas las conductas, hechos o situaciones que pueden 

constituir violencia psicológica, como se indica en las definiciones anteriores 

puede presentarse de diferentes maneras.  En una de las sentencias emitidas por 

los delitos de violencia física y violencia psicológica, el Tribunal de Sentencia 

Penal, de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del 

Departamento de Quetzaltenango,76 otorgó valor probatorio a varios peritajes e 

informes; una experta psicóloga en un peritaje se refirió a la violencia psicológica 

sufrida por la víctima indicando:  “La agraviada proyecta haber sido victimizada y 

violentada física y psicológicamente a través de la dinámica familiar de la 

agraviada, se evidencia un proceso de violencia desgastante, que llegó a un 

hecho impactante en donde se quiso terminar con la vida de la agraviada, en tal 

sometimiento se evidencia Relaciones De Poder enmarcadas en: empoderamiento 

sobre la víctima utilizando la violencia física y psicológica para lograr el control y el 

sometimiento de la misma, actitudes misóginas que reflejan menosprecio al 

cuerpo y la vida de la agraviada, experiencias que ha dejado en ella baja 

autoestima, tristeza, soledad, ansiedad-angustia, temor, hipervigilancia, 

reacciones emotivas de llanto relacionadas a la experiencia vivida, vacío 

existencial y recuerdos recurrentes e intrusos que dejan en la agraviada malestar, 

en los que hay imagen mental de los hechos, pensamientos y percepciones 

(vuelve a vivir la experiencia), signos y síntomas compatibles con un Estrés 

Postraumático. La Violencia Intrafamiliar que ha vivido ha desarrollado en ella 

codependencias emocionales que han generado confusión y sentimientos 

encontrados de compasión, pesar y enojo hacia el agresor. La agraviada es una 

sobreviviente de violencia, dado a que su integridad física y mental estuvo en 

peligro extremo, el daño emocional consecuente es permanente e irresarcible, la 

sintomatología con tratamiento y apoyo pasará a una etapa de latencia, pero 
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 Artículo 3, literal m). 
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 Expediente C.J. 09013-2010-002273 Ref. Trib.  02-2011. Of. I Sentencia emitida el 18 de mayo de 2011.  
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surgirá cada vez que la agraviada perciba peligro para su integridad.”  Este 

peritaje es ilustrativo de la dimensión de los daños que sufren las mujeres como 

consecuencia de la violencia psicológica, que deterioran su salud mental y 

cambian  su vida para siempre, en virtud de la aseveración de la experta 

psicóloga, la sintomatología descrita con tratamiento y apoyo pasará a una etapa 

de condición latente, surgiendo nuevamente cuando la víctima perciba peligro para 

su integridad personal. 

Otro aspecto a destacar del caso citado es que la violencia psicólogica va implícita 

con la violencia física. 

 

2.4.4. Violencia económica 

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el artículo 

3, literal k) define la violencia económica de la siguiente manera: 

“Violencia económica: Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, 

disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le 

pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad 

o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del 

grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.” 

La limitación a la libertad de la mujer de disponer de los bienes que le pertenecen 

o el impedimento al acceso de los mismos, como se establece en la definición 

anterior permite al agresor ejercer control sobre la mujer, impidiéndole que  ella 

goce de independencia económica.  Además de las limitaciones antes 

mencionadas, puede causar desde daño a los bienes propiedad de la mujer o del 

grupo familiar, hasta su destrucción o pérdida.  La violencia económica también la 

puede ejercer el agresor a través de la retención de instrumentos de trabajo con lo 

cual la mujer ve limitadas sus posibilidades productivas, o bien puede retenerle 

documentos personales, sin los cuales no puede realizar transacciones e incluso 
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el agresor puede llegar hasta retener o negar recursos económicos a la mujer.  Es 

decir la víctima en estos casos no tiene acceso al dinero porque el agresor se lo 

controla. 

 

En la definición de violencia psicológica que desarrolla el Código Penal antes 

citada, se tiene entre las conductas que provoca este tipo de violencia la privación 

de medios económicos indispensables para la subsistencia, por lo que, se puede 

afirmar que la violencia económica implica también la existencia de violencia 

psicológica en contra de la mujer.  Asimismo, la Ley contra el femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer tipifica la violencia económica de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 8. Violencia económica. 

Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito 

público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a. Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos 

patrimoniales o laborales. 

b. Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su 

patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, 

penal, civil o de cualquier otra naturaleza. 

c. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación 

personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean 

indispensables para ejecutar sus actividades habituales. 

d. 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 ó el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. 
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La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco a 

ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en 

leyes ordinarias.” 

De este tipo penal se subraya que la violencia económica puede darse en el 

ámbito público, que como se indicó supra comprende las relaciones 

interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, 

laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no esté 

comprendido en el ámbito privado); o en el ámbito privado, el cual comprende 

las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de confianza dentro de las 

cuales se cometan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es el 

cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, con quien haya la víctima 

procreado o no, el agresor fuere el novio o ex novio, o pariente de la víctima. 

También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las hijas de ésta). 

En sentencia del Tribunal de Sentencia Penal, de delitos de Femicidio y otras 

Formas de Violencia contra la Mujer de Quetzaltenango77, se condenó por el delito 

de violencia económica en virtud que a la víctima se le impidió el uso del servicio 

sanitario, baño y la posibilidad de lavar su ropa en la residencia que compartía con 

su pareja; para ello el tribunal estableció:  

 “(…) el endilgado no le permite usar el servicio sanitario, baño, ni lavar su ropa en 

dicha residencia, al limitarle el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de la 

víctima a los bienes materiales que le pertenecen por derecho y por vínculo 

matrimonial”78. 

Por otra parte en el  Código Penal se pueden identificar algunos tipos penales que 

podrían contener elementos parecidos al delito de violencia económica.  Entre 

ellos se puede mencionar la negación de asistencia económica, que se refiere 

exclusivamente a la prestación de alimentos; por lo que es importante remarcar las 
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 Exp. Trib. Sent. Fem CJ19-2011 Ref. 09011-2011-00592.  Sentencia del 14 de julio de 2011. 
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Exp.  C.J. 09036-2010-00755 Ref. Trib.  08-2011. Of. I. Sentencia del 20 de mayo de 2011. 
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diferencias entre los dos tipos penales para ello cabe destacar que para poder 

tipificar la violencia económica debe concurrir uno de los supuestos descritos en 

las literales  a, b, c, d, e del artículo 8 de la Ley contra el femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer antes citado. 

En cuanto a la negación de asistencia económica, el Código Penal establece: 

“Artículo 252. (Negación de asistencia económica). Quien, estando obligado 

legalmente a prestar alimentos, en virtud de sentencia firme o de convenio que 

conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación 

después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de seis meses 

a dos años salvo que probare no tener posibilidades económicas para el 

cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad 

penal, por el hecho de que otra persona los hubiere prestado.” 

 

La negación de asistencia económica es un delito diferente a la violencia 

económica, como ya se recalcó, sin embargo se asegura que  la exigencia del 

pago de pensión alimenticia es la causa principal por la que hombres han tratado 

de matar a sus excónyuges.79  El caso de Mindi Celeni Rodas Donis supra citado, 

es ilustrativo de este fenómeno. 

 

En cuanto a  las situaciones violentas que viven las mujeres en relación con la 

falta de independencia económica, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado: 

 

“En su precedente Maria Eugenia Morales de Sierra, la CIDH considera como 

fundamento de su decisión entre otras fuentes de derecho, la Recomendación 

General No. 19
 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
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 Prensa Libre. “Exigencia de pago de pensión alimenticia motiva femicidios”.  Guatemala, 28 de octubre de 

2011 http://www.prensalibre.com.gt/noticias/Dinero-motiva-femicidios_0_580741950.html  Consultado 28 

octubre 2011. 
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en la parte en la que afirma que "la falta de independencia económica obliga a 

muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas"80. 

 

En Guatemala, en donde cientos de mujeres anualmente  son víctimas de 

femicidio y miles son víctimas de otras formas de violencia contra la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado,  la Ley contra el femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer ha sido y es muy valioso instrumento que ha 

significado un gran avance no sólo legislativo, sino también ha servido para 

reconocer y visibilizar públicamente la violencia contra la mujer, fomentando que 

las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal que sufren las 

mujeres sea abordada tanto legal como institucionalmente.   

 

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, una 

ofensa a la dignidad y una constante manifestación de las relaciones desiguales 

de poder, de la discriminación, victimización y marginación que ha sufrido la mujer 

por ser mujer.  Al conocer las diferentes manifestaciones de la violencia contra la 

mujer, es posible, en alguna medida, darse cuenta que son múltiples las formas en 

que puede manifestarse, por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, que 

necesariamente está relacionada con las otras formas de violencia contra la mujer.   

Por ello es fundamental el conocimiento de todos los instrumentos legales, 

nacionales e internacionales para aplicar sus valiosos aportes a los casos 

concretos, así como la jurisprudencia existente;  a nivel internacional la 

jurisprudencia es de supremo valor para conocer interpretaciones y parámetros 

que sirvan para  fundamentar los fallos de órganos jurisdiccionales nacionales e 

inspiren la aplicación de todos los principios y normas de derechos humanos que 

más favorezcan a la víctima. 

 

En ese sentido, es obligado tratar de establecer el impacto que provoca en las 

mujeres los hechos de violencia que se les infligen, conocer realmente los daños 

que sufren a nivel material e inmaterial, por ejemplo en su proyecto de vida, 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en las Américas”.  Washington, D.C. 2007. 



 
 

61 
 

teniendo muy en cuenta la forma diferenciada en que sufren la violencia en su 

calidad de mujeres.   Muchas de ellas sufren lesiones físicas y psicológicas que 

son irreversibles, como en el caso citado en este capítulo  de la víctima cuyo rostro 

fue destruido por su pareja, no sólo se le destruyó el rostro con todo el sufrimiento 

físico implícito e inimaginable, también se le dañó el proyecto de vida, como 

sucede a muchas otras víctimas.  El daño no sólo tiene lugar a nivel patrimonial; 

también en cuanto a la integridad emocional y las expectativas que tenían para su 

vida futura. 
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CAPITULO  3 

EL DERECHO A LA REPARACIÓN CONTENIDO EN LA LEY CONTRA EL 

FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

3.1. Reparaciones   

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el derecho a la 

reparación desde una perspectiva de derechos humanos, específicamente 

derechos humanos de las mujeres, es decir, la reparación como una obligación 

que surge por la responsabilidad que implica la violación de derechos humanos,  y 

no necesariamente para definir lo que debe entenderse por reparación o 

reparaciones se tendrá en cuenta exclusivamente un enfoque desde el Derecho 

Civil, sin que se pretenda hacer una separación radical entre éste y las normas de 

derechos humanos. En consecuencia, se estará haciendo referencia al derecho a 

la reparación a favor de víctimas de femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer, para ello en el marco jurídico que más adelante se presenta, se dan a 

conocer las fuentes del derecho a la reparación.   

 

El énfasis en el derecho internacional de los derechos humanos es indispensable, 

tomando en consideración, como ya se indicó, la reparación se está abordando 

desde una perspectiva de derechos humanos, y además, porque la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que contiene el objeto de 

estudio de esta investigación, es parte del cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Guatemala al firmar y 

ratificar tratados de derechos humanos de las mujeres, en particular la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –

Convención de Belém do Pará- y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer81.  Cabe recordar que la Ley contra el 

femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, expresamente remite a 
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 Segundo considerando Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 
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ambas Convenciones para su interpretación82.  Asimismo, la violencia contra la 

mujer en sus diferentes manifestaciones es considerada una violación de 

derechos humanos83. 

 

Con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, surgen tratados de  

carácter especial que comprometen la responsabilidad del Estado ya no sólo 

frente a otros Estados sino frente a individuos que habitan su territorio.  Este 

carácter especial de dichos tratados ha sido enfatizado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos al afirmar: 

 

“La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos 

humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados 

multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio 

recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su 

objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 

como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 

derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, 

por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, 

sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” 84. 

 

Al referirse específicamente a la reparación, la Corte IDH sostiene que éste es un 

"término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede 

hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido"85. 

 

Es necesario recordar que los vocablos reparación, resarcimiento e 

indemnización, se utilizan como sinónimos cuando se refieren a compensar el 

                                                                 
82

 Artículo 11 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 
83

 Préambulo de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 
84

  Corte IDH.  Opinión Consultiva OC-2/82, “El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la  

Convención Americana Sobre Derechos Humanos” (Arts. 74 Y 75).  24 de septiembre de 1982.   
85

 Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina (Reparaciones y Costas). Sentencia de 27 de agosto de 1998 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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daño causado, así lo sostiene Reinerio Rodríguez quien luego de realizar un 

profundo análisis de lo sostenido por diferentes autores, concluye: 

 

“Para unos, el término resarcimiento, inicialmente utilizado para los daños 

materiales también se aplica a los morales, pues existe un elemento común de 

resarcimiento, el dinero; para otros el resarcimiento es sólo aplicable al daño 

patrimonial, introduciendo el concepto de reparación para los daños morales"86. 

 

Para Doris Ardila “la reparación se podrá entender entonces como la satisfacción 

material que el Estado o el agresor está obligado a dar a la víctima de un delito o 

de una violación de derechos humanos. Consiste muchas veces en una 

indemnización o compensación económica por el agravio inferido por el crimen, y 

en tal sentido es un derecho de la víctima o de su familia, según el caso, 

entendido como uno de los elementos de la justicia material; los otros dos 

elementos constitutivos de la reparación son el esclarecimiento de los hechos y el 

castigo de los responsables. Para la jurisprudencia del derecho internacional 

público cada vez más se entiende el esclarecimiento de la verdad como una 

dimensión de la reparación (…)87 (El subrayado no aparece en el texto original). 

 

La Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer utiliza los 

términos resarcimiento y reparación de manera indistinta.  En el artículo 3 

desarrolla la siguiente definición:   

 

“(…) h) Resarcimiento a la Víctima:  Se entenderá por resarcimiento el conjunto de 

medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se 

encontraría de no haberse producido el hecho delictivo.  El resarcimiento deberá 

caracterizarse por su integralidad y comprende además de indemnizaciones de 
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 Rodríguez Corría, Reinerio, "El resarcimiento del daño moral", en Boletín de la ONBC (Organización 

Nacional de Bufetes Colectivos de la República de Cuba), Nº 12. Cuba, mayo-agosto 2003.  Pág. 3. 
87

 Escola de Cultura de Pau.  Ardila, Doris.  Justicia Transicional: Principios Básicos.  España.   

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf, consultado el 9 de octubre 2011. 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf
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carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una 

reparación médica, psicológica, moral y social.”    

 

El Capítulo V de dicha ley titulado “Reparaciones” en el artículo 11 indica: 

“Resarcimiento a la víctima.  La reparación a la víctima será proporcional al daño 

causado y al grado de culpabilidad del autor del delito (…).”  (El subrayado no 

aparece en el texto original). 

 

En Guatemala existe un esfuerzo para reparar violaciones de derechos humanos.  

El Programa Nacional de Resarcimiento creado en el año 2003 a instancia de las 

recomendaciones formuladas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que 

tiene como propósito reparar los daños causados a la población guatemalteca 

como consecuencia de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar 

durante el conflicto armado interno 1960-1996.  Cabe recalcar que dicha Comisión 

recomendó la creación de un “Programa Nacional de Reparación”88, por lo que 

para dar cumplimiento a dicha recomendación se creó el “Programa Nacional de 

Resarcimiento”, sin que cambie el propósito planteado de cumplir con el derecho 

de las víctimas a la reparación.  

 

3.2. Marco Jurídico 

 

Es un principio de derecho internacional que quien  daña a otro debe ser obligado 

a reparar los perjuicios causados, indemnizando.  

 

Partiendo que este trabajo de investigación se realiza en el marco de los derechos 

humanos, es preciso partir del derecho internacional de los derechos humanos, 

como ya se ha mencionado,  para referirse al marco jurídico.   

 

                                                                 
88

 Guatemala Memoria del Silencio.  “Recomendaciones”, Comisión del Esclarecimiento Histórico. 

Guatemala, 1999. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/recs3.html.  Consultado 4 de diciembre de 

2011. 

http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/recs3.html


 
 

66 
 

En el sistema universal de protección de derechos humanos, de conformidad con 

los Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos 

mediante la Lucha contra la Impunidad, “toda violación de un derecho humano da 

lugar a un derecho de la víctima o de sus derechohabientes a obtener reparación, 

el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el 

autor”89.  Por su parte la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer de las Naciones Unidas90, contempla, entre otras, las siguientes medidas 

que el Estado debe satisfacer para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia: (…) debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia 

y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y 

eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las 

mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos91. 

 

En el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos, el 

artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada”. 

 

Se observa que en el artículo 63.1 se utiliza la palabra indemnización, por lo que 

es necesario recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana para tratar de 

establecer cuál es la interpretación que se debe dar al término justa 

indemnización.  La Corte IDH sostiene que “la justa indemnización” comprende la 

                                                                 
89

 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 61o. período de sesiones, 

informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la 

lucha contra la impunidad, febrero de 2005. 
90

 Ob. Cit. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993. 
91

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala.  Sistematización de estándares en 

materia de derechos humanos relativos a la violencia contra la mujer.  Guatemala, 2011. 
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reparación a los familiares de la víctima de los daños y perjuicios materiales y 

morales que sufrieron92. De esta manera la Corte equipara los vocablos 

indemnización y reparación y aclara cualquier duda que pudiera existir respecto al 

alcance de la reparación por la terminología utilizada en el artículo 63.1 antes 

citado. 

 

Por otra parte, la Corte IDH al referirse al artículo 63.1 de manera reiterada ha 

sostenido que esta norma “constituye una norma consuetudinaria que es, además, 

uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes”93.  Asimismo,  

la Corte ha reconocido que bajo el artículo 63.1 de la Convención, la obligación de 

reparar está regida en todos sus aspectos por el derecho internacional: 

 

“La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho 

internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus 

modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá 

obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni 

suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello 

disposiciones de su derecho interno.“94  

 

La Convención de Belém Do Pará establece en el artículo 7: 

 

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente:  (…) f. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

                                                                 
92

 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de reparaciones y costas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de  21 de julio de 1989. 
93

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989; 

Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989; Caso 

Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Reparaciones y Costas, todas de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
94

 Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros Vs Surinam. Sentencia De Reparaciones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, de 4 de Diciembre de 1991.  
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resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces.” 

 

Por su parte la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 

las Naciones Unidas95, estipula una serie de medidas que el Estado debe cumplir 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre las 

cuales se encuentra la siguiente: 

 

“Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que 

sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la 

justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento 

justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además 

informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos 

mecanismos”.  

 

A nivel del derecho interno el Código Procesal Penal en el artículo 12496 

establece:  

 

"Artículo 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho 

la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, 

que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus 

circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, 

hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o 

hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal 

reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los 

daños y perjuicios derivados de la comisión del delito (…)” 

 

                                                                 
95

 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, mediante 

Resolución 48/104. 
96

 Reformado por el Decreto 7-2011 del Congreso de la República el cual entró en vigencia en junio 2011. 
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La Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, establece 

en el artículo 11 “Resarcimiento a la víctima. . La reparación a la víctima será 

proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito. En 

ningún caso implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima.  El resarcimiento 

podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan del caso concreto. 

Cuando la víctima haya fallecido, el derecho  a la  reparación  se extiende a sus 

sucesores, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Código Procesal 

Penal.”  

 

Al conocer el caudal normativo relativo a la reparación, se concluye que los 

componentes de la reparación son los siguientes: 

 

 la restitución, que busca en la medida de lo posible es devolver a la víctima 

a la situación anterior a la violación a sus derechos;  

 la indemnización o compensación, determinada en función del daño sufrido 

y evaluada económicamente; 

 la rehabilitación integral; 

 la satisfacción;  

 la obligación de garantía de no repetición. 

