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Introducción
  La violencia sexual es un fenómeno criminal donde la mujer es el sector de la sociedad 
más vulnerable, situación que se agrava cuando además de ser mujer se es niña. Donde 
un aspecto relevante de vulnerabilidad, son las relaciones desiguales de poder, aunado a la 
amenazada no solo en su integridad física y sexual, sino además el riego a un daño psicológico 
y un atentado contra su proyecto de vida. La cultura de denuncia y  la construcción de un 
caso sólido permiten reducir la impunidad y crear en las sociedades confianza en el sistema 
de justicia, además de reconstruir el proyecto de vida de la víctima mediante el acceso a la 
justicia. 

La diferenciación en la sobrevaloración de lo masculino frente a lo femenino en la mayoría 
de relaciones sociales, y los roles diferenciados entre hombres y mujeres en la sociedad, han 
marcado diversas formas de opresión, es así como se da la naturalización de la violencia en 
los cuerpos de las mujeres, reduciéndoles a una función de objeto sexual y de procreación. 
En una sociedad donde se perpetúan patrones culturales patriarcales, sumado a la debilidad 
del Estado como institución protectora y garante de los derechos de las mujeres, se generan 
escenarios de impunidad frente a las diversas formas violencia hacia la mujer. Conscientes 
de esta realidad en Guatemala y viendo a través