 

En cuanto a la obligación de garantía de no repetición Cecilia Barraza Morelle 

sostiene que ésta constituye un “punto central para la reparación en casos de 

violencia contra las mujeres puesto que incorporarla como parte de la reparación 

permite asumir que las víctimas en procesos de graves violaciones a los derechos 

humanos o contextos de guerra no son sólo las directas sino toda la comunidad y, 

por tanto, cuando una mujer es víctima de violencia por razones de género, todas 

las mujeres son víctimas potenciales. Desde esa lógica las garantías de no 

repetición se expresan en todas las acciones del Estado en materia de política 
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pública destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

(…)”97. 

 

3.3. El concepto de reparaciones 

 3.3.1.  En la doctrina 

Al respecto indica Savioli que la reparación es el “conjunto de medidas a través de 

las cuales se abordan las consecuencias de una violación a los derechos 

humanos. Las medidas pueden ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial”98. 

Reparar se entiende como borrar todas las consecuencias del acto ilícito y 

restablecer, en la medida de lo posible, la situación que seguramente existiría si 

ese acto no se hubiera cometido, es decir, volver las cosas al estado en que 

estaban antes que sucedieran los hechos. Cuando esto no es posible, se busca la 

mejor manera de reparar los daños causados a las víctimas.  

El cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de investigar, perseguir y 

juzgar, es de suprema importancia para establecer las reparaciones que deben 

otorgarse a las víctimas, en virtud de las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales competentes se puede determinar, entre otros aspectos, quien o 

quienes son las personas responsables de los hechos constitutivos de femicidio o 

de violencia contra la mujer, y en consecuencia, con base en los daños causados 

se les impone las medidas de reparación a favor de las víctimas. 

En el ámbito de protección internacional de derechos humanos, el derecho a la 

reparación es un principio fundamental del Derecho Internacional que ha 

experimentado un desarrollo acelerado en el marco de los derechos humanos.  La 

reparación tiene como base fundamental el establecimiento de la verdad, que se 

haga justicia y que se resarza a las víctimas, lo que incluye la restitución de sus 

derechos a la situación anterior al conflicto, la compensación por el daño, la 

satisfacción en términos de acceso a la justicia y sanción a los responsables y la 
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 Barraza Morelle, Cecilia.  Sin Tregua, Verdad Justicia y Reparación para las Mujeres. Corporación 

Humanas. Colombia, julio 2008.  Pág. 8. 
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  Savioli, Fabián. Conferencia en Curso Básico sobre el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica 2003. 
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garantía de no repetición que refiere al derecho a la verdad y la obligación del 

Estado de “recordar”99. 

Sin embargo, existe cierta confusión conceptual respecto a lo que debe 

entenderse por reparación, así lo afirma el médico psiquiatra Carlos Madariaga, 

con base en su experiencia en Chile, quien indica que generalmente “las 

instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, 

privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, 

éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas 

fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que 

han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso”100. 

 

Es fundamental tomar en consideración que el derecho a la reparación no se limita 

únicamente al derecho de recibir una suma de dinero, sino, como se verá más 

adelante en el contenido de la reparación, debe otorgarse una reparación integral 

conforme a lo establecido en normas y principios internacionales y nacionales, 

asimismo tomando en cuenta el amplio caudal de jurisprudencia producido por 

tribunales internacionales, como la Corte IDH, que a lo largo de varios años han 

construido y dado luz sobre los estándares, principios, criterios, fundamento y 

contenido de las reparaciones.  Recalcar que las reparaciones no deben limitarse 

a un enfoque exclusivamente técnico es indispensable, si se toma en cuenta que 

es en función de las víctimas, y no del victimario, que dichas reparaciones deben 

otorgarse, además si este derecho se enmarca en los derechos humanos, es el 

ser humano, y conforme a los objetivos de la presente investigación, las mujeres 

víctimas de violencia quienes se constituyen en los sujetos alrededor de quienes 

debe formularse la reparación. Es decir, la perspectiva del concepto de 

reparaciones debe ser  humano y no exclusivamente técnico, al respecto el Juez 

Cancado Trindade propone que las reparaciones de violaciones de derechos 

                                                                 
99

 Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.  “Sin Tregua, Políticas de 

Reparación para Víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados”. Santiago de Chile, 

2008.  Pág. 7. 
100

 Maradiaga, Carlos. “La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura”. Revista 
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humanos deben ser determinadas a partir de la gravedad de los hechos y de su 

impacto sobre la integralidad de la personalidad de las víctimas, - tanto las 

directas (las personas asesinadas) como las indirectas (sus familiares inmediatos 

sobrevivientes). Asimismo, enfatiza en el sufrimiento humano y se refiere a tres 

elementos a considerar: “la victimización, el sufrimiento humano, y la rehabilitación 

de las víctimas, - a ser considerada a partir de la integralidad de la personalidad 

de las víctimas. Se impone, en mi entender, una reflexión más profundizada sobre 

esta tríada, para que se entienda el verdadero sentido y el alcance de las 

reparaciones en el presente contexto de protección de los derechos del ser 

humano. No es suficiente tener presente la distinción básica - hoy ampliamente 

reconocida - entre las reparaciones y una de sus formas, las indemnizaciones. 

Hay que identificar el sentido real del término reparaciones en el dominio del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La determinación de las formas, 

montos y alcance de las reparaciones, a mi juicio no puede prescindir de una 

previa comprensión de sentido real del sufrimiento humano”101. 

 

3.3.2. En la jurisprudencia 

  

En cuanto al derecho a la reparación, es preciso insistir que es en el derecho 

internacional de los derechos humanos, en virtud de la responsabilidad 

internacional que asume el Estado, donde surge el derecho a la reparación como 

lo establece la Convención de Belém do Pará antes citada.   Al explorar el caudal 

normativo que se refiere al tema, se establece que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), reconoce este derecho en el 

artículo 63.1 el cual dispone:  “Cuando decida que hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, 

si ello fuere procedente, que se repare las consecuencias de la medida o situación 

que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
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 Cancado Trindade, Antonio.  Voto razonado concurrente,  Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 

otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y costas, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

26 de mayo de 2001.  
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indemnización a la parte lesionada”.  Sobre esta disposición la Corte IDH en sus 

fallos ha sostenido: “La indemnización que se debe a las víctimas o a sus 

familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada 

a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio 

de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación 

lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza 

irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En 

esos supuestos, es procedente acordar el pago de una «justa indemnización» en 

términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, 

la pérdida sufrida”102. 

 

En el mismo sentido al conceptualizar la reparación la Corte IDH103 ha impuesto 

que la plena restitución consiste en “el restablecimiento de la situación anterior”.  

Si esto no es posible cabe al tribunal “determinar una serie de medidas para 

además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que 

las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización 

como compensación por los daños ocasionados”. 

 

En forma similar, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, en 

el capítulo V se refiere a las reparaciones y dispone en el artículo 11 que “la 

reparación a la víctima será proporcional al daño causado y al grado de 

culpabilidad del autor del delito (…) podrá decretarse por los órganos de justicia 

que conozcan del caso concreto (…)” 

 

En consecuencia, considerando la gravedad y el impacto en la sociedad y en la 

humanidad de los hechos que constituyen femicidio y violencia contra la mujer, es 

importante establecer en qué medida se ha cumplido con el deber de reparar a las 

                                                                 
102

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21de julio de 1989 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:  www.corteidh.or.cr 
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víctimas de estos hechos, tomando en cuenta que de conformidad con la ley 

corresponde decretar la reparación a los órganos de justicia que conozcan del 

caso concreto, además como se ha insistido, el deber de reparar es un 

compromiso que el Estado de Guatemala ha adquirido a nivel internacional como 

Estado parte de los tratados y convenciones internacionales en materia de 

derechos humanos.  En consecuencia, es necesario referirse al fin que persigue la 

reparación.  Para Claudio Nash, ésta tiene como fin restituir los hechos al estado 

anterior a la violación (de los derechos humanos) y si eso no es posible, se va a 

buscar compensar, satisfacer a la víctima en sus derechos. Una pregunta obligada 

sería ¿cuál era la situación personal de la víctima con anterioridad a sufrir la 

violación de sus derechos?; ¿cómo y en qué aspectos ha visto alterada su 

vida?104. 

 

En los casos de violencia contra la mujer estas preguntas son de suprema 

importancia, particularmente si se formulan en casos de mujeres víctimas de 

violencia física, sexual o psicológica, en virtud que es necesario tomar en cuenta 

cuál era su situación personal previamente a acudir a denunciar los hechos, para 

determinar si es conveniente restituirla al estado en que se encontraba antes, o si 

por el contrario es contraproducente para la víctima. 

 

3.4. Clasificación de las reparaciones 

La reparación debe ser integral, es así como el principio 36 del Conjunto de 

principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad de Naciones Unidas formulado por Joinet105 citado por 

Claudio Nash Rojas, establece que la: "reparación deberá abarcar todos los daños 

y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá: 

 medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, 

indemnización y rehabilitación  

                                                                 
104

 Nash Rojas, Claudio. “Trabajo con casos de reparaciones”. Conferencia  dictada en “Seminario Reparación 

del Daño por violación a los derechos humanos”, Universidad Iberoamericana y Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 05 de julio de 2005.  
105

 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 octubre de 1997. 
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 medidas de satisfacción de alcance general”  

Cuando se hace referencia a la restitución del derecho se incluye la aplicación de 

medidas que permitan a la víctima el goce del derecho lesionado con la agresión, 

por lo que supone "el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la 

situación social, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima, el 

regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de 

sus propiedades". La indemnización supone la compensación material a las 

víctimas del daño físico, mental y/o de la afectación económica emergente o 

cesante, en forma apropiada y proporcionada a la magnitud de la violación. La 

rehabilitación, por otra parte, hace referencia expresa a la obligación de brindar la 

asistencia médica o psicosocial necesaria para atender la crisis, enfermedad o 

discapacidad permanente o parcial derivadas de la violación de derechos.  

Hay que señalar, que el desarrollo doctrinal sobre este derecho refleja que el 

criterio de reparación no sólo debe apuntar a la reconstrucción del estado de 

cosas previo a la comisión del crimen, sino que la compensación debe tener en 

cuenta los daños que han tenido lugar entre la comisión del crimen y el presente, 

incluyendo los daños intangibles, es decir, la pérdida o la falta de oportunidades, 

sin importar si esa oportunidad existe o no106.  

En el sistema interamericano, al igual que en el sistema de Naciones Unidas, 

como ya se indicó al analizar el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se aplica el concepto de “reparación integral” el cual consiste, 

en: 

 El restablecimiento de la situación anterior  

 La reparación de las consecuencias que la infracción produjo  

 El pago de una indemnización como compensación por los daños 

patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. 
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 Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia. En: Entre el perdón y el paredón: 

preguntas y dilemas de la justicia transicional. Universidad de Los Andes, Bogotá 2007. 
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Asimismo, la Corte IDH en los casos por violaciones a los derechos humanos, 

incluye dentro de los perjuicios patrimoniales los rubros conocidos en el derecho 

interno como "daño emergente" y "lucro cesante". 

Se observa que la reparación comprende las medidas tendentes a hacer 

desaparecer los efectos de la violación cometida. Su naturaleza y su monto 

dependen del daño ocasionado tanto en el plano material como en el moral. La 

reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores.  

 

Al revisar casos guatemaltecos sometidos a la consideración de la Corte IDH, se 

encuentran elementos que han sido desarrollados en la jurisprudencia sobre los 

alcances del daño material así como del daño inmaterial. 

 

DAÑO MATERIAL 

De conformidad con lo sostenido por la Corte en los casos Paniagua Morales y 

Bámaca Velásquez107 el daño material,  supone: 

 

 La pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas. 

 Los gastos efectuados con motivo de los hechos. 

 Las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con 

los hechos del caso. 

 

Para reparar el daño material, la Corte indica que fijará un monto indemnizatorio 

que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que 

han sido declaradas en la sentencia108. 

 

 

 

                                                                 
107

 Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, sentencia de 

25 de mayo de 2001.  Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.  Reparaciones y Costas, sentencia de 22 de 

febrero de 2002, ambas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:  www.corteidh.or.cr 
108

  Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Ibid. 
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DAÑO INMATERIAL 

Al entrar a conocer el daño inmaterial, la Corte pasa a considerar aquellos efectos 

lesivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial.  El 

daño inmaterial puede comprender: 

 Los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus 

allegados. 

 El menoscabo de valores muy significativos para las personas. 

 Las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de 

existencia de la víctima o su familia.   

 

La Corte afirma que este daño sólo podría ser compensado mediante la cantidad 

que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial, e insiste en 

que no siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, 

sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de 

compensación, y ello de dos maneras: 

a) En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega 

de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en 

aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.   

b) En segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o 

repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la 

memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, el consuelo de 

sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las 

violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con 

los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir109.  

 

La Corte IDH también cuenta en su jurisprudencia con otras formas de reparación, 

al referirse en el caso Bámaca a otros efectos lesivos de los hechos, que no tienen 

carácter económico o patrimonial y que podrían ser reparados mediante la 

realización de actos del poder público; que incluyen la investigación y sanción de 
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 Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia del 25 de noviembre 
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los responsables, la reivindicación de la memoria de la víctima y el consuelo a sus 

deudos; y que signifiquen una reprobación oficial de las violaciones de los 

derechos humanos acaecidas y entrañen compromiso que hechos como los del 

presente caso no vuelvan a ocurrir110. 

   

3.5. Obligación de reparar 

 

La conducta ilícita genera una lesión jurídica -además de lesiones de otro orden- 

que es preciso reparar con justicia (que la reparación sea legítima), oportunidad 

(que se repare con diligencia: “justicia retardada es justicia denegada”) y 

Suficiencia (que la reparación sea adecuada a la violación cometida, no ilusoria). 

Esta es la “prueba de fuego” para un sistema tutelar de bienes. Donde hay 

violación sin sanción o daño sin reparación, el Derecho entra en crisis, no sólo 

como instrumento para resolver cierto litigio, sino como método para resolverlos  

todos, es decir, para asegurar la paz con justicia111. 

 

Recordando lo impuesto por la Corte IDH, en cuanto al fin y objeto de los tratados 

sobre derechos humanos puede subrayarse las obligaciones que contrae el 

Estado hacia las personas bajo su jurisdicción:  “La Corte debe enfatizar, sin 

embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en 

particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo 

tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el 

beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de 

los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados 

contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 

someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 

obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 
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 Ibid. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. 
111

 García Ramírez, Sergio. “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Reparaciones”, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo 1979 – 2004. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, San José, Costa Rica 2005.  Pág. 7. 
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jurisdicción.”112  Una de esas obligaciones asumidas por el Estado es 

precisamente el deber de reparar a las víctimas; siendo ésta un derivado o 

consecuencia de la responsabilidad internacional. En otras palabras, precisamente 

la existencia de responsabilidad internacional del sujeto internacional en cuestión 

(el Estado) es presupuesto de la reparación consecuente113.  De igual manera la 

Corte IDH ha sostenido e insistido en que “toda violación internacional que haya 

producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”114.   

 

3.6. Reparación específica para mujeres 

 

Se considera indispensable referirse al enfoque de género que debe observarse 

cuando se trata de la reparación de las víctimas de femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer, en virtud que las víctimas de estos hechos siempre serán 

mujeres.  Existen condiciones que diferencian a las mujeres de los hombres, las 

cuales se ven reflejadas cuando se vulnera el derecho a la vida y a la integridad 

física de las mujeres y las consecuencias que se producen como consecuencia de 

esa violación, tanto a las mujeres como a sus familiares y a la sociedad en 

general. 

En Guatemala no se cuenta con antecedentes de reparaciones con enfoque de 

género, por ello se hace necesario hacer referencia  a estudios y propuestas de 

mujeres que han realizado esfuerzos para determinar cómo debe plantearse la 

reparación con enfoque de género.  Uno de los esfuerzos más recientes con estas 

características es la Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las 

niñas a interponer recursos y obtener reparaciones, emitida en el marco de la 

reunión realizada en Nairobi, Kenia, del 19 al 21 de marzo del 2007115, se afirma 

que en el caso de las víctimas de violencia sexual y otros delitos de género, los 
                                                                 
112

 Opinión Consultiva OC-2/82.  El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75).  24 de septiembre de 1982.  
113

 Ibid. 
114

 Caso Molina Theissen vs. Guatemala.  Sentencia sobre Reparaciones y Costas de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 3 de julio de 2004. 
115

 En esta reunión participaron defensoras y activistas de los derechos de las mujeres, así como 

sobrevivientes de violencia sexual en situaciones de conflicto procedentes de África, Asia, Europa, 

Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, quienes emitieron la Declaración de Nairobi. 
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estados deben tomar en cuenta las consecuencias multidimensionales y a largo 

plazo de estos crímenes para las mujeres y las niñas, sus familias y comunidades, 

requiriéndose enfoques especializados, integrados y multidisciplinarios. 

Asimismo, la sensibilización al tema de género es fundamental tanto para otorgar 

las reparaciones como para implementar las medidas que se indiquen para cada 

caso, por lo que de conformidad con dicha Declaración las personas que 

participan en cada etapa del proceso de reparación deben haber sido 

sensibilizadas a las cuestiones relativas al género, la edad, la diversidad cultural, y 

comprometidas a respetar las normas internacionales y regionales de derechos 

humanos. 

La Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la mujer, Yakin Ertürk, 

con relación a la Norma de la Debida Diligencia como Instrumento para eliminar la 

violencia contra la mujer, al referirse a la reparación señala que “se dispone de 

pocos datos acerca de la obligación del Estado de proporcionar reparaciones 

adecuadas por actos de violencia contra la mujer. Algunos Estados mencionaron 

que las mujeres pueden obtener indemnizaciones mediante fondos para víctimas 

de esos delitos o mediante procedimientos civiles, pero, aparte de eso, ese 

aspecto de la debida diligencia sigue estando muy poco desarrollado”116.  En ese 

orden de ideas la Relatora indica:  “La compensación por actos de violencia contra 

la mujer puede consistir en la concesión de una indemnización económica por las 

lesiones físicas y psicológicas sufridas, por la pérdida del empleo y de 

oportunidades educativas, por la pérdida de prestaciones sociales, por daños a la 

reputación y a la dignidad así como por los gastos legales, médicos o sociales 

incurridos como consecuencia de la violencia. Los Estados también deben 

garantizar que las mujeres víctimas de la violencia tengan acceso a servicios 

apropiados de rehabilitación y apoyo. El concepto de reparación puede incluir 

también un elemento de justicia restitutiva”117. 

 

                                                                 
116

 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2006/61, Enero 
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Guillerot se refiere al enfoque de género en los programas de reparación 

destacando que: . “Mirada en clave de género, este tipo de aproximación política a 

la reparación, con su potencial transformativo global y su visión hacia el futuro, es 

mucho más prometedor para las mujeres que una aproximación estrictamente 

jurídica que tuviera como meta la restitución de la víctima en el estado previo, 

estado que suele traducirse por subordinación y discriminación. Para ello tiene que 

haber clara consciencia de que los programas de reparaciones, tanto en su diseño 

como en su implementación, pueden potencialmente contribuir a revertir o a 

reforzar, no solamente la victimización ya sufrida por la condición de mujer, sino 

también los esquemas de desigualdad de género estructural.”118
  Esta 

consideración es muy importante ya que es preciso preguntarse en casos de 

violencia contra la mujer si es conveniente que promueva a través de la reparación 

volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que la violación (el 

delito) se produjera, debido a la posibilidad que la víctima estuviese sometida a 

algún tipo de violencia o sufriendo discriminación. 

  

Es de supremo interés, asimismo, teniendo muy en cuenta la perspectiva de 

género, tratar de establecer el impacto que la violencia contra la mujer, en sus 

diversas manifestaciones (femicidio, violencia física, violencia sexual, violencia 

psicológica, violencia económica), tiene en las mujeres y en sus familiares.  El 

impacto tiene que ver con la forma en que las mujeres se ven afectadas por los 

hechos de violencia que se cometen en su contra y con el contenido de las 

reparaciones. En este orden de ideas Guillerot señala, refiriéndose 

específicamente a la violencia sexual que sufren las mujeres en contextos de 

conflicto, que “Todas estas violaciones afectan el cuerpo, la salud mental, la 

sexualidad y la salud reproductiva de las mujeres. Muchos testimonios coinciden 

en señalar, entre las secuelas, problemas vaginales, enfermedades sexuales, 

dificultades en los embarazos y esterilidad. Igualmente afectan su relación con su 

entorno familiar y comunal, en tanto rechazo, abandono o violencia por parte de la 
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pareja, rechazo de la familia, estigmatización en la comunidad, imposibilidad de 

casarse, etc. En este sentido se puede afirmar que la violencia sexual no 

solamente afecta la seguridad e integridad física de las mujeres – es decir sus 

derechos civiles – sino que también viola una serie de sus derechos económicos, 

sociales y culturales”119.  

 

Como se ha mencionado, la reparación tiene como fin una restitución integral, no 

únicamente patrimonial, que implica volver las cosas o la situación al estado en 

que estaba antes que se produjera la violación de derechos humanos, es 

importante recalcar que en caso de reparaciones para mujeres víctimas de 

violencia por el hecho de ser mujeres, es decir, por razón de su género, es 

necesario determinar si la restitución o el restablecimiento al estado anterior 

implica o no, volver a la víctima a una situación de riesgo o discriminación.  Si así 

fuera, indiscutiblemente las reparaciones tendrían que otorgarse con el propósito 

de cambiar esa situación de riesgo y/o discriminación de la víctima, para lograr 

una efectiva reparación y modificar el estado de cosas previo para garantizarle 

una vida libre de violencia.  En consecuencia, cuando se trata de otorgar 

reparaciones a mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones (física, sexual, psicológica, económica), es indispensable hacerlo 

con un enfoque de género, evitando colocar a la víctima nuevamente en una 

situación de riesgo. 

 

                                                                 
119 Ibid.  Pág. 8. 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTANCIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Parámetros del sistema interamericano 

Para la elaboración del presente capítulo han sido tomadas como unidades de 

análisis las siguientes: 

 Sentencias de la Corte IDH.  Se han tomado en cuenta las cuatro 

sentencias, todas mencionadas anteriormente,  que hasta octubre de 2011 

ha emitido dicho tribunal en las que ha interpretado y aplicado la 

Convención de Belém do Pará: 

 Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (2006) 

 Fernández Ortega y otros Vs. México (2010) 

 Rosendo Cantú y otros Vs. México (2010) 

 González y Otras -Campo Algodonero- Vs. México (2009) 

 Sentencias emitidas por los Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad 

y Delitos contra el ambiente por el delito de Femicidio, en el año 2009. 

 Sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia Penal, de Delitos de 

Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del Departamento de 

Quetzatenango, hasta junio de 2011 (sentencias de femicidio y otras formas 

de violencia). 

El 5 de marzo de 1995 entró en vigencia la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belém 

do Pará- y fue hasta el año 2006 cuando la Corte IDH la aplicó por primera vez en 

uno de sus fallos.  

 

La parte resolutiva de reparaciones en las sentencias de la Corte IDH se 

fundamenta principalmente en su propia jurisprudencia, la cual es abundante en el 

tema; sin embargo, fue con el caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú en el 



 
 

84 
 

año 2006 cuando la Corte por primera vez aplicó la Convención de Belém do Pará, 

sentando un precedente, introduciendo en los fallos de los casos analizados   un 

enfoque de género.  En el caso Campo Algodonero, la Corte establece  criterios 

aplicables a casos en los que se hayan violado derechos humanos de mujeres.  La 

Corte declara: 

 

“(…)teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se 

enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el 

Estado (…), las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha 

situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino 

también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma 

situación estructural de violencia y discriminación”120. 

 

Este criterio, sin duda es fundamental al momento de determinar reparaciones a 

favor de mujeres que han sufrido violencia por su condición de mujeres conforme 

a lo establecido en las leyes aplicables.  La Corte va más allá de sólo el aspecto 

restitutivo, y se pronuncia sobre la vocación transformadora que deben tener las 

medidas de reparación, si es necesario, para que tengan un efecto correctivo para 

proteger a la víctima y evitar que como consecuencia de dichas medidas de 

reparación vuelva a una situación estructural de discriminación que 

necesariamente la colocaría en una situación de riesgo. 

 

En la misma sentencia la Corte en el apartado de reparaciones, señala que las 

medidas de reparación se deben adoptar desde una perspectiva de género y 

tomando en consideración el impacto diferenciado que la violencia causa en 

hombres  y en mujeres. 

 

En los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos contra el Estado de 

México, la Corte IDH calificó la violación sexual sufrida por las víctimas como  

tortura.  Este es un importante precedente en la protección de los derechos 
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humanos de las mujeres ya que al considerar la violación sexual como tortura se 

puede afirmar que es un delito contra la humanidad y que no admite justificación 

alguna.  Asimismo, otro aspecto de suprema importancia lo constituye el hecho 

que la Corte contextualice las circunstancias en que tienen lugar los hechos y el 

superlativo valor que le otorga a la declaración de las víctimas al establecer: 

 

“(…) resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, 

en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá 

de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de 

violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales 

y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el 

hecho”121. 

 

En esa misma línea la Corte realizó un análisis del contexto y la particular 

situación de las víctimas en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos 

contra México destacando la situación de las víctimas: mujeres indígenas, en 

estado de pobreza, con barreras idiomáticas y de aislamiento para acceder a la 

justicia, residentes en un lugar en el que existe fuerte presencia militar (Estado de 

Guerrero) para combatir el narcotráfico, incluyendo en su análisis  la perspectiva 

de género y los derechos humanos de las mujeres. 

 

El caso Campo Algodonero contra México, cuyo  fallo sigue la misma línea con un 

valioso análisis de género, se refiere a tres mujeres víctimas de femicidio y es la 

sentencia que de alguna manera contiene todos los aspectos  que hasta el 

momento han sido considerados en el tema de reparaciones para mujeres en el 

sistema interamericano.  En este caso la Corte IDH de conformidad con los 

criterios contenidos en su jurisprudencia relacionados con la naturaleza y alcances 

de la obligación de reparar, analizó la solicitud de reparación y la postura del 

Estado de México para otorgar las medidas de reparación.  Los criterios de la 

Corte son en cuanto a: 

                                                                 
121

 Caso Fernández Ortega Vs. México y Caso Fernández Ortega Vs. México.  Op. Cit.  
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1. Parte lesionada 

La Corte considera como parte lesionada a las víctimas cuyos derechos humanos 

se declaran violados por parte de la Corte y a sus familiares.  Las víctimas y sus 

familiares son los beneficiarios de las reparaciones.  

2. Alegada “doble reparación” de las medidas solicitadas por los 

representantes 

La Corte valoró las medidas de reparación solicitadas por la Comisión y los 

representantes de forma que éstas:  

i) se refieran directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal; 

ii) reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales; 

iii) no signifiquen enriquecimiento ni empobrecimiento; 

iv) restablezcan en la mayor medida de lo posible a las víctimas en la 

situación anterior a la violación en aquello en que no se interfiera con 

el deber de no discriminar;  

v) se orienten a identificar y eliminar los factores causales de 

discriminación; 

vi) se adopten desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los 

impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y en 

mujeres, y  

vii) consideren todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el 

Estado en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado. 

3. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de las violaciones 

3.1. Identificación, proceso y sanción de los responsables de la 

desaparición, vejámenes y homicidio por razones de género de 

las jóvenes González, Ramos y Herrera 

 



 
 

87 
 

3.2. Identificación, proceso y, en su caso, sanción de los 

funcionarios que cometieron irregularidades  

3.3. Investigación de las denuncias presentadas por las familiares de 

víctimas que han sido hostigados y perseguidos 

4. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición 

4.1. Medidas de satisfacción 

4.1.1.Publicación de la Sentencia 

4.1.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional 

4.1.3. Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género 

4.1.4. Día nacional en memoria de las víctimas 

4.2. Garantías de no repetición 

4.2.1. Sobre la solicitud de una política integral, coordinada y de 

largo plazo para garantizar que los casos de violencia contra 

las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables 

procesados y sancionados, y las víctimas reparadas 

4.2.2. Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de 

investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, 

para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres 

4.2.3. Implementación de un programa de búsqueda y localización de 

mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua 
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4.2.4. Confrontación de información genética de cuerpos no 

identificados de mujeres o niñas privadas de la vida en 

Chihuahua con personas desaparecidas a nivel nacional 

4.2.5. Creación de una figura legislativa para atraer los casos del 

fuero común al fuero federal cuando se presenten 

condiciones de impunidad o se acrediten irregularidades 

de fondo en las averiguaciones previas 

4.2.6. Prohibición a todo funcionario de discriminar por razón de 

género 

4.2.7. Ley para regular los apoyos para las víctimas de 

homicidios por razones de género 

4.2.8. Capacitación con perspectiva de género a funcionarios 

públicos y población en general del Estado de Chihuahua  

5. Rehabilitación 

6. Indemnizaciones 

6.1. Daño material 

6.1.1. Daño emergente 

6.1.2. Lucro cesante o pérdida de ingresos 

 6.2. Daño inmaterial 

6.2.1. Daño moral  

6.2.2. Daño al proyecto de vida de las víctimas 

7. Costas y gastos 

 

Entre los aspectos a destacar se encuentra que la Corte IDH considera a las 

víctimas y sus familiares como parte lesionada y son ellos –víctimas y sus 
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familiares- los beneficiarios de las medidas de reparación.  En este caso concreto 

la Corte se refiere a la alegada doble reparación porque el Estado argumentó que 

podría darse una doble reparación ya que habían proporcionado algún de tipo de 

asistencia a las víctimas.   

 

El motivo fundamental por el cual se acude al sistema interamericano de 

protección de derechos humanos es porque los Estado no pueden o no quieren 

aplicar justicia, es por ello que la Corte en el numeral 3 antes citado se refiere al 

deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables, lo cual constituye 

por un lado una forma de reparación y, por otro lado, es fundamental en la 

garantía de no repetición de este tipo de hechos; la garantía de no repetición se 

logra tanto con la aplicación de justicia, como con otra serie de acciones que 

deben emprender los Estados como las relacionadas supra en el numeral 4.2. 

 

La rehabilitación es fundamental para la parte lesionada (víctimas y sus 

familiares), usualmente se refiere a la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica 

que el Estado debe proporcionar a la parte lesionada.  En el caso que sirve de 

modelo, la Corte IDH ordenó al Estado de México que brinde atención médica, 

psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a 

través de instituciones estatales de salud especializadas, a todos los familiares 

considerados víctimas.  La Corte va más allá de la asistencia a las víctimas, y le 

agrega otras condiciones, como la perspectiva de género, ordenando que se 

asegure por parte del Estado que los profesionales de las instituciones de salud 

especializadas que sean asignados para el tratamiento de las víctimas, valoren 

debidamente las condiciones psicológicas y físicas de cada víctima y tengan la 

experiencia y formación suficiente para tratar tanto los problemas de salud físicos 

que padezcan los familiares como los traumas psicológicos ocasionados como 

resultado de la violencia de género, la falta de respuesta estatal y la impunidad.  

Las indemnizaciones abarcan dos rubros: daño material y daño inmaterial.  El 

daño material se refiere al daño emergente y al lucro cesante o ganancias dejadas 
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de percibir.  El daño inmaterial se refiere al daño moral y al daño del proyecto de 

vida de las víctimas.   

 

El daño material se refiere a la cantidad de dinero que perdieron  las víctimas y 

sus familiares como consecuencia del hecho que constituye  la violación.   Dos 

consideraciones  de la Corte IDH son: si existen pruebas de las pérdidas, y si se 

puede probar el nexo causal entre la violación y la pérdida sufrida.  A lo largo de 

su jurisprudencia, la Corte ha sido flexible respecto a ambas consideraciones, si 

no existen pruebas, la Corte toma en cuenta declaraciones e indemniza, ya sea la 

cantidad total,  o bien una parte de la pérdida declarada.   

En cuanto al lucro cesante o ingresos dejados de percibir por la víctima, la Corte 

toma en cuenta para determinarlo lo siguiente: 

 Si hay prueba que demuestra cual era o cual sería la profesión de la víctima 

y por consiguiente el salario que recibía o recibiría (para estos efectos se 

determina el ingreso dejado de percibir a partir de la fecha de la violación). 

 Si la víctima era estudiante, la corte determina el salario que tendría al 

graduarse y determina la cantidad desde la fecha de graduación de 

conformidad con la profesión que tendría. 

 Si no hay pruebas, la corte toma el salario mínimo como base para realizar 

el cálculo, estableciendo  una cantidad con base en criterios de equidad. 

 

En el caso de las víctimas fallecidas el monto indemnizatorio se calcula tomando 

en consideración la esperanza de vida de la víctima.  El cálculo de los ingresos 

dejados de percibir se efectúa sobre la base de 12 salarios al año, más las 

bonificaciones anuales correspondientes, de conformidad con la normativa interna. 

A la cantidad resultante deben sumársele los intereses correspondientes y 

deducírsele una cantidad por los gastos personales en que la víctima hubiese 

incurrido durante su vida probable122.  

                                                                 
122

 En dos casos guatemaltecos la Corte estimó dicha  cantidad (gastos personales de las víctimas durante su 

vida probable) en 25%. . Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, sentencia 

de 26 de mayo de 2001. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, sentencia de 25 

de mayo de 2001.   
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 En el rubro de daño emergente se incluyen los tratamientos médicos en que haya 

incurrido la parte lesionada (víctima o sus familiares), no es indispensable 

presentar pruebas sobre estos gastos, y en su caso, se valora la prueba 

documental, testimonial y pericial.  La  Corte puede fijar una indemnización para 

que la víctima o sus familiares puedan sufragar los gastos médicos y psicológicos 

futuros, para atender sus padecimiento originados por las violaciones de derechos 

humanos que sufrieron y que requieran de tratamiento médico para su 

recuperación, o bien como lo hizo en el caso Campo Algodonero ordenar al 

Estado que sus instituciones correspondientes de salud brinden dichos 

tratamientos, en este caso, la corte ha establecido los parámetros para otorgar 

dicho tratamiento, entre ellos, la perspectiva de género. 

Al considerar los gastos y costas, la Corte IDH en el caso Campo Algodonero 

señaló que  las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de 

costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en 

el primer momento procesal que se les concede.  En este rubro se incluyen, entre 

otros: desplazamientos fuera del país con motivo de los hechos del caso o del 

litigio internacional, comunicaciones.  

 

4.2 Criterios utilizados por los tribunales de sentencia nacionales para 

otorgar la reparación a víctimas de femicidio. 

Para esta investigación se recopilaron las doce sentencias, que en el año 2009, 

fueron emitidas por el delito de femicidio por los Tribunales de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de la República de Guatemala, todas 

fueron condenatorias; sin embargo, en ninguna de ellas se otorgó reparación a 

favor de los familiares de las víctimas, quienes como ya se ha indicado con 

anterioridad, deben ser tomados en cuenta como parte lesionada.  Por lo tanto, los 

Jueces de Sentencia no hicieron consideraciones sobre la reparación y no 

aplicaron principios ni estándares desarrollados por el derecho internacional de los 

derechos humanos y por el sistema interamericano.  Esto sin duda en perjuicio de 

los familiares de las víctimas, considerados parte lesionada, quienes además de la 
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pérdida de su pariente, víctima de femicidio, incurrieron en gastos, por ejemplo, los 

gastos funerarios, traslados y además, la recuperación psicológica que 

necesariamente requiere tratamientos especializados.   

 

4.3 Criterios utilizados por el Tribunal de Sentencia Penal, de Delitos 

de Femicidio y otras Formas de Violencia contra Mujer del 

Departamento de Quetzaltenango para otorgar la reparación a 

víctimas de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. 

Se procedió a analizar siete sentencias emitidas hasta mayo de 2011, de las 

cuales seis son por el delito de violencia contra la mujer y una por femicidio en 

grado de tentativa. Dichas sentencias contienen similares criterios para otorgar 

reparación a las víctimas de violencia contra la mujer.    Se observa que el 

Tribunal de Sentencia Penal, de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia 

contra la Mujer del Departamento de Quetzaltenango, contiene en sus fallos el 

enfoque de género para fundamentarlos, sin embargo al momento de considerar y 

otorgar las medidas de reparación dicho enfoque no aparece de manera expresa.  

Asimismo, aunque en algunos de los casos dicho Tribunal si menciona a los hijos 

e hijas de la víctima, no en todos los incluye como  beneficiarios de las medidas de 

reparación, es decir no se les tiene como parte lesionada.   

 

En la mayoría de las sentencias se otorgan medidas de reparación psicológica o 

emocional, sin embargo, sólo se condena por violencia física y no por violencia 

psicológica.  Cabe recordar lo mencionado en Capítulos anteriores de la presente 

investigación en cuanto a que la violencia psicológica tiene lugar cuando se 

produce la violencia contra la mujer en alguna de sus diversas modalidades: 

violencia física, violencia sexual o violencia económica.   

 

En algunas sentencias se condena por delito de violencia contra la mujer sin 

especificar su modalidad, y de alguna manera, para la consideración de las 

reparaciones y su otorgamiento este es un factor a tomarse en cuenta, ya que si 

bien es cierto de la violencia contra la mujer se desprenden sus modalidades 



 
 

93 
 

tantas veces mencionadas, la reparación conforme a los criterios del sistema 

interamericano debe ser lo más específica posible para que efectivamente cumpla 

con la finalidad que se persigue de reparar a las víctimas. 

 

Para el cálculo de la compensación económica para reparar el daño moral dicho 

Tribunal es del criterio que éste es eminentemente considerativo o estimativo, es 

irreparable y no cuantificable en dinero, y toma en cuenta la prueba aportada para 

acreditar dicho daño.  Por ejemplo, en una de las sentencias el Tribunal establece 

que únicamente se puede extraer que la víctima  necesitó un tratamiento médico 

de quince días y que tenía incapacidad para desempeñar un trabajo  por ese 

período de tiempo, información que se extrae de los Dictámenes Periciales 

efectuados, por lo que haciendo uso de la experiencia, que una persona, promedio 

devenga un ingreso diario aproximado al salario mínimo, el costo del  Tratamiento 

psicológico, que empodere su autoestima tal y como lo recomendó la psicóloga y 

la Psiquiatra, por lo que tomando en cuenta este aspecto se declarara el monto 

correspondiente, que incluye también el daño inmaterial que va implícito en las 

lesiones sufridas por la víctima y las secuelas que provocaron y provocarán en la 

víctima con el  fin de que la misma utilice el monto económico que se le 

proporcionará exclusivamente para los tratamientos, terapias y apoyos 

psicológicos indicados.  Cabe destacar que en algunos casos el Tribunal 

condiciona a la víctima con el  fin de que la misma utilice el monto económico que 

se le proporcionará exclusivamente para los tratamientos, terapias y apoyos 

psicológicos indicados en la sentencia; debe señalarse que dichos tratamiento y 

terapias conforme a la jurisprudencia analizada del sistema interamericano podría 

ubicarse como rehabilitación y deberían correr a cargo de las entidades estatales, 

sin costo alguno. 

 

Es muy importante reconocer la perspectiva de género que los jueces de dicho 

Tribunal de Sentencia aplican en sus fallos, así como importante es indicar que se 

fundamentan en la legislación nacional, así como en los tratados de derechos 
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humanos de las mujeres, tanto universales como regionales, vigentes en el país; 

asimismo,  se apoyan en criterios del sistema interamericano. 

 

El criterio más utilizado para no otorgar reparación material a la víctima consiste 

en que  la víctima no lo solicitó y el Ministerio Público al solicitarlo no indicó como 

va a utilizar la indemnización a efecto de que ésta no constituya un 

enriquecimiento ilícito.  Esto es sin perjuicio de la reparación moral que sí se 

otorga; sin embargo, en la reparación moral el Tribunal incluye el tiempo de 

curación física de la víctima, el tratamiento médico a seguir, la edad de la víctima y 

su capacidad económica para subsistir; aplicando el principio de proporcionalidad 

para que no haya un enriquecimiento por parte de la víctima.  

 

En cuanto al daño del proyecto de vida no se encontró en ninguna sentencia 

consideración al respecto.  

 

Otro aspecto importante es que el Tribunal por considerar que el acusado por el 

hecho de haber crecido en un sistema patriarcal machista, y que es necesario 

fomentar cambios de paradigmas y de eliminar practicas sexistas, discriminatorias, 

ordena que el sentenciado reciba asistencia profesional adecuada, para que al 

momento de cumplir con la condena alcance una re-socialización, para el 

beneficio personal y de la sociedad, para el efecto se ordena al juzgado 

correspondiente hacer uso de las instituciones públicas que cuenten con el 

personal idóneo para el tratamiento que el sentenciado amerite. 

 

En las sentencias analizadas si bien se cumple con algunos parámetros 

internacionales en cuanto a las reparaciones, sin embargo, podría incluirse otros, 

como por ejemplo el relativo al daño del proyecto de vida. 
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4.4. Medidas de reparación otorgadas a las víctimas de femicidio y 

otras formas de violencia contra la mujer. 

En las sentencias por el delito de femicidio emitidas en el año 2009, no se otorgó 

reparación a favor de las víctimas, por ello, a continuación se presentan 

únicamente las medidas otorgadas por el delito de violencia contra la mujer, en 

sus diferentes manifestaciones, por el Tribunal de Sentencia Penal, de Delitos de 

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer del Departamento de 

Quetzaltenango de enero a mayo de 2011.  Una de las siete sentencias fue 

emitida por el delito de femicidio en grado de tentativa y seis por el delito de 

violencia contra la mujer. 

 

En concepto de reparación inmaterial el Tribunal ordenó en todas las sentencias 

analizadas que la víctima de cada caso debe  ser asistida por el Sistema Integral  

del tribunal  especializado en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia 

contra la Mujer para  que contribuya con su recuperación física y mental y poder 

llevar una vida normal libre de violencia,  ordenando que se gestione ante 

cualquier Institución Pública o Privada el apoyo necesario para que le brinden 

terapia psicológica con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la víctima, 

monitoreando para  dicho tratamiento, el cual deberá brindársele hasta que sean 

superados los efectos de la violencia  ejercida en su persona.  Igual medida se 

otorgó a favor de los hijos e hijas de las víctimas en dos de los casos. 

 

Asimismo, en cuatro de los siete casos, dicho Tribunal de Sentencia, en concepto, 

de resarcimiento y/o reparación de los daños causados, en la persona de la 

víctima de cada caso, especialmente el daño moral causado,  se condena a los 

acusados al pago de una cantidad de dinero. 

 

En las sentencias no se encuentran medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición de manera expresa, aunque podría considerarse como tal que el 

Tribunal  por considerar que el acusado, por el hecho de haber crecido en un 

sistema patriarcal machista, y que es necesario fomentar cambios de paradigmas 
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y de eliminar practicas sexistas, discriminatorias, es necesario que el sentenciado 

reciba asistencia profesional adecuada, para que al momento de cumplir con la 

condena alcance una re-socialización, para el beneficio personal y de la sociedad, 

para el efecto el órgano jurisdiccional competente de ejecución penal, deberá 

hacer uso de las instituciones públicas que cuenten con el personal idóneo para el 

tratamiento que el hoy sentenciado amerite.  En algunos casos remiten al 

sentenciado a los grupos de alcohólicos anónimos cuando han cometido el hecho 

en estado de ebriedad. 

 

 Por otra parte, en cuanto a las costas y gastos, el Tribunal no condenó a los 

acusados para el pago de los mismos.  

 

Aunque es muy importante para de alguna manera reparar, el daño al proyecto de 

vida, por el impacto de la violencia en la víctima directa y en los parientes de ésta, 

en las sentencias estudiadas no se consideró.  En consecuencia, se requeriría de 

un análisis con criterio de derechos humanos para considerarlo y reparar 

adecuada e integralmente a las víctimas de femicidio y violencia contra la mujer. 
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Conclusiones 

 

1. Las medidas de reparación otorgadas por los órganos jurisdiccionales en 

las sentencias  emitidas en los casos de femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer  para cumplir con el derecho de reparación  de las 

víctimas no cumplen a cabalidad con el propósito de la reparación, que de 

conformidad con la ley y la jurisprudencia, debe ser integral. 

 

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia a profundidad cada 

uno de los casos sometidos a su conocimiento y sin aplicar una fórmula 

común, analiza las particularidades de cada hecho, de cada violación de 

derechos humanos, su impacto en las víctimas y en las comunidades, para 

determinar cuáles son las medidas de reparación idóneas, así como su 

naturaleza y características que aseguren una reparación integral a la parte 

lesionada.  En las sentencias se realiza una descripción detallada de los 

rubros que dan lugar a cada monto de indemnización compensatoria 

divididos generalmente en daño moral o inmaterial y daño material; daño 

físico; la cesación de violaciones permanentes; rehabilitación; restauración 

y satisfacción. 

 

3. El derecho a la reparación es un derecho humano, es a la vez un deber del 

Estado otorgarlo y debe tener como objetivo reparar a las víctimas por la 

violación de sus derechos, en consecuencia es un derecho irrenunciable de 

las víctimas, por lo que los Tribunales de Sentencia con una perspectiva de 

derechos humanos y con fundamento en la legislación y la jurisprudencia 

del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la posibilidad de 

otorgar reparación integral a favor de las víctimas aunque éstas no lo 

soliciten ellas mismas o a través del Ministerio Público.   

 

4. El daño al proyecto de vida de las víctimas es fundamental para considerar 

y otorgar medidas de reparación, debiendo tomarse en cuenta cual era la 
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situación personal de la víctima con anterioridad a sufrir la violación de sus 

derechos y cómo y en qué aspectos ha visto alterada su vida. 

 

5. La reparación moral o rehabilitación de las víctimas debe ser  inmediata, 

adecuada y efectiva, conforme a los parámetros analizados en el capítulo III 

establecidos por el sistema interamericano, por ello no basta con que se 

ordenen por parte del Tribunal de Sentencia, debe asegurarse su 

efectividad y la perspectiva de género para su prestación.  

 

6. El cumplimiento de las reparaciones materiales e inmateriales ordenadas 

por los Tribunales de sentencia no puede cumplirse por parte de las 

personas condenadas, en virtud de su condición económica y tomando en 

consideración además, que al cumplir una condena no contarán con los 

ingresos necesarios para proveer dicha reparación. 

 

7. Los agresores que son condenados por delitos de femicidio y/o violencia 

contra la mujer, en las sentencias analizadas, por orden del Tribunal de 

Sentencia deben recibir asistencia psicológica o terapias especializadas, sin 

embargo no  se dictan medidas de control estrictas para que dichas 

personas asistan puntualmente a dichas terapias y de esta manera el 

Tribunal pueda supervisar su efectivo cumplimiento para que de no ser así, 

se tomen otro tipo de medidas para proteger a las víctimas de futuros 

hechos de violencia por parte de estos agresores.  

8. La perspectiva de género implica para las instituciones y profesionales que 

atiendan a las víctimas y/o sus familiares, que deben valorar debidamente 

las condiciones psicológicas y físicas de cada víctima y tener la experiencia 

y formación suficiente para tratar tanto los problemas de salud físicos que 

padezcan las víctimas y los familiares, como los traumas psicológicos 

ocasionados como resultado de la violencia de género. 
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RECOMENDACIONES 

Al Ministerio Público y Organismo Judicial 

1. Capacitar a sus funcionarios para que invoquen y apliquen las normas y 

jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos y el 

derecho interno relativo a la reparación de las víctimas de femicidio y otras 

formas de violencia contra la mujer con perspectiva de género. 

2. Promover una participación coordinada con la academia, organizaciones de 

mujeres  e instituciones gubernamentales específicas dedicadas a 

promover y defender los derechos de las mujeres, para mantener una 

formación constante de operadores y operadoras de justicia. 

3. Fortalecer al Organismo Judicial para que esté en capacidad de crear, a 

nivel nacional, más tribunales especializados de primera instancia y de 

sentencia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en los 

que se nombren jueces y juezas adecuadamente capacitados para asumir 

la administración de justicia con perpectiva de género y enfoque de 

derechos humanos. 

4. Estudiar cada caso de femicidio y violencia contra la mujer en su 

particularidad, sin que se apliquen reglas o criterios de manera automática 

al momento de presentar acusaciones o emitir sentencias, para garantizar 

de esta manera que se aplicará justicia y se otorgarán reparaciones 

estableciendo claramente su naturaleza y elementos materiales e 

inmateriales a favor de las víctimas y sus familiares. 

5. Asegurar que se cumpla con las medidas de reparación ordenadas, 

estableciendo la obligación por parte de las entidades obligadas a hacer 

efectivas dichas medidas, a rendir informes periódicos ante los tribunales 

correspondientes bajo los apercibimientos legales correspondientes. 
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6. Valorar la importancia de la reparación al daño inmaterial y las otras formas 

de reparación para no limitar a las víctimas a recibir únicamente una 

compensación económica por el daño material sufrido, debiéndose 

privilegiar una reparación integral, desde la perspectiva de las víctimas y 

sus necesidades, y no una reparación exclusivamente patrimonial; para ello 

debe tenerse en cuenta que la víctima es un ser indivisible, así como el 

impacto que ha sufrido como consecuencia de la violación a sus derechos 

humanos, especialmente el daño  a su proyecto de vida. 

 

Al Organismo Ejecutivo y Legislativo 

1. Cumplir con las obligaciones contraídas internacionalmente en virtud de 

convenios y tratados aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en 

materia de derechos humanos de las mujeres e impulsar cuantas medidas 

administrativas y legislativas sean necesarias con perspectiva de género, 

para asegurar la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de 

delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, para que 

éstas no queden en estado de indefensión ante la imposibilidad material de 

las personas condenadas por los Tribunales de sentencia de cumplir con 

las reparaciones. 

A la academia y a las organizaciones de mujeres: 

1. Mantener abierta la discusión y el estudio a nivel nacional,  , sobre los 

temas de derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir 

una vida libre de violencia, exigiendo a las instituciones encargadas de 

aplicar justicia la profundización por parte de sus funcionarios en el 

conocimiento y aplicación de los estándares internacionales sobre la 

materia.  , para enriquecer la jurisprudencia nacional con la contribución  del 

derecho internacional de los derechos humanos. 
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2. Instar y fiscalizar al Estado para que cumpla con la obligación asumida a 

nivel internacional para promover la vigencia de los derechos humanos en 

general y de los derechos humanos específicos de las mujeres, entre ellos, 

el derecho a la reparación de las víctimas de femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer. 

3. Promover el conocimiento sobre el derecho a la reparación de las víctimas 

y el mandato legal que recae sobre los órganos jurisdiccionales de decretar 

reparaciones a favor de ellas que constituyen la parte lesionada, con una 

perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, con el fin de 

cumplir con el propósito de otorgar una reparación integral.  
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EL DERECHO A LA REPARACIÓN CONTENIDO EN A LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS 

FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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CASO ILUSTRATIVO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Caso ilustrativo de violencia contra la mujer tomado de la sentencia de fecha 5 de julio de 2011,  
emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del 
Departamento de Santa Rosa, proceso penal 129-2010, Oficial 3º. 
 
El día tres de julio del año dos mil nueve, el señor Edwin Esteban López Bran, entre las catorce y 
quince horas a través de engaños condujo a su esposa Mindi Celeni Rodas Donis de 22 años de 
edad, al río que pasa bajo el puente el Tablón, del Caserío el Tablón de la aldea San Juan Tapala, 
del municipio de Casillas, del Departamento de Santa Rosa.  Ese mismo día, horas antes la señora 
Rodas y su esposo asistieron a una audiencia de conciliación familiar en el Juzgado de Paz de 
Casillas,  al salir el señor López le indicó que iría a hablar con los padres de una persona menor de 
edad con la que convivía, para decirles que ya no iba a convivir con ella, debido a que tenía la 
intención de vivir nuevamente con su esposa y  que en lo que llegaba la hora de hacerlo podrían ir 
a pasear al río.  Al  llegar al río el señor López encendió y fumó un cigarrillo, repentinamente a la 
agraviada le dieron una pedrada en la cabeza sin darse cuenta de quien lo había hecho y fue en 
ese momento que el agresor sacó un cuchillo de mesa ocasionándole heridas en el rostro. A 
consecuencia de la agresión sufrida, la señora perdió el conocimiento y cuando se recuperó vio 
que su cónyuge, el señor López, la tenía tomada del cabello y le estaba sumergiendo la cabeza 
dentro del río con intenciones de ahogarla; la agraviada nuevamente perdió el conocimiento y una 
vez más al despertar se encontraba en el río, desnuda y con la cara cubierta de sangre, dándose 
cuenta de que el agresor ya no se encontraba en el lugar.  Un vecino del lugar la encontró, buscó 
ayuda y lograron sacarla, indicando en ese momento que la persona que le había agredido había 
sido el señor López; los vecinos le proporcionaron ropa y luego con el auxilio de la Policía Nacional 
Civil y de los Bomberos Voluntarios, fue trasladada al Hospital Roosevelt en virtud de la gravedad 
de las heridas. La agredida presentaba heridas en la región labial superior e inferior, región nasal 
completa y frontal.  La señora Rodas con el apoyo de organizaciones nacionales posteriormente 
fue trasladada a un hospital en el extranjero para someterse a un largo proceso para lograr algún 
día reconstruir su rostro y recobrar algunas funciones, como por ejemplo, masticar alimentos, ya 
que únicamente podía ingerir líquidos a causa de las lesiones sufridas en la boca.  
 
La violencia física contra la mujer puede tener efectos irreversibles tanto a nivel físico como 
psicológico,  además los hijos de las víctimas y otros familiares, también sufren las consecuencias 
de los hechos constitutivos de este tipo de violencia.  En el caso antes relacionado un aspecto muy 
importante a tomar en cuenta al momento de otorgar reparación a favor de los parientes de la 
víctima es la situación en la que se encuentran dichas personas; en el caso descrito el hijo menor 
de edad de la víctima y del agresor, se quedó sólo habiendo cambiado repentinamente su situación 
familiar, con la madre gravemente herida trasladada al extranjero para recibir asistencia médica 
especializada, y por otra parte, el padre sindicado del hecho vinculado a un proceso penal 
mediante el cual fue condenado por los delitos de femicidio en grado de tentativa y violencia física 
y psicológica.  Cabe mencionar que la señora Mindi Celeni Rodas Donis no pudo estar presente en 
el juicio debido a que fue asesinada y su cuerpo fue encontrado sin vida el 18 de diciembre de 
2010 en la zona 1 de la ciudad de Guatemala
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Cuadro de cotejo número uno 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Reparaciones en sentencias en las que se ha aplicado la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER –CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ- 

 Castro Castro Vs. Perú Fernández  Ortega y otros 
Vs.  México  

Rosendo Cantú y otros Vs. 
México 

Caso González y otras 
(CAMPO ALGODONERO) 
Vs. México 

Fecha Resolución 25 noviembre 2006 30 de agosto de 2010 31 de agosto de 2010 16 de noviembre de 2009 

Violaciones denunciadas 
ante la CORTE IDH 

Violación de los derechos 
consagrados en los 
artículos 4 (Derecho a la 
Vida) y 5 (Derecho a la 
Integridad Personal) de la 
Convención Americana, en 
relación con la obligación 
establecida en el artículo 
1.1 (Obligación de 
Respetar los Derechos) de 
la misma. 
 
Los hechos expuestos se 
refieren, entre otros, al 
supuesto trato cruel, 
inhumano y degradante 
experimentado por las 
presuntas víctimas con 
posterioridad al “Operativo 
Mudanza 1”.  
 
Asimismo, la Comisión 
solicitó a la Corte que, de 
conformidad con el artículo 
63.1 de la Convención, 
ordene al Estado que 
adopte determinadas 

La demanda se refiere a la 
supuesta responsabilidad 
internacional del Estado 
por la “violación [sexual] y 
tortura” en perjuicio de la 
señora Fernández Ortega 
ocurrida el 22 de marzo de 
2002, por la “falta de 
debida diligencia en la 
investigación y sanción de 
los responsables” de esos 
hechos, por “la falta de 
reparación adecuada a 
favor de la [presunta] 
víctima y sus familiares; 
[…] la utilización del fuero 
militar para la investigación 
y juzgamiento de 
violaciones a los derechos 
humanos; y […] las 
dificultades que enfrentan 
las personas indígenas, en 
particular las mujeres, para 
acceder a la justicia”. 
 
 
 

La demanda se refiere a la 
supuesta responsabilidad 
internacional del Estado 
por la “violación [sexual] y 
tortura” en perjuicio de la 
señora Rosendo Cantú 
ocurrida el 16 de febrero 
de 2002, por la “falta de 
debida diligencia en la 
investigación y sanción de 
los responsables” de esos 
hechos, por “las 
consecuencias de los 
hechos del caso en la hija 
de la [presunta] víctima”, 
por “la falta de reparación 
adecuada [en] favor de la 
[presunta] víctima y sus 
familiares”, por “la 
utilización del fuero militar 
para la investigación y 
juzgamiento de violaciones 
a los derechos humanos”, 
y por “las dificultades que 
enfrentan las personas 
indígenas, en particular las 
mujeres, para acceder a la 

La demanda se relaciona 
con la supuesta 
responsabilidad 
internacional del Estado 
por “la desaparición y 
ulterior muerte” de las 
jóvenes Claudia Ivette 
González, Esmeralda 
Herrera Monreal y Laura 
Berenice Ramos 
Monárrez, cuyos cuerpos 
fueron encontrados en un 
campo algodonero de 
Ciudad Juárez el día 6 de 
noviembre de 2001. Se 
responsabiliza al Estado 
por “la falta de medidas de 
protección a las víctimas, 
dos de las cuales eran 
menores de edad; la falta 
de prevención de estos 
crímenes, pese al pleno 
conocimiento de la 
existencia de un patrón de 
violencia de género que 
había dejado centenares 
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medidas de reparación 
indicadas en la demanda.  

 
 
 

justicia y a los servicios de 
salud”.  
La Comisión 
Interamericana solicitó al 
Tribunal que declare que el 
Estado es responsable por 
la violación de los artículos 
5 (Integridad Personal), 8 
(Garantías Judiciales), 25 
(Protección Judicial), 11 
(Protección de la Honra y 
de la Dignidad) y 19 
(Derechos del Niño) de la 
Convención Americana, en 
relación con la obligación 
general de respeto y 
garantía de los derechos 
humanos establecida en el 
artículo 1.1 del mismo 
instrumento, en perjuicio 
de la señora Rosendo 
Cantú. Violación del 
artículo 5 (Integridad 
Personal) de la 
Convención en relación 
con el artículo 1.1 de la 
misma. Asimismo, la 
violación del artículo 7 de 
la Convención  de Belém 
do Pará y de los artículos 
1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 
 

de mujeres y niñas 
asesinadas; la falta de 
respuesta de las 
autoridades frente a la 
desaparición […]; la falta 
de debida diligencia en la 
investigación de los 
asesinatos […], así como 
la denegación de justicia y 
la falta de reparación 
adecuada”.  Violación de 
los derechos consagrados 
en los artículos 4 (Derecho 
a la Vida), 5 (Derecho a la 
Integridad Personal), 8 
(Garantías Judiciales), 19 
(Derechos del Niño) y 25 
(Protección Judicial) de la 
Convención, en relación 
con las obligaciones 
establecidas en los 
artículos 1.1 (Obligación 
de Respetar los Derechos) 
y 2 (Deber de Adoptar 
Disposiciones de Derecho 
Interno) de la misma, y el 
incumplimiento de las 
obligaciones que derivan 
del artículo 7 de la 
Convención Belém do 
Pará. 

 

Consideraciones en cuanto 
a reparaciones 

La Corte ha declarado  que 
el Estado es responsable 
por la violación de los 

220. Sobre la base de 
lo dispuesto en el artículo 
63.1 de la Convención 

Sobre la base de lo 
dispuesto en el artículo 
63.1 de la Convención 

Es un principio de Derecho 
Internacional que toda 
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derechos consagrados en 
el artículo 4 de la 
Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1. 
de la misma; del artículo 5 
de la Convención 
Americana, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, 
en conexión con los 
artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura; y de los artículos 
8.1 y 25 de la Convención 
Americana, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, 
en conexión con los 
artículos 7.b de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, y 1, 6 y 8 
de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura.  La Corte ha 
establecido, en varias 
ocasiones, que toda 
violación de una obligación 
internacional que haya 
producido un daño 
comporta el deber de 
repararlo adecuadamente. 
 
Tal como lo ha señalado la 
Corte, el artículo 63.1 de la 

Americana, la Corte ha 
indicado que toda violación 
de una obligación 
internacional que haya 
producido daño comporta 
el deber de repararlo 
adecuadamente y que esa 
disposición “recoge una 
norma consuetudinaria que 
constituye uno de los 
principios fundamentales 
del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre 
responsabilidad de un 
Estado”.  
 
221. Este Tribunal ha 
establecido que las 
reparaciones deben tener 
un nexo causal con los 
hechos del caso, las 
violaciones declaradas, los 
daños acreditados, así 
como con las medidas 
solicitadas para reparar los 
daños respectivos. Por lo 
tanto, la Corte deberá 
observar dicha 
concurrencia para 
pronunciarse debidamente 
y conforme a derecho.  
 
La Corte procederá a 
analizar las pretensiones 
presentadas por la 
Comisión y los 
representantes así como 
los argumentos del Estado, 

Americana, la Corte ha 
indicado que toda violación 
de una obligación 
internacional que haya 
producido daño comporta 
el deber de repararlo 
adecuadamente y que esa 
disposición “recoge una 
norma consuetudinaria que 
constituye uno de los 
principios fundamentales 
del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre 
responsabilidad de un 
Estado”.  
Este Tribunal ha 
establecido que las 
reparaciones deben tener 
un nexo causal con los 
hechos del caso, las 
violaciones declaradas, los 
daños acreditados, así 
como con las medidas 
solicitadas para reparar los 
daños respectivos. Por lo 
tanto, la Corte deberá 
observar dicha 
concurrencia para 
pronunciarse debidamente 
y conforme a derecho.  
El Tribunal procederá a 
analizar las pretensiones 
presentadas por la 
Comisión y por los 
representantes, así como 
los argumentos del 
Estado, con el objeto de 
disponer las medidas 

violación de una obligación 
internacional que haya 
producido daño comporta 
el deber de repararlo 
adecuadamente. Esa 
obligación se regula por el 
Derecho Internacional En 
sus decisiones a este 
respecto, la Corte se ha 
basado en el artículo 63.1 
de la Convención 
Americana. 

De acuerdo con las 
consideraciones sobre el 
fondo expuestas y las 
violaciones a la 
Convención declaradas en 
los capítulos anteriores, 
así como a la luz de los 
criterios fijados en la 
jurisprudencia de la Corte 
en relación con la 
naturaleza y alcances de la 
obligación de reparar, la 
Corte procederá a analizar 
las pretensiones 
presentadas por la 
Comisión y por los 
representantes, y la 
postura del Estado, con el 
objeto de disponer las 
medidas tendientes a 
reparar los daños. 

La Corte recuerda que el 
concepto de “reparación 
integral” (restitutio in 
integrum) implica el 
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Convención Americana 
refleja una norma 
consuetudinaria que 
constituye uno de los 
principios fundamentales 
del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre la 
responsabilidad de los 
Estados.  De esta manera, 
al producirse un hecho 
ilícito imputable a un 
Estado, surge de 
inmediato la 
responsabilidad 
internacional de éste por la 
violación de la norma 
internacional de que se 
trata, con el consecuente 
deber de reparación y de 
hacer cesar las 
consecuencias de la 
violación. Cabe al tribunal 
internacional determinar 
una serie de medidas para 
que, además de garantizar 
el respeto de los derechos 
conculcados, se reparen 
las consecuencias que 
produjeron las infracciones 
y se establezca el pago de 
una indemnización como 
compensación por los 
daños ocasionados u otros 
modos de satisfacción.  La 
obligación de reparar, que 
se regula en todos los 
aspectos (alcance, 
naturaleza, modalidades y 

con el objeto de disponer 
las medidas dirigidas a 
reparar los daños 
ocasionados a las 
víctimas. En cuanto a los 
argumentos del Estado, el 
Tribunal observa que sólo 
presentó alegatos 
específicos sobre algunas 
de las medidas de 
reparación pretendidas. 
Por lo demás, de manera 
general, México solicitó al 
Tribunal que desestime 
“cualquier pretensión de 
reparación presentada por 
la [Comisión] o los 
peticionarios”. 
Subsidiariamente, solicitó 
que las medidas que en su 
caso se dispongan “se 
encuentren encaminadas a 
reparar la violación 
causada y no a generar un 
enriquecimiento de las 
víctimas […] ni una doble 
reparación” y que se trate 
de “reparaciones exigibles 
por el derecho 
internacional y por [la] 
jurisprudencia [del 
Tribunal]”. Finalmente, 
solicitó que se consideren 
las medidas de políticas 
públicas implementadas 
por el Estado como 
garantías de no repetición.  
 

dirigidas a reparar los 
daños ocasionados a las 
víctimas.  
La Corte no pierde de 
vista que la señora 
Rosendo Cantú es una 
mujer indígena, niña al 
momento de ocurridas las 
violaciones, cuya 
situación de especial 
vulnerabilidad será tenida 
en cuenta en las 
reparaciones que se 
otorguen en esta 
Sentencia. Asimismo, el 
Tribunal considera que la 
obligación de reparar en 
un caso que involucre 
víctimas pertenecientes a 
una comunidad indígena, 
puede requerir de 
medidas de alcance 
comunitario. 
 
A. Parte lesionada 
 

29. Se considera 
parte lesionada, en los 
términos del artículo 63.1 
de la Convención 
Americana, a quien ha 
sido declarado víctima de 
la violación de algún 
derecho consagrado en la 
misma. Las víctimas en el 
presente caso son la 
señora Rosendo Cantú y 
su hija, Yenys Bernardino 

restablecimiento de la 
situación anterior y la 
eliminación de los efectos 
que la violación produjo, 
así como una 
indemnización como 
compensación por los 
daños causados. Sin 
embargo, teniendo en 
cuenta la situación de 
discriminación estructural 
en la que se enmarcan los 
hechos ocurridos en el 
presente caso y que fue 
reconocida por el Estado, 
las reparaciones deben 
tener una vocación 
transformadora de dicha 
situación, de tal forma que 
las mismas tengan un 
efecto no solo restitutivo 
sino también correctivo. En 
este sentido, no es 
admisible una restitución a 
la misma situación 
estructural de violencia y 
discriminación. Del mismo 
modo, la Corte recuerda 
que la naturaleza y monto 
de la reparación ordenada 
dependen del daño 
ocasionado en los planos 
tanto material como 
inmaterial. Las 
reparaciones no pueden 
implicar ni enriquecimiento 
ni empobrecimiento para la 
víctima o sus familiares, y 
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determinación de los 
beneficiarios) por el 
Derecho Internacional, no 
puede ser modificada o 
incumplida por el Estado 
obligado, invocando 
disposiciones de su 
derecho interno. 

 
 

La Corte no pierde de vista 
que la señora Fernández 
Ortega es una mujer 
indígena, en una situación 
de especial vulnerabilidad, 
lo cual será tenido en 
cuenta en las reparaciones 
que se otorguen en esta 
Sentencia. Asimismo, el 
Tribunal considera que la 
obligación de reparar en 
un caso que involucre 
víctimas pertenecientes a 
una comunidad indígena, 
puede requerir de medidas 
de alcance comunitario 
(infra párrs. 243, 244 y 267 
a 270). 
 
A. Parte Lesionada 
 
224. Se considera parte 
lesionada, en los términos 
del artículo 63.1 de la 
Convención Americana, a 
quien ha sido declarado 
víctima de la violación de 
algún derecho consagrado 
en la misma. Las víctimas 
en el presente caso son la 
señora Fernández Ortega, 
su esposo, el señor 
Prisciliano Sierra y sus 
hijos Noemí, Ana Luz, 
Colosio, Nélida y Neftalí, 
todos ellos de apellidos 
Prisciliano Fernández, 
quienes serán 

Rosendo, quienes serán 
consideradas 
beneficiarias de las 
reparaciones que ordene 
este Tribunal. 
 
 

deben guardar relación 
directa con las violaciones 
declaradas. Una o más 
medidas pueden reparar 
un daño específico sin que 
éstas se consideren una 
doble reparación. 

Conforme a ello, la Corte 
valorará las medidas de 
reparación solicitadas por 
la Comisión y los 
representantes de forma 
que éstas: i) se refieran 
directamente a las 
violaciones declaradas por 
el Tribunal; ii) reparen 
proporcionalmente los 
daños materiales e 
inmateriales; iii) no 
signifiquen enriquecimiento 
ni empobrecimiento; iv) 
restablezcan en la mayor 
medida de lo posible a las 
víctimas en la situación 
anterior a la violación en 
aquello en que no se 
interfiera con el deber de 
no discriminar; v) se 
orienten a identificar y 
eliminar los factores 
causales de 
discriminación; vi) se 
adopten desde una 
perspectiva de género, 
tomando en cuenta los 
impactos diferenciados 
que la violencia causa en 
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considerados beneficiarios 
de las reparaciones que 
ordene este Tribunal.  
 
B.  Medidas de 
satisfacción, 
rehabilitación y garantías 
de no repetición 
 
i) Obligación de investigar 
los hechos e identificar, 
juzgar y eventualmente 
sancionar a los 
responsables 
 
ii) Adecuación del derecho 
interno a los estándares 
internacionales en materia 
de justicia  
 
iii) Acto público de 
reconocimiento de 
responsabilidad 
 
v) Atención médica y 
psicológica  
 
vi) Protocolo para la 
investigación diligente de 
actos de violencia  
vii) Programas de 
formación de funcionarios  
viii) Programa de 
educación en derechos 
humanos permanentes en 
las Fuerzas Armadas 
 
ix) Otorgamiento de becas 

hombres y en mujeres, y 
vii) consideren todos los 
actos jurídicos y acciones 
alegadas por el Estado en 
el expediente tendientes a 
reparar el daño 
ocasionado. 

Si bien este Tribunal valora 
la asistencia médica y 
psicológica que el Estado 
ha brindado a algunas de 
las víctimas, el Estado no 
demostró que cada uno de 
los familiares hubiesen 
recibido o sigan recibiendo 
algún tratamiento 
psicológico, psiquiátrico o 
médico, y no acreditó la 
calidad de las terapias o 
las consultas y el progreso 
obtenido por los pacientes 
a la fecha. 

Indemnizaciones: 
Daño material 
Daño emergente.  
Respecto a los gastos 
extraordinarios, dado que: 
i) los representantes no 
señalaron por qué el 
Tribunal debía ordenar al 
Estado indemnizar los 
gastos extraordinarios, 
diferentes a los funerarios, 
en que incurrieron los 
familiares de las víctimas, 
tomando como base para 
el cálculo la cantidad de 
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de estudios 
x) Recursos para el 
funcionamiento de una 
escuela comunitaria  
xi) Política que garantice el 
acceso a la justicia a las 
mujeres indígenas 
mediante el respeto de su 
identidad cultural 
xii) Oficina del Ministerio 
Público de atención a las 
mujeres víctimas de 
violencia. 
 
Daño inmaterial. 
En atención a las 
indemnizaciones 
ordenadas por el Tribunal 
en otros casos, y en 
consideración de las 
circunstancias del presente 
caso, el carácter y la 
gravedad de las 
violaciones cometidas, los 
sufrimientos ocasionados a 
las víctimas y el 
tratamiento que han 
recibido, el tiempo 
transcurrido desde la 
violación sexual, la 
denegación de justicia, así 
como el cambio en las 
condiciones de vida y las 
restantes consecuencias 
de orden inmaterial que 
sufrieron, la Corte estima 
pertinente fijar en equidad 
y de acuerdo con la 

US $150,00 (ciento 
cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de 
América) por cada semana 
de desaparición hasta la 
fecha de localización de 
los cuerpos; ii) en la 
audiencia dos de las 
madres reconocieron de 
forma general haber 
realizado gastos diferentes 
a los funerarios, y iii) el 
Estado no controvirtió esta 
solicitud de gastos 
concretamente, sino que 
se limitó a proponer sólo 
una indemnización por el 
concepto de “gastos 
funerarios”; la Corte decide 
otorgar, en equidad, por 
concepto de gastos de 
búsqueda: i) US $150,00 
(ciento cincuenta dólares 
de los Estados Unidos de 
América) a la señora 
Monreal; ii) US $600,00 
(seiscientos dólares de los 
Estados Unidos de 
América) a la señora 
González; y, iii) $1.050,00 
(mil cincuenta dólares de 
los Estados Unidos de 
América) a la señora 
Monárrez.  
Daño inmaterial 
En su jurisprudencia, el 
Tribunal ha determinado 
diversas formas en que el 
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distinta intensidad de las 
afectaciones, la cantidad 
de…. 

daño inmaterial puede ser 
reparado. 
Daño moral  

La Corte concluyó que los 
familiares experimentaron 
y siguen experimentando 
afectaciones en su 
integridad psíquica y moral 
debido a tres causas: i) la 
privación de la libertad, 
vejámenes y muerte 
sufridos por las jóvenes 
Herrera, González y 
Ramos; ii) las 
irregularidades en la 
investigación de las 
autoridades y la 
impunidad; y iii) los 
hostigamientos sufridos 
por los familiares. 

Asimismo, 
aunque los 
representantes 
no lo hubieren 
solicitado, el 
Tribunal 
considera que es 
oportuno ordenar 
al Estado que 
indemnice a las 
jóvenes Herrera, 
Ramos y 
González por la 
falta de garantía 
de sus derechos 
a la vida, 
integridad 
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personal y 
libertad personal. 
Para fijar la 
cantidad 
correspondiente, 
la Corte tiene en 
consideración su 
jurisprudencia en 
casos similares; 
el contexto en el 
que se 
produjeron los 
hechos; la edad 
de las víctimas y 
las consiguientes 
obligaciones 
especiales del 
Estado para la 
protección de la 
niñez, y la 
violencia por 
razones de 
género que 
sufrieron las tres 
víctimas.  

 

Resolución de fondo Por unanimidad, que: 

1. Admite el 
reconocimiento parcial de 
responsabilidad 
internacional efectuado por 
el Estado por los hechos 
del 6 al 9 de mayo de 
1992. 
 
2. La presente 
Sentencia comprende y se 
pronuncia tanto sobre los 

por unanimidad, que: 
 
1. El Estado es 
responsable por la 
violación de los derechos a 
la integridad personal, a la 
dignidad y a la vida 
privada, consagrados, 
respectivamente, en los 
artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 
11.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con 

Por unanimidad, que: 

8. El Estado es 
responsable por la 
violación de los derechos a 
la integridad personal, a la 
dignidad y a la vida 
privada, consagrados, 
respectivamente, en los 
artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 
11.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con 

por unanimidad, que, 

1. No puede atribuir 
al Estado responsabilidad 
internacional por 
violaciones a los derechos 
sustantivos consagrados 
en los artículos 4 (Derecho 
a la Vida), 5 (Derecho a la 
Integridad Personal) y 7 
(Derecho a la Libertad 
Personal) de la 
Convención Americana 
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hechos del 6 al 9 de mayo 
de 1992, como acerca de 
los ocurridos con 
posterioridad a esta última 
fecha. 
 

3. El Estado violó el 
derecho a la vida 
consagrado en el artículo 4 
de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de los 41 
internos fallecidos 
identificados, cuyos 
nombres se encuentran 
incluidos en el Anexo 1 de 
víctimas de la presente 
Sentencia que para estos 
efectos forma parte de 
ésta, en los términos de 
los párrafos 231 a 258 de 
la misma. 

 

4. El Estado violó el 
derecho a la integridad 
personal consagrado en el 
artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 
1.1 de dicho tratado, y en 
conexión con los artículos 
1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 

los artículos 1.1 de la 
misma y 1, 2 y 6 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura, así como por el 
incumplimiento del deber 
establecido en el artículo 
7.a de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, en 
perjuicio de la señora 
Fernández Ortega. 
 
2. El Estado es 
responsable por la 
violación del derecho a la 
integridad personal, 
consagrado en el artículo 
5.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio del señor 
Prisciliano Sierra y de 
Noemí, Ana Luz, Colosio, 
Nélida y Neftalí, todos ellos 
de apellidos Prisciliano 
Fernández, de 
conformidad con lo 
expuesto en los párrafos 
143 a 149 de la presente 
Sentencia. 
 
3. No cuenta con 
elementos que demuestren 

los artículos 1.1 de la 
misma y 1, 2 y 6 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura, así como por el 
incumplimiento del deber 
establecido en el artículo 
7.a de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, en 
perjuicio de la señora 
Rosendo Cantú. 

 

9. El Estado es 
responsable por la 
violación del derecho a la 
integridad personal, 
consagrado en el artículo 
5.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de Yenys 
Bernardino Sierra. 

 

10. No corresponde 
emitir un pronunciamiento 
sobre la alegada violación 
a la integridad personal, 
contenida en el artículo 5.1 
de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, en perjuicio del 

sobre Derechos Humanos, 
derivadas del 
incumplimiento de la 
obligación de respeto 
contenida en el artículo 1.1 
de la misma. 

2. El Estado violó los 
derechos a la vida, 
integridad personal y 
libertad personal 
reconocidos en los 
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 
de la Convención 
Americana, en relación con 
la obligación general de 
garantía contemplada en el 
artículo 1.1 y la obligación 
de adoptar disposiciones 
de derecho interno 
contemplada en el artículo 
2 de la misma, así como 
con las obligaciones 
contempladas en el 
artículo 7.b y 7.c de la 
Convención Belém do 
Pará, en perjuicio de 
Claudia Ivette González, 
Laura Berenice Ramos 
Monárrez y Esmeralda 
Herrera Monreal, en los 
términos de los párrafos 
243 a 286 de la presente 
Sentencia. 

3. El Estado 
incumplió con su deber de 
investigar -y con ello su 
deber de garantizar- los 
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Tortura, en perjuicio de los 
41 internos fallecidos 
identificados y de los 
internos que sobrevivieron, 
cuyos nombres se 
encuentran incluidos en el 
Anexo 2 de víctimas de la 
presente Sentencia que 
para estos efectos forma 
parte de ésta, en los 
términos de los párrafos 
262 a 350 de la misma. 

 
5. El Estado violó el 
derecho a la integridad 
personal consagrado en el 
artículo 5.1 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 
1.1 de la misma, en 
perjuicio de los familiares 
de los internos 
determinados en los 
párrafos 336, 337, 340 y 
341 e identificados en el 
Anexo 2 de víctimas de la 
presente Sentencia que 
para estos efectos forma 
parte de ésta, en los 
términos de los párrafos 
334 a 350 de la misma. 

 

6. El Estado violó los 
derechos a las garantías 
judiciales y a la protección 
judicial consagrados en los 

la existencia de una 
violación al derecho a la 
integridad personal en 
perjuicio de la señora 
María Lidia Ortega ni de 
los señores Lorenzo y 
Ocotlán Fernández Ortega, 
de conformidad con lo 
expuesto en los párrafos 
151 a 154 de la presente 
Sentencia. 
 
4. El Estado es 
responsable por la 
violación del derecho a no 
ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en el 
domicilio, consagrado en el 
artículo 11.2 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con la 
obligación de respetar los 
derechos contenida en el 
artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de la señora 
Fernández Ortega, del 
señor Prisciliano Sierra y 
de Noemí, Ana Luz, 
Colosio y Nélida, todos 
ellos de apellidos 
Prisciliano Fernández, de 
conformidad con lo 
expuesto en los párrafos 
157 a 159 de esta 
Sentencia. 
 
5. El Estado es 

señor Victoriano Rosendo 
Morales, la señora María 
Cantú García y los 
hermanos y hermanas de 
la señora Rosendo Cantú.  

 

11. El Estado es 
responsable por la 
violación de los derechos a 
las garantías judiciales y a 
la protección judicial, 
establecidos en los 
artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en perjuicio de la señora 
Rosendo Cantú: a) en 
relación con los artículos 
1.1 y 2 de la misma, en los 
términos de los párrafos 
159 a 167 de la presente 
Sentencia, y b) en relación 
con el artículo 1.1 de la 
Convención Americana e 
incumplió el deber 
establecido en el artículo 
7.b de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, en los 
términos de los párrafos 
174 a 182 de la presente 
Sentencia. Asimismo, 
México incumplió la 
obligación de garantizar, 
sin discriminación, el 

derechos a la vida, 
integridad personal y 
libertad personal, 
consagrados en los 
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 
de la Convención 
Americana, en relación con 
los artículos 1.1 y 2 de la 
misma y con el artículo 7.b 
y 7.c de la Convención 
Belém do Pará, en 
perjuicio de Claudia Ivette 
González, Laura Berenice 
Ramos Monárrez y 
Esmeralda Herrera 
Monreal. Por los mismos 
motivos, el Estado violó los 
derechos de acceso a la 
justicia y protección 
judicial, consagrados en 
los artículos 8.1 y 25.1 de 
la Convención Americana, 
en relación con los 
artículos 1.1 y 2 de la 
misma y 7.b y 7.c de la 
Convención Belém do 
Pará, en perjuicio de: Irma 
Monreal Jaime, Benigno 
Herrera Monreal, Adrián 
Herrera Monreal, Juan 
Antonio Herrera Monreal, 
Cecilia Herrera Monreal, 
Zulema Montijo Monreal, 
Erick Montijo Monreal, 
Juana Ballín Castro, Irma 
Josefina González 
Rodríguez, Mayela Banda 
González, Gema Iris 
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artículos 8.1 y 25 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 
1.1 de la misma, en 
conexión con los artículos 
7.b) de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, y 1, 6 y 8 
de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura, en perjuicio de los 
familiares inmediatos de 
los 41 internos fallecidos 
identificados, de los 
internos sobrevivientes y 
de los familiares de los 
internos determinados en 
los párrafos 336, 337, 340 
y 341 e identificados en el 
Anexo 3 de víctimas de la 
presente Sentencia que 
para estos efectos forma 
parte de ésta, en los 
términos de los párrafos 
372 a 408 de la misma. 

 

responsable por la 
violación de los derechos a 
las garantías judiciales y a 
la protección judicial, 
establecidos en los 
artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en perjuicio de la señora 
Fernández Ortega: a) en 
relación con los artículos 
1.1 y 2 de la misma, en los 
términos de los párrafos 
175 a 183 de la presente 
Sentencia, y b) en relación 
con el artículo 1.1 de la 
Convención Americana e 
incumplió el deber 
establecido en el artículo 
7.b de la Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, en los 
términos de los párrafos 
190 a 198 de la presente 
Sentencia. Asimismo, 
México incumplió la 
obligación de garantizar, 
sin discriminación, el 
derecho de acceso a la 
justicia, establecido en los 
artículos 8.1 y 25 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
en relación con el artículo 
1.1. del mismo 
instrumento, en perjuicio 

derecho de acceso a la 
justicia, establecido en los 
artículos 8.1 y 25 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 
1.1. del mismo 
instrumento, en perjuicio 
de la señora Rosendo 
Cantú.  

 

12. El Estado no es 
responsable por el 
incumplimiento de los 
artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura en perjuicio de la 
señora Rosendo Cantú.     

    

13. El Estado es 
responsable por la 
violación de los derechos 
del niño, consagrado en el 
artículo 19 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 
1.1 de la misma, en 
perjuicio de la señora 
Rosendo Cantú, de 
acuerdo con lo expuesto 
en los párrafos 200 a 202 
de esta Sentencia. 

 

González, Karla Arizbeth 
Hernández Banda, 
Jacqueline Hernández, 
Carlos Hernández Llamas, 
Benita Monárrez Salgado, 
Claudia Ivonne Ramos 
Monárrez, Daniel Ramos 
Monárrez, Ramón Antonio 
Aragón Monárrez, Claudia 
Dayana Bermúdez Ramos, 
Itzel Arely Bermúdez 
Ramos, Paola Alexandra 
Bermúdez Ramos y Atziri 
Geraldine Bermúdez 
Ramos, de conformidad 
con los párrafos 287 a 389 
de la presente Sentencia. 

4. El Estado violó el 
deber de no discriminación 
contenido en el artículo 1.1 
de la Convención 
Americana, en relación con 
el deber de garantía de los 
derechos a la vida, 
integridad personal y 
libertad personal, 
consagrados en los 
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 
de dicho tratado, en 
perjuicio de las víctimas. 

5. El Estado violó los 
derechos del niño, 
consagrados en el artículo 
19 de la Convención 
Americana, en relación con 
los artículos 1.1 y 2 de la 
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de la señora Fernández 
Ortega, en los términos de 
los párrafos 199 a 201 de 
la presente Sentencia.        
 
6. El Estado no es 
responsable por el 
incumplimiento de los 
artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura en perjuicio de la 
señora Fernández Ortega.  
 
7. No corresponde 
pronunciarse sobre la 
alegada violación del 
artículo 16 de la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
en los términos de los 
párrafos 218 y 219 de la 
presente Sentencia. 
 
 

misma. 

6. El Estado violó el 
derecho a la integridad 
personal ,consagrado en el 
artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 
de la misma. 

7. El Estado violó el 
derecho a la integridad 
personal, consagrado en el 
artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 
de la misma, por los actos 
de hostigamiento que 
sufrieron Adrián Herrera 
Monreal, Benita Monárrez 
(…). 

8. El Estado no violó 
el derecho a la protección 
de la honra y de la 
dignidad, consagrado en el 
artículo 11 de la 
Convención Americana. 

Resolución en cuanto a 
reparaciones 

El Estado debe, en un 
plazo razonable, investigar 
efectivamente los hechos 
denunciados en el 
presente caso, identificar 
y, en su caso, sancionar a 
los responsables, para lo 
cual debe abrir los 
procesos pertinentes y 
conducir eficazmente los 
procesos penales que se 

Por unanimidad, que:  
 
14. Esta Sentencia 
constituye per se una 
forma de reparación. 
 
15. El Estado deberá 
conducir en el fuero 
ordinario, eficazmente y 
dentro de un plazo 
razonable, la 

Por unanimidad, que,  

 

31. Esta Sentencia 
constituye per se una 

forma de reparación. 

 

32. El Estado deberá 
conducir en el fuero 
ordinario, eficazmente y 

DISPONE 

por unanimidad, que,  

9. Esta Sentencia 
constituye per se una 
forma de reparación. 

 

El Estado deberá, dentro 
de un plazo razonable, 
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encuentran en trámite así 
como los que se llegaren a 
abrir, adoptar todas las 
medidas necesarias que 
permitan el 
esclarecimiento de todos 
los hechos del presente 
caso, con el propósito de 
determinar la 
responsabilidad intelectual 
y material de quienes 
participaron en dichas 
violaciones, y divulgar 
públicamente los 
resultados de estos 
procesos penales, en los 
términos de los párrafos 
436 a 442 y 460 de la 
presente Sentencia. 
 
El Estado debe establecer, 
en un plazo razonable, los 
medios necesarios para 
asegurar que la 
información y 
documentación 
relacionada con 
investigaciones policiales 
relativa a hechos muy 
graves se conserve de 
forma tal que sea posible 
llevar a cabo las 
correspondientes 
investigaciones, en los 
términos de los párrafos 
442 y 460 de la presente 
Sentencia. 
El Estado debe realizar 

investigación y, en su 
caso, el proceso penal 
que tramiten en relación 
con la violación sexual de 
la señora Fernández 
Ortega, con el fin de 
determinar las 
correspondientes 
responsabilidades 
penales y aplicar, en su 
caso, las sanciones y 
demás consecuencias 
que la ley prevea, de 
conformidad con lo 
establecido en los 
párrafos 228 a  230 de la 
presente Sentencia. 
 
16. El Estado deberá, 
de acuerdo con la 
normativa disciplinaria 
pertinente, examinar el 
hecho y la conducta del 
agente del Ministerio 
Público que dificultó la 
recepción de la denuncia 
presentada por la señora 
Fernández Ortega, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
231 de la presente 
Sentencia. 
 
17. El Estado deberá 
adoptar, en un plazo 
razonable, las reformas 
legislativas pertinentes 
para compatibilizar el 

dentro de un plazo 
razonable, la 
investigación y, en su 
caso, el proceso penal 
que tramite en relación 
con la violación sexual de 
la señora Rosendo Cantú, 
con el fin de determinar 
las correspondientes 
responsabilidades 
penales y aplicar, en su 
caso, las sanciones y 
demás consecuencias 
que la ley prevea, de 
conformidad con lo 
establecido en los 
párrafos 211 a  213 de la 
presente Sentencia. 

 

33. El Estado deberá, 
de acuerdo con la 
normativa disciplinaria 
pertinente, examinar el 
hecho y la conducta del 
agente del Ministerio 
Público que dificultaron la 
recepción de la denuncia 
presentada por la señora 
Rosendo Cantú, así como 
del médico que no dio el 
aviso legal 
correspondiente a las 
autoridades, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
214 de la presente 
Sentencia. 

investigar, por intermedio 
de las instituciones 
públicas competentes, a 
los funcionarios acusados 
de irregularidades y, luego 
de un debido proceso, 
aplicará las sanciones 
administrativas, 
disciplinarias o penales 
correspondientes a 
quienes fueran 
encontrados responsables, 
conforme a lo expuesto en 
los párrafos 456 a 460 de 
esta Sentencia. 

El Estado deberá realizar, 
dentro de un plazo 
razonable, las 
investigaciones 
correspondientes y, en su 
caso, sancionar a los 
responsables de los 
hostigamientos de los que 
han sido objeto Adrián 
Herrera Monreal, Benita 
Monárrez Salgado, (…). 

El Estado deberá, en el 
plazo de seis meses a 
partir de la notificación de 
la presente Sentencia, 
publicar en el Diario Oficial 
de la Federación, en un 
diario de amplia circulación 
nacional y en un diario de 
amplia circulación en el 
estado de Chihuahua, por 
una sola vez, los párrafos 



 
 

15 
 

todas las actuaciones 
necesarias y adecuadas 
para garantizar de manera 
efectiva la entrega de los 
restos de la víctima Mario 
Francisco Aguilar Vega a 
sus familiares, dentro de 
un plazo de seis meses, y 
debe cubrir todos los 
gastos de entrega así 
como los gastos de 
entierro en los que los 
familiares puedan incurrir, 
en los términos de los 
párrafos 443 y 460 de la 
presente Sentencia. 

 

El Estado debe adoptar, en 
un plazo razonable, todas 
las medidas necesarias 
para asegurar que todos 
los internos que fallecieron 
como consecuencia del 
ataque sean identificados y 
sus restos entregados a 
sus familiares, de acuerdo 
con su legislación interna. 
En caso de que se llegue a 
identificar otros internos 
fallecidos, sus familiares 
podrán hacer las 
reclamaciones 
correspondientes en el 
derecho interno. 
 
12. El Estado debe, 
dentro del plazo de un año, 

artículo 57 del Código de 
Justicia Militar con los 
estándares 
internacionales en la 
materia y de la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
239 de la presente 
Sentencia.  
 
18. El Estado deberá 
adoptar las reformas 
pertinentes para permitir 
que las personas 
afectadas por la 
intervención del fuero 
militar cuenten con un 
recurso efectivo de 
impugnación de tal 
competencia, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
240 de la presente 
Sentencia. 
 
19. El Estado deberá 
realizar un acto público 
de reconocimiento de 
responsabilidad 
internacional en relación 
con los hechos del 
presente caso, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
244 de la presente 

 

34. El Estado deberá 
adoptar, en un plazo 
razonable, las reformas 
legislativas pertinentes 
para compatibilizar el 
artículo 57 del Código de 
Justicia Militar con los 
estándares 
internacionales en la 
materia y de la 
Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
222 de la presente 
Sentencia.  

 

35. El Estado deberá 
adoptar las reformas 
pertinentes para permitir 
que las personas 
afectadas por la 
intervención del fuero 
militar cuenten con un 
recurso efectivo de 
impugnación de tal 
competencia, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
223 de la presente 
Sentencia. 

 

36. El Estado deberá 
realizar un acto público 

113 a 136, 146 a 168, 171 
a 181, 185 a 195, 198 a 
209 y 212 a 221 de esta 
Sentencia y los puntos 
resolutivos de la misma, 
sin las notas al pie de 
página correspondientes. 
Adicionalmente, el Estado 
deberá, dentro del mismo 
plazo, publicar la presente 
Sentencia íntegramente en 
una página electrónica 
oficial del Estado. Todo 
ello de conformidad con el 
párrafo 468 de esta 
Sentencia. 

El Estado deberá, en el 
plazo de un año a partir de 
la notificación de esta 
Sentencia, realizar un acto 
público de reconocimiento 
de responsabilidad 
internacional, en relación 
con los hechos del 
presente caso, en honor a 
la memoria de Laura 
Berenice Ramos 
Monárrez, Esmeralda 
Herrera Monreal y Claudia 
Ivette González. 

El Estado deberá, en el 
plazo de un año a partir de 
la notificación de esta 
Sentencia, levantar un 
monumento en memoria 
de las mujeres víctimas de 
homicidio por razones de 
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realizar un acto público de 
reconocimiento de su 
responsabilidad 
internacional en relación 
con las violaciones 
declaradas en esta 
Sentencia en desagravio a 
las víctimas y para 
satisfacción de sus 
familiares, en una 
ceremonia pública, con la 
presencia de altas 
autoridades del Estado y 
de las víctimas y sus 
familiares, y debe difundir 
dicho acto a través de los 
medios de comunicación, 
incluyendo la difusión en la 
radio y televisión, en los 
términos de los párrafos 
445 y 462 de la presente 
Sentencia. 
 
13. El Estado debe 
brindar gratuitamente, a 
través de sus instituciones 
de salud especializadas, el 
tratamiento médico y 
psicológico requerido por 
las víctimas  y los 
familiares, incluyendo los 
medicamentos que éstos 
requieran, tomando en 
consideración los 
padecimientos de cada 
uno de ellos después de 
una evaluación individual, 
en los términos de los 

Sentencia. 
 
20. El Estado deberá 
realizar las publicaciones 
dispuestas, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
247 de la presente 
Sentencia. 
 
21. El Estado debe 
brindar el tratamiento 
médico y psicológico que 
requieran las víctimas, de 
conformidad con lo 
establecido en los párrafos 
251 y 252 de la presente 
Sentencia. 
 
22. El Estado deberá 
continuar con el proceso 
de estandarización de un 
protocolo de actuación, 
para el ámbito federal y del 
estado de Guerrero, 
respecto de la atención e 
investigación de 
violaciones sexuales 
considerando, en lo 
pertinente, los parámetros 
establecidos en el 
Protocolo de Estambul y 
en las Directrices de la 
Organización Mundial de la 
Salud, de conformidad con 
lo establecido en el párrafo 
256 de la presente 
Sentencia. 

de reconocimiento de 
responsabilidad 
internacional en relación 
con los hechos del 
presente caso, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
226 de la presente 
Sentencia. 

 

37. El Estado deberá 
realizar las publicaciones 
dispuestas, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
229 de la presente 
Sentencia. 

 

38. El Estado deberá 
continuar con el proceso 
de estandarización de un 
protocolo de actuación, 
para el ámbito federal y del 
estado de Guerrero, 
respecto de la atención e 
investigación de 
violaciones sexuales 
considerando, en lo 
pertinente, los parámetros 
establecidos en el 
Protocolo de Estambul y 
en las Directrices de la 
Organización Mundial de la 
Salud, de conformidad con 
lo establecido en el párrafo 
242 de la presente 

género en Ciudad Juárez.  

El monumento se develará 
en la misma ceremonia en 
la que el Estado reconozca 
públicamente su 
responsabilidad 
internacional, en 
cumplimiento de lo 
ordenado en el punto 
resolutivo anterior. 

El Estado deberá, en un 
plazo razonable, continuar 
con la estandarización de 
todos sus protocolos, 
manuales, criterios 
ministeriales de 
investigación, servicios 
periciales y de impartición 
de justicia, utilizados para 
investigar todos los delitos 
que se relacionen con 
desapariciones, violencia 
sexual y homicidios de 
mujeres, conforme al 
Protocolo de Estambul, el 
Manual sobre la 
Prevención e Investigación 
Efectiva de Ejecuciones 
Extrajudiciales, Arbitrarias 
y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares 
internacionales de 
búsqueda de personas 
desaparecidas, con base 
en una perspectiva de 
género, conforme a lo 
dispuesto en los párrafos 
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párrafos 449 y 461 de la 
presente Sentencia. 
 
14. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, la cantidad 
fijada en el párrafo 450 de 
la presente Sentencia a las 
víctimas que acrediten 
tener su domicilio en el 
exterior y prueben ante los 
órganos internos 
competentes, que con 
motivo de los hechos del 
presente caso necesitan 
recibir un tratamiento 
médico o psicológico 
adecuado, en los términos 
de los párrafos 450 y 461 
de la presente Sentencia. 
 
15. El Estado debe 
diseñar e implementar, en 
un plazo razonable, 
programas de educación 
en derechos humanos 
dirigidos a agentes de las 
fuerzas de seguridad 
peruanas, sobre los 
estándares internacionales 
aplicables en materia de 
tratamiento de los 
reclusos, en los términos 
de los párrafos 452 y 460 
de la presente Sentencia. 
 
16. El Estado debe 
asegurar, dentro del plazo 

 
23. El Estado deberá 
continuar implementando 
programas y cursos 
permanentes de 
capacitación sobre 
investigación diligente en 
casos de violencia sexual 
contra las mujeres, que 
incluyan una perspectiva 
de género y etnicidad, los 
cuales deberán impartirse 
a los funcionarios 
federales y del estado de 
Guerrero, de conformidad 
con lo establecido los 
párrafos 259 y 260 de la 
presente Sentencia. 
 
24. El Estado debe 
implementar, en un plazo 
razonable, un programa o 
curso permanente y 
obligatorio de capacitación 
y formación en derechos 
humanos, dirigido a los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas, de conformidad 
con lo establecido en el 
párrafo 262 de la presente 
Sentencia. 
 
25. El Estado deberá 
otorgar becas de estudios 
en instituciones públicas 
mexicanas en beneficio de 
Noemí, Ana Luz, Colosio, 
Nelida y Neftalí, todos ellos 

Sentencia. 

 

39. El Estado deberá 
continuar implementando 
programas y cursos 
permanentes de 
capacitación sobre 
investigación diligente en 
casos de violencia sexual 
contra las mujeres, que 
incluyan una perspectiva 
de género y etnicidad, los 
cuales deberán impartirse 
a los funcionarios 
federales y del estado de 
Guerrero, de conformidad 
con lo establecido los 
párrafos 245 y 246 de la 
presente Sentencia. 

 

40. El Estado deberá 
continuar con las acciones 
desarrolladas en materia 
de capacitación en 
derechos humanos de 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas, y deberá 
implementar, en un plazo 
razonable, un programa o 
curso permanente y 
obligatorio de capacitación 
y formación en derechos 
humanos, dirigido a los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas, de conformidad 
con lo establecido en el 

497 a 502 de esta 
Sentencia. Al respecto, se 
deberá rendir un informe 
anual durante tres años. 

El Estado deberá, en un 
plazo razonable y de 
conformidad con los 
párrafos 503 a 506 de esta 
Sentencia, adecuar el 
Protocolo Alba, o en su 
defecto implementar un 
nuevo dispositivo análogo, 
conforme a las siguientes 
directrices, debiendo rendir 
un informe anual durante 
tres años.: 

i)  implementar 
búsquedas de oficio y sin 
dilación alguna, cuando se 
presenten casos de 
desaparición, como una 
medida tendiente a 
proteger la vida, libertad 
personal y la integridad 
personal de la persona 
desaparecida;  

ii)  establecer un 
trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de 
seguridad para dar con el 
paradero de la persona;  

iii)  eliminar cualquier 
obstáculo de hecho o de 
derecho que le reste 
efectividad a la búsqueda 
o que haga imposible su 
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de un año, que todas las 
personas declaradas como 
víctimas fallecidas en la 
presente Sentencia se 
encuentren representadas 
en el monumento 
denominado “El Ojo que 
Llora”, para lo cual debe 
coordinar con los 
familiares de las referidas 
víctimas la realización de 
un acto, en el cual puedan 
incorporar una inscripción 
con el nombre de la 
víctima como corresponda 
conforme a las 
características de dicho 
monumento, en los 
términos de los párrafos 
454 y 463 de la presente 
Sentencia. 
 
17. El Estado debe, 
dentro del plazo de seis 
meses, publicar en el 
Diario Oficial y en otro 
diario de amplia circulación 
nacional, por una sola vez, 
el capítulo relativo a los 
Hechos probados de esta 
Sentencia, sin las notas al 
pie de página, y la parte 
resolutiva de esta 
Sentencia, así como 
difundir las referidas partes 
de la presente Sentencia a 
través de una emisora 
radial y un canal de 

de apellidos Prisciliano 
Fernández, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
264 de la presente 
Sentencia. 
 
26. El Estado deberá 
facilitar los recursos 
necesarios para que la 
comunidad indígena 
mep’aa de Barranca 
Tecoani establezca un 
centro comunitario, que se 
constituya como un centro 
de la mujer, en el que se 
desarrollen actividades 
educativas en derechos 
humanos y derechos de la 
mujer, de conformidad con 
lo establecido en el párrafo 
267 de la presente 
Sentencia. 
 
27. El Estado deberá 
adoptar medidas para que 
las niñas de la comunidad 
de Barranca Tecoani que 
actualmente realizan 
estudios secundarios en la 
ciudad de Ayutla de los 
Libres, cuenten con 
facilidades de alojamiento 
y alimentación adecuadas, 
de manera que puedan 
continuar recibiendo 
educación en las 
instituciones a las que 

párrafo 249 de la presente 
Sentencia. 

 

41. El Estado deberá 
brindar el tratamiento 
médico y psicológico que 
requieran las víctimas, de 
conformidad con lo 
establecido en los párrafos 
252 y 253 de la presente 
Sentencia. 

 

42. El Estado deberá 
otorgar becas de estudios 
en instituciones públicas 
mexicanas en beneficio de 
la señora Rosendo Cantú y 
de su hija, Yenys 
Bernardino Rosendo, de 
conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
257 de la presente 
Sentencia. 

 

43. El Estado deberá 
continuar brindando 
servicios de tratamiento a 
mujeres víctimas de 
violencia sexual por 
medio del centro de salud 
de Caxitepec, el cual 
deberá ser fortalecido a 
través de la provisión de 
recursos materiales y 
personales, de 
conformidad con lo 

inicio como exigir 
investigaciones o 
procedimientos 
preliminares;  

iv)  asignar los 
recursos humanos, 
económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier 
índole que sean 
necesarios para el éxito de 
la búsqueda;  

v)  confrontar el 
reporte de desaparición 
con la base de datos de 
personas desaparecidas 
referida en los párrafos 
509 a 512 supra, y  

vi)  priorizar las 
búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más 
probable encontrar a la 
persona desaparecida sin 
descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas 
de búsqueda. Todo lo 
anterior deberá ser aún 
más urgente y riguroso 
cuando la desaparecida 
sea una niña.  

El Estado deberá crear, en 
un plazo de seis meses a 
partir de la notificación de 
esta Sentencia, una página 
electrónica que deberá 
actualizarse 
permanentemente y 
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televisión, ambos de 
amplia cobertura nacional, 
al menos en dos ocasiones 
con un intervalo de dos 
semanas entre cada una, 
en los términos de los 
párrafos 446, 447 y 459 de 
la presente Sentencia. 
 
18. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, la cantidad 
fijada en el párrafo 424 de 
la presente Sentencia, por 
concepto del daño material 
causado a los 41 internos 
fallecidos identificados, en 
los términos de los 
párrafos 424, 457, 465, 
466, 467 y 468. 
 
19. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, las cantidades 
fijadas en el párrafo 425 de 
la presente Sentencia, por 
concepto de daño material 
de los internos 
sobrevivientes, en los 
términos de los párrafos 
425, 426, 457, 465, 466, 
467 y 468 de la misma. 
 
20. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, las cantidades 
fijadas en los párrafos 427 
y 428 de la presente 

asisten. Sin perjuicio de lo 
anterior, esta medida 
puede ser cumplida por el 
Estado optando por la 
instalación de una escuela 
secundaria en la 
comunidad mencionada, 
en los términos 
establecidos en el párrafo 
270 de la presente 
Sentencia.   
 
28. El Estado debe 
asegurar que los servicios 
de atención a las mujeres 
víctimas de violencia 
sexual sean 
proporcionados por las 
instituciones indicadas por 
México, entre otras, el 
Ministerio Público en 
Ayutla de los Libres, a 
través de la provisión de 
los recursos materiales y 
personales, cuyas 
actividades deberán ser 
fortalecidas mediante 
acciones de capacitación, 
de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
277 de la presente 
Sentencia. 
 
29. El Estado deberá 
pagar las cantidades 
fijadas en los párrafos 286, 
293 y 299 de la presente 
Sentencia, por concepto 

establecido en el párrafo 
260 de la presente 
Sentencia. 

 

44. El Estado deberá 
asegurar que los servicios 
de atención a las mujeres 
víctimas de violencia 
sexual sean 
proporcionados por las 
instituciones indicadas por 
México, entre otras, el 
Ministerio Público en 
Ayutla de los Libres, a 
través de la provisión de 
los recursos materiales y 
personales, cuyas 
actividades deberán ser 
fortalecidas mediante 
acciones de capacitación, 
de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 
263 de la presente 
Sentencia 

 

45. El Estado deberá 
continuar las campañas 
de concientización y 
sensibilización de la 
población en general 
sobre la prohibición y los 
efectos de la violencia y 
discriminación contra la 
mujer indígena, en los 
términos del párrafo 267 
de la presente Sentencia. 

contendrá la información 
personal necesaria de 
todas las mujeres, jóvenes 
y niñas que 
desaparecieron en 
Chihuahua desde 1993 y 
que continúan 
desaparecidas.  

El Estado deberá, dentro 
del plazo de un año a partir 
de la notificación de esta 
Sentencia crear o 
actualizar una base de 
datos que contengala 
información personal 
disponible de mujeres y 
niñas desaparecidas a 
nivel nacional;información 
personal que sea 
necesaria, principalmente 
genética y muestras 
celulares, de los familiares 
de las personas 
desaparecidaspara que el 
Estado almacene dicha 
información; la información 
genética y muestras 
celulares provenientes de 
los cuerpos de cualquier 
mujer o niña no 
identificada que fuera 
privada de la vida en el 
estado de Chihuahua.  

El Estado debe continuar 
implementando programas 
y cursos permanentes de 
educación y capacitación 
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Sentencia, por concepto 
de daño material causado 
a los familiares de los 
internos por gastos de 
búsqueda y gastos de 
entierro, en los términos de 
los párrafos 427, 428, 457, 
465, 466, 467 y 468. 
 
21. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, las cantidades 
fijadas en el párrafo 433 de 
la presente Sentencia, por 
concepto del daño 
inmaterial de cada una de 
las 41 víctimas fallecidas 
identificadas y de las 
víctimas sobrevivientes, en 
los términos de los 
párrafos 433, 434, 458, 
465, 466, 467 y 468 de la 
misma. 
 
22. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, las cantidades 
fijadas en el párrafo 433 de 
la presente Sentencia, por 
concepto del daño 
inmaterial correspondiente 
a los familiares inmediatos 
de las 41 víctimas 
fallecidas identificadas, en 
los términos de los 
párrafos 433, 434, 458, 
465, 466, 467 y 468 de la 
misma. 

de indemnización por daño 
material e inmaterial y por 
el reintegro de costas y 
gastos, según 
corresponda, dentro del 
plazo de un año, contado a 
partir de la notificación del 
presente Fallo, en los 
términos de los párrafos 
300 a 307 del mismo. 
 
30. La Corte 
supervisará el 
cumplimiento íntegro de 
esta Sentencia, en 
ejercicio de sus 
atribuciones y en 
cumplimiento de sus 
deberes conforme a la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
y dará por concluido el 
presente caso una vez que 
el Estado haya dado cabal 
cumplimiento a lo 
dispuesto en la misma. 
Dentro del plazo de un año 
a partir de la notificación 
de esta Sentencia el 
Estado deberá rendir al 
Tribunal un informe sobre 
las medidas adoptadas 
para darle cumplimiento. 
 
 

 

46. El Estado deberá 
pagar las cantidades 
fijadas en los párrafos 274, 
279 y 286 de la presente 
Sentencia, por concepto 
de indemnización por daño 
material e inmaterial y por 
el reintegro de costas y 
gastos, según 
corresponda, dentro del 
plazo de un año, contado a 
partir de la notificación del 
presente Fallo, en los 
términos de los párrafos 
287 a 294 del mismo. 

 

47. La Corte 
supervisará el 
cumplimiento íntegro de 
esta Sentencia, en 
ejercicio de sus 
atribuciones y en 
cumplimiento de sus 
deberes conforme a la 
Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 
y dará por concluido el 
presente caso una vez que 
el Estado haya dado cabal 
cumplimiento a lo 
dispuesto en la misma. 
Dentro del plazo de un año 
a partir de la notificación 
de esta Sentencia el 
Estado deberá rendir al 
Tribunal un informe sobre 

en derechos humanos y 
género; perspectiva de 
género para la debida 
diligencia en la conducción 
de averiguaciones previas 
y procesos judiciales 
relacionados con 
discriminación, violencia y 
homicidios de mujeres por 
razones de género, y 
superación de estereotipos 
sobre el rol social de las 
mujeres dirigidos a 
funcionarios públicos 

El Estado deberá, dentro 
de un plazo razonable, 
realizar un programa de 
educación destinado a la 
población en general del 
estado de Chihuahua, con 
el fin de superar dicha 
situación. 
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23. El Estado debe 
pagar, dentro del plazo de 
18 meses, las cantidades 
fijadas en el párrafo 433 de 
la presente Sentencia, por 
concepto del daño 
inmaterial correspondiente 
a los familiares declarados 
víctimas de la violación al 
artículo 5 de la Convención 
Americana determinados 
en los párrafos 336, 337, 
340 y 341 e identificados 
en el Anexo 2 de víctimas 
de la presente Sentencia 
que para estos efectos 
forma parte de ésta, en los 
términos de los párrafos 
433, 434, 458, 465, 466, 
467 y 468 de la misma. 
 

las medidas adoptadas 
para darle cumplimiento. 
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CUADRO DE COTEJO 

 
EL DERECHO A LA REPARACIÓN CONTENIDO EN LA LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 
SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL, DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 
 
 
 

Indicadores Sentencia 1 
CJ. 09031-
2010-00555  
Ref. Trib. 01-
2011   
28/2/2011 

Sentencia 2 
C.J. 09013-
2010-002273 
Ref. Trib.  02-
2011. Of. I 
18/5/2011 
 

Sentencia 3 
C.J. 09034-
2010-00711Ref. 
Trib. 03-2011 
31/3/2011 

Sentencia 4 
Trib. Sent. Fem. 
C.J. 04-2011 
Ref. 0912-
2010-02035 
23/6/2011  

Sentencia 5 
C.J. 09001-
2010-00061 
Ref. Trib. 07-
2011 
30/3/2011 

Sentencia 6 
C.J. 09036-
2010-00755 
Ref. Trib.  08-
2011. Of. I. 
20/5/2011 

Sentencia 7 
C. J. 09036-
2010-00840 
Ref. Trib. 11-
2011 Of. I 
16/5/11 

 
Femicidio 

XXXXXXXXX   
 

  
 

 En grado de 
tentativa 

Violencia contra 
la mujer 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX  

Violencia 
Física 

XXXXXXXXX    XXXXXXXXXX 
 

XXXXXXX  

Violencia 
Sexual 

XXXXXXXXX     
 

  

Violencia 
Psicológica 
 

XXXXXXXXX     
 

  

Violencia 
Económica 

       

Criterios para 
no otorgar 
reparación 

 N   o se 
pronuncia en 
cuanto al pago 
de 
Responsabilida
des Civiles, por 
el daño material 
y perjuicios 

    En el caso 
concreto, no se 
pronuncia en 
cuanto al pago 
de 
Responsabilida
des Civiles, por 
el daño material 
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provocados a la 
víctima, en 
virtud, de que la 
víctima no lo 
solicitó y el 
Ministerio 
Público al 
solicitarlo no 
indicó como va 
a utilizar la 
indemnización 
a efecto de que 
ésta no 
constituya un 
enriquecimiento 
ilícito, en 
consecuencia 
éste Tribunal no 
puede 
manifestarse en 
ése rubro 
dejando abierta 
la vía para 
ejercitar ese 
derecho ante 
los  Tribunales 
correspondiente
s. 

y perjuicios 
provocados a la 
víctima, en 
virtud, de que la 
víctima no lo 
solicitó y el 
Ministerio 
Público al 
solicitarlo no 
indicó cómo va 
utilizar la 
indemnización 
a efecto de que 
ésta no 
constituya un 
enriquecimiento 
ilícito,  en 
consecuencia 
éste tribunal no 
puede 
manifestarse en 
ese rubro, 
dejando abierta 
la vía para 
ejercitar ese 
derecho ante 
los Tribunales 
correspondiente
s 

Criterios para 
otorgar 
reparación 

De conformidad 
con las normas 
contenidas en 
los artículos 
112, 113, 119, 
120, 121 del 
Código Penal, 
117 del Código 
Procesal Penal, 

Este tribunal 
está obligado a 
pronunciarse en 
cuanto a la 
reparación del 
Daño Moral, 
que como 
consecuencia 
del delito sufrió 

De conformidad 
con las normas 
contenidas en 
los artículos 
112, 113, 119, 
120, 121 del 
Código Penal, 
117 del Código 
Procesal Penal, 

Este tribunal 
estima que para 
cumplir con una 
tutela judicial 
efectiva,  con 
fundamento en 
la aplicación de 
las sentencias 
emitidas por la 

En relación al 
daño producido 
a la victima: en 
ese sentido se 
establece que 
le causó un 
sufrimiento 
físico con los 
golpes que le 

 RESARCIMIEN
TO A LAS 
VÍCTIMAS: 
Este tribunal 
está obligado a 
pronunciarse en 
cuanto a la 
reparación del 
Daño Moral, 
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reformado por 
el artículo 7 del 
Decreto 
Número 18-
2010 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala. 
Este tribunal 
estima que: 
para cumplir 
con una tutela 
judicial efectiva,  
con fundamento 
en la aplicación 
de las 
sentencias 
emitidas por la 
Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño moral, 
que es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo. 
Articulo 7 literal 
g de la 
Convención 
Interamericana 
para Prevenir 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
Contra la Mujer, 

la víctima, el 
cual es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo, tal y 
como lo 
establece la 
literal h) del 
artículo 3 de la 
Ley Contra el 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la Mujer, 
el  punto 8,- 
“Resarcimiento 
y/o Reparación 
a la Agraviada, 
por los daños 
recibidos como 
consecuencia 
de los Delitos 
cometidos, 
contenidos en 
la Ley Contra el 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la 
Mujer”-, 
referente a los 
Aspectos 
Procesales del 
Protocolo de la 
Ley Contra el 
Femicidio y 
otras formas de 
violencia contra 

reformado por 
el artículo 7 del 
Decreto 
Número 18-
2010 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala. 
Este tribunal 
estima que: 
para cumplir 
con una tutela 
judicial efectiva,  
con fundamento 
en la aplicación 
de las 
sentencias 
emitidas por la 
Corte 
interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño moral, 
que es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo. 
Articulo 7 literal 
g de la 
Convención 
Interamericana 
para Prevenir 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
Contra la Mujer 

Corte 
interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño conforme 
el articulo 7 
literal g de la 
Convención 
Interamericana 
para Prevenir 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
la Mujer,  
Convención 
Belém Dó Pará, 
Articulo 5 literal 
b de la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
Todas las 
Formas de 
Discriminación 
Contra la Mujer. 
y tal como se 
encuentra 
regulado en los  
artículos: 11, 
12,13 literal b, 
articulo 117 del 
Código 
Procesal Penal 
hace ver: El (la) 
agraviado (a) 
aun cuando no 

ocasionó el 
acusado; 
además la 
imposibilidad de 
dedicarse a sus 
labores 
habituales y 
percibir 
económicament
e algún ingreso 
para su 
sustento, y 
sobre todo el 
daño moral y 
emocional 
como producto 
de la agresión 
sufrida por 
parte de la 
agraviada lo 
que le ha 
provocado un 
daño emocional 
quizá difícil de 
superar por 
parte de la 
agraviada. 
DE LA 
REPARACION 
Y/O 
RESARCIMIEN
TO. con las 
normas 
contenidas en 
los artículos 
112, 113, 119, 
120, 121 del 
Código Penal, 

que como 
consecuencia 
del delito sufrió 
la víctima, el 
cual es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo, tal y 
como lo 
establece la 
literal h) del 
artículo 3 de la 
Ley Contra el 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la Mujer, 
el  punto 8,- 
“Resarcimiento 
y/o Reparación 
a la Agraviada, 
por los daños 
recibidos como 
consecuencia 
de los Delitos 
cometidos, 
contenidos en 
la Ley Contra el 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la 
Mujer”-, 
referente a los 
Aspectos 
Procesales del 
Protocolo de la 
Ley Contra el 
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Convención 
Belém Do Pará, 
Articulo 5 literal 
b de la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer. 
y tal como se 
encuentra 
regulado en los  
artículos: 11, 
12,13 literal b, 
articulo 117 del 
Código 
Procesal Penal 
hace ver, la 
agraviada aun 
cuando no se 
haya 
constituido 
como 
querellante 
adhesiva de 
conformidad 
con el  presente 
Código tiene 
derecho a: 
literal b, recibir 
asistencia 
médica psico-
social o 
cualquier otra 
que tenga por 
objeto reducir 

la mujer, 117 
literal e.  del 
Código 
Procesal Penal 
y en 
cumplimiento a 
las normas, 
Convenios y 
Tratados 
Internacionales 
que el Estado 
de Guatemala 
ha aceptado y 
ratificado, como 
lo son: La 
Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
Violencia contra 
la mujer,  
(Convención 
Belém Do 
Pará), en su 
artículo 7 literal 
“g”, la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 
(Convención 
CEDAW), en 
sus artículos; 1, 
2 literales c) y 

Convención 
Belém Dó Pará, 
Articulo 5 literal 
b de la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
Todas las 
Formas de 
Discriminación 
Contra la Mujer. 
y tal como se 
encuentra 
regulado en los  
artículos: 11, 
12,13 literal b, 
articulo 117 del 
código procesal 
penal hace ver: 
“El agraviado 
aun cuando no 
se haya 
constituido 
como 
querellante 
adhesivo de 
conformidad 
con el  presente 
código tiene 
derecho a: 
literal b), recibir 
asistencia 
médica psico-
social o 
cualquier otra 
que tenga por 
objeto reducir 
las secuelas del 

se haya 
constituido 
como 
querellante 
adhesivo(a) de 
conformidad 
con el  presente 
Código tiene 
derecho a: 
literal b, recibir 
asistencia 
médica psíco-
social o 
cualquier otra 
que tenga por 
objeto reducir 
las secuelas del 
hecho delictivo; 
literal e, recibir 
resarcimiento 
y/o reparación 
por los daños 
recibidos,  no 
obstante que la 
víctima no 
solicitó pago 
alguno, sin 
embargo la 
agente fiscal 
del caso 
Licenciada, 
YAQUELIN 
ALEJANDRA 
AZMITIA 
POROJ, 
planteo en 
forma global  el 
requerimiento 

117 del Código 
Procesal Penal, 
reformado por 
el artículo 7 del 
Decreto 
Número 18-
2010 del 
Congreso de la 
República de 
Guatemala. 
Este tribunal 
estima que: 
para cumplir 
con una tutela 
judicial efectiva,  
con fundamento 
en la aplicación 
de las 
sentencias 
emitidas por la 
Corte 
interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño moral, 
que es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo. 
Articulo 7 literal 
g de la 
Convención 
Interamericana 
para prevenir 
sancionar y 
erradicar la 

Femicidio y 
otras formas de 
violencia contra 
la Mujer, 117 
literal e.  del 
Código 
Procesal Penal 
y en 
cumplimiento a 
las normas, 
Convenios y 
Tratados 
Internacionales 
que el Estado 
de Guatemala 
ha aceptado y 
ratificado, como 
lo son: La 
Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
la Mujer,  
(Convención 
Belém Do 
Pará), en su 
artículo 7 literal 
“g”, la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 
(Convención 
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las secuelas del 
hecho delictivo; 
literal e, recibir 
resarcimiento 
y/o reparación 
por los daños 
recibidos,  no 
obstante que la 
víctima no 
solicitó sin 
embargo la 
agente fiscal 
del caso 
Licenciada 
Mariela del 
Rosario Díaz 
Alvarado, 
planteo en 
forma global  el 
requerimiento 
de   treinta mil 
quetzales, por 
los efectos del 
delito, y para 
ello el tribunal, 
toma en cuenta, 
lo 
fundamentado  
tanto en la 
legislación 
internacional, 
nacional y  lo 
siguiente; el 
tiempo de 
curación física y 
psicológica de 
la víctima, el 
tratamiento 

e),  La 
Declaración 
sobre la 
Eliminación de 
la Violencia 
contra la Mujer, 
en sus 
artículos: 1 y 3, 
Convención 
Americana 
sobre Derechos 
Humanos, en 
su artículo 63.1.  
Para el efecto 
de la reparación 
del daño moral 
ocasionado, 
éste tribunal 
estima que 
como tutela 
judicial efectiva 
debe resarcirse 
y/o reparase los 
daños 
causados a la 
agraviada, 
como 
consecuencia 
del delito 
cometido en su 
contra, con el 
fin de recuperar 
la salud e 
integridad física 
de la misma y 
para cumplir 
con una tutela 
judicial efectiva, 

hecho delictivo; 
literal e), recibir 
resarcimiento 
y/o reparación 
por los daños 
recibidos,  no 
obstante que la 
víctima no 
solicitó, así 
mismo lo hizo la 
agente fiscal 
tampoco se 
pronuncio al 
respecto en  
relación a los 
efectos directos 
del delito y para 
ello el tribunal 
toma en cuenta 
lo 
fundamentado 
tanto en la 
legislación 
internacional, 
nacional y  lo 
siguiente; el 
tiempo de 
curación física 
de la víctima, el 
tratamiento 
médico a 
seguir, la edad 
de la victima y 
su capacidad 
económica para 
subsistir;  éste 
Tribunal en 
base al 

por los efectos 
del delito, y 
para ello el 
tribunal, toma 
en cuenta, lo 
fundamentado  
tanto en la 
legislación 
internacional, 
nacional y  lo 
siguiente; el 
tiempo de 
curación física y 
el daño 
psicológica de 
las víctimas, el 
tratamiento 
médico a 
seguir, la edad 
de las víctima y 
su capacidad 
económica para 
subsistir;  éste 
Tribunal en 
base al 
principio de 
proporcionalida
d estima que el 
sindicado 
deberá cancelar 
en concepto de 
resarcimiento al 
daño causado 
la cantidad que 
por dicho 
concepto se 
hará mención 
en la parte 

violencia contra 
la mujer 
convención 
Beleém Dó 
Pará, Articulo 5 
literal b de la 
Convención 
sobre la 
Eliminación de 
todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer. 
y tal como se 
encuentra 
regulado en los  
artículos: 11, 
12,13 literal b, 
articulo 117 del 
Código 
Procesal Penal 
hace ver: “El 
agraviado aun 
cuando no se 
haya 
constituido 
como 
querellante 
adhesivo de 
conformidad 
con el  presente 
Código tiene 
derecho a: 
literal b, recibir 
asistencia 
médica psico-
social o 
cualquier otra 

CEDAW), en 
sus artículos; 1, 
2 literales c) y 
e),  La 
Declaración 
sobre la 
Eliminación de 
la Violencia 
contra la Mujer, 
en sus 
artículos: 1 y 3, 
Convención 
Americana 
sobre Derechos 
Humanos, en 
su artículo 63.1.  
Para el efecto 
de la reparación 
del daño moral 
ocasionado, 
éste tribunal 
estima que 
como tutela 
judicial efectiva 
debe resarcirse 
y/o reparase los 
daños 
causados a la 
agraviada, 
como 
consecuencia 
del delito 
cometido en su 
contra, con el 
fin de recuperar 
la salud e 
integridad física 
de la misma y 
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médico a 
seguir, la edad 
de la victima y 
su capacidad 
económica para 
subsistir el 
daño moral 
causado en su 
dignidad;  éste 
Tribunal en 
base al 
principio de 
proporcionalida
d estima que el 
sindicado 
deberá cancelar 
en concepto de 
resarcimiento al 
daño causado 
la cantidad de 
QUINCE MIL 
QUETZALES. 

con fundamento 
en la aplicación 
de las 
sentencias 
emitidas por la 
Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño moral, 
que es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo, para 
pronunciarse 
sobre la 
REPARACIÓN 
DEL DAÑO 
MORAL 
CAUSADO, el 
cual es 
irreparable y no 
cuantificable en 
dinero,  se toma 
en cuenta que 
de la prueba 
aportada, 
únicamente se 
puede extraer 
que la víctima 
LOURDES 
ISABEL DÍAZ 
CALDERÓN,  
necesitó un 
tratamiento 
médico de 

principio de 
proporcionalida
d estima que el 
sindicado 
deberá cancelar 
en concepto de 
resarcimiento al 
daño causado 
la cantidad de 
diez mil 
quetzales. 

resolutiva de 
este fallo. 

que tenga por 
objeto reducir 
las secuelas del 
hecho delictivo; 
literal e, recibir 
resarcimiento 
y/o reparación 
por los daños 
recibidos,  no 
obstante que la 
víctima no 
solicitó sin 
embargo la 
agente fiscal 
del caso 
Licenciada, 
YAKELIN 
ALEJANDRA 
AZMITIA 
POROJ, 
planteo en 
forma global  el 
requerimiento 
de ciento 
cincuenta mil 
quetzales, por 
los efectos del 
delito, y para 
ello el tribunal, 
toma en cuenta, 
lo 
fundamentado  
tanto en la 
legislación 
internacional, 
nacional y  lo 
siguiente; el 
tiempo de 

para cumplir 
con una tutela 
judicial efectiva, 
con fundamento 
en la aplicación 
de las 
sentencias 
emitidas por la 
Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos, en lo 
que respecta a 
establecer el 
daño moral, 
que es 
eminentemente 
considerativo o 
estimativo, para 
pronunciarse 
sobre la 
REPARACIÓN 
DEL DAÑO 
MORAL 
CAUSADO, el 
cual es 
irreparable y no 
cuantificable en 
dinero,  se toma 
en cuenta que 
de la prueba 
aportada, 
únicamente se 
puede extraer 
que la víctima 
MARIA 
EUGENIA 
BODAN 
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quince días y 
que tenían 
incapacidad 
para 
desempeñar un 
trabajo  por 
quince días, 
información que 
se extrae de los 
Dictámenes 
Periciales 
efectuado por la 
doctora 
MAURA 
OLEGARIA 
SALANIC 
CORTEZ, por lo 
que haciendo 
uso de la 
experiencia, 
que una 
persona, 
promedio 
devenga un 
ingreso diario 
aproximado al 
salario mínimo, 
el costo del  
Tratamiento 
psicológico, que 
empodere su 
autoestima tal y 
como lo 
recomendó la 
Licenciada en 
Psicología 
MARIDALIA 
SOTO 

curación física y 
psicológica de 
la víctima, el 
tratamiento 
médico a 
seguir, la edad 
de la victima y 
su capacidad 
económica para 
subsistir y 
sobre todo el 
daño moral,  
éste Tribunal en 
base al 
principio de 
proporcionalida
d estima que el 
sindicado 
deberá cancelar 
en concepto de 
resarcimiento al 
daño causado 
la cantidad de 
setenta y cinco 
mil quetzales. 

ESPINOZA,  
necesitó un 
tratamiento 
médico de 
cuatro días, 
información que 
se extrae del 
Dictamen 
Pericial 
efectuado por la 
doctora Lida 
Friné Cruz 
Aguirre, por lo 
que haciendo 
uso de la 
experiencia, se 
establece que 
la misma 
necesitó 
adquirir 
medicamentos 
para curarse las 
lesiones que se 
le efectuaron en 
su humanidad 
toda vez que 
las mismas 
ocasionaron en 
el cuello 
excoriaciones 
dérmicas y 
equimosis, 
además como 
dato subjetivo 
la misma indicó 
a la perita que 
presentaba 
dolor en el 
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ALVARADO DE 
RUIZ y la 
Psiquiatra 
CAROLINA 
DEL ROSARIO 
COYOY TOC, 
por lo que 
tomando en 
cuenta este 
aspecto se 
declarara el 
monto 
correspondiente
, que incluye 
también el daño 
inmaterial que 
va implícito en 
las lesiones 
sufridas por la 
víctima y las 
secuelas que 
provocaron y 
provocarán en 
la víctima con el  
fin de que la 
misma utilice el 
monto 
económico que 
se le 
proporcionará 
exclusivamente 
para los 
tratamientos, 
terapias y 
apoyos 
psicológicos 
indicados. 

rostro, lado 
izquierdo y en 
el cuello, en el 
cuero cabelludo  
y en el mismo 
superior 
derecho y dedo 
medio de la 
mano izquierda, 
por lo que 
tomando en 
cuenta este 
aspecto, los 
gastos que la 
misma sufragó 
para trasloarse 
desde su casa 
de habitación a 
éste Tribunal y 
a las diferentes 
instituciones a 
las que acudió 
para que la 
atendieran, 
evaluaran y 
tuviera acceso 
a la justicia y 
sobre todo a las 
secuela 
psicológicas 
que el delito 
cometido en 
contra de su 
humanidad dejó 
toda vez que la 
misma desde el 
momento de la 
aprehensión del 
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hoy procesado, 
ha sufrido 
presiones de 
partes de su 
hija e hijo, del 
propio acusado 
y de la familia 
de éste para 
que desistiera 
y/o cambiara su 
declaración con 
el fin de 
exculpar o 
justificar a su 
agresor, lo que 
le ha provocado 
un daño 
emocional 
irreparable, que 
le traerá 
consecuencias 
a futuro ya que 
como ella 
misma 
manifiesta, 
hasta su propio 
hijo de seis 
años la intimida 
diciéndole que 
si no se logra la 
libertad del hoy 
procesado, el 
mismo se 
lanzará del 
segundo nivel 
de la escuela a 
la que asiste, 
por lo que se 
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declarará el 
monto 
correspondiente
, que incluye 
también el daño 
inmaterial que 
va implícito en 
las lesiones 
sufridas por la 
víctima y las 
secuelas que 
provocaron y 
provocarán en 
la víctima, así 
como en las 
víctimas 
colaterales que 
constituyen el 
núcleo familiar 
de la señora 
MARIA 
EUGENIA 
BODAN 
ESPINOZA 

Reparación por 
daño 
Material 
otorgada 

No se otorgó. No se otorgó No se otorgó No se otorgó Setenta y cinco 
mil quetzales. 

No se otorgó No se otorgó 

Reparación por 
daño inmaterial 
otorgada 

 DE LA 
ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO:   
Atendiendo que  
la función del 

DE LA 
ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO:  
Atendiendo que  
la función del 

DE LA 
ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
LA VÍCTIMA: 
En virtud de 
que la Víctima 
Zoila Teresa 
García Herrera, 
a consecuencia 

ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO:  
Atendiendo que  
la función del 
Sistema  de 

DE LA 
ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO.-
Atendiendo que  
la función del 

DE LA 
ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO:  
Atendiendo que  
la función del 

DE LA 
ASISTENCIA 
INTEGRAL A 
LA VICTIMA 
PARA 
SUPERAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO:  
Atendiendo que  
la función del 



 
 

32 
 

Sistema  de 
Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral a la 
víctima, antes, 
durante  a la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, la 
agraviada LIDIA 
ELIZAMA 
TIGUILA 
MACARIO debe  
ser asistida por 
el Sistema 
Integral  de este 
tribunal  
especializado 
en delitos de 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
contra la Mujer 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, debe 
gestionar ante 
cualquier 
Institución 

Sistema  de 
Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral a la 
víctima, antes, 
durante  la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, la 
agraviada 
LOURDES 
ISABEL DÍAZ 
CALDERÓN, 
debe  ser 
asistida por el 
Sistema 
Integral  de este 
Tribunal  
Especializado 
En Delitos De 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la Mujer, 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, para 
el efecto dicho 
sistema, debe 

del delito 
cometido en 
contra de su 
humanidad, 
sufrió daño 
físico y 
emocional 
como uno de 
los efectos 
directos del 
delito, debe 
brindársele una 
atención 
integral, antes, 
durante la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictarse la 
sentencia 
correspondiente
, por lo que es 
necesario que 
la misma 
deberá ser 
asistida por el 
Sistema 
Integral De 
Atención A La 
Víctima 
asignado a éste 
Tribunal, quien 
deberá 
gestionar y 
monitorear ante  
instituciones 
públicas o 
privadas  el 

Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral, antes, 
durante la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, las 
victimas deben  
ser asistidas 
por el de 
Sistema  de 
Atención 
Integral a la 
Víctima de este 
Tribunal  
Especializado 
en delitos de 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la Mujer 
para  que se 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental 
de las víctimas 
y poder llevar 
una vida normal 
libre de 
violencia, para 
el efecto dicho 
sistema, debe 
gestionar ante 
cualquier 

Sistema  de 
Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral a la 
víctima, antes, 
durante  la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, la 
agraviada ANA 
ELVIRA 
MAZARIEGOS 
GARCIA debe  
ser asistida por 
el Sistema 
Integral  de este 
tribunal  
especializado 
en delitos de 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
contra la Mujer 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, debe 
gestionar ante 
cualquier 
Institución 

Sistema  de 
Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral a la 
víctima, antes, 
durante a la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, la 
agraviada 
EULALIA 
GUADALUPE 
LÓPEZ 
JUÁREZ debe  
ser asistida por 
el de Sistema 
Atención 
Integral a la 
Víctima de este 
Tribunal  
Especializado 
En Delitos De 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
Contra la Mujer 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, para 

Sistema  de 
Atención a la 
Victima es de 
brindarle una 
atención 
integral a la 
víctima, antes, 
durante  la 
violencia sufrida 
en su contra y 
posteriormente 
de dictada la 
sentencia, la 
agraviada 
MARIA 
EUGENIA 
BODAN 
ESPINOZA 
debe  ser 
asistida por el 
Sistema 
Integral  de este 
tribunal  
especializado 
en delitos de 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
contra la Mujer 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, para 
el efecto dicho 
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Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindársele 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona. 

gestionar ante 
cualquier 
Institución 
Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la victima 
directa y 
colaterales en 
el presente 
caso los hijos e 
hija de las 
partes 
procesales, 
monitoreando 
para  el efecto 
dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindárseles 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en sus 
personas. 
En concepto, 
de 
resarcimiento 
y/o reparación 
de los daños 

apoyo 
necesario para 
salvaguardar la 
vida e 
integridad de la 
víctima, en 
forma física y 
psicológica 
adecuada para 
superar los 
efectos 
primarios, 
secundarios y 
terciarios del 
delito del cual 
fue víctima. 

Institución 
Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  el efecto 
dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindársele 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona, lo que 
así deberá 
resolverse. 

Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindársele 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona. 

el efecto dicho 
sistema, debe 
gestionar ante 
cualquier 
Institución 
Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  el efecto 
dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindársele 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona. 

sistema, debe 
gestionar ante 
cualquier 
Institución 
Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 
e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  el efecto 
dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindárseles 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona. 
IV. En 
concepto, de 
resarcimiento 
y/o reparación 
de los daños 
causados, en la 
persona de la 
agraviada 
MARIA 
EUGENIA 
BODAN 
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causados, en la 
persona de la 
agraviada 
LOURDES 
ISABEL DÍAZ 
MARTÍNEZ, 
especialmente 
debe  ser 
asistida por el 
Sistema 
Integral  de este 
tribunal  
especializado 
en delitos de 
Femicidio y 
Otras Formas 
de Violencia 
contra la Mujer 
para  que 
contribuya con 
su recuperación 
física y mental y 
poder llevar una 
vida normal 
libre de 
violencia, debe 
gestionar ante 
cualquier 
Institución 
Pública o 
Privada el 
apoyo 
necesario para 
que le brinden 
terapia 
psicológica con 
el fin de salva 
guardar la vida 

ESPINOZA, 
especialmente 
el daño moral 
causado,  se le 
condena al 
acusado 
MARIO 
LEONEL DE LA 
CRUZ TZALAM 
al pago de la 
cantidad de 
VEINTICINCO 
MIL 
QUETZALES, a 
favor de la 
víctima MARIA 
EUGENIA 
BODAN 
ESPINOZA, 
cantidad que 
deberá ser 
cancelada, 
dentro del 
tercer día de 
estar firme el 
presente fallo. 
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e integridad de 
la víctima, 
monitoreando 
para  dicho 
tratamiento, el 
cual deberá 
brindársele 
hasta que sean 
superados los 
efectos de la 
violencia  
ejercida en su 
persona.LOUR
DES ISABEL 
DÍAZ 
MARTÍNEZ, 
cantidad que 
deberá ser 
cancelada, 
dentro del 
tercer día de 
estar firme el 
presente fallo.  

Beneficiarios de 
la reparación 

La víctima. La víctima sus 
hijas e hijo. 

La víctima y sus 
hijos solteros y 
menores de 
edad. 

La víctima. 
 

La víctima La víctima La víctima 

 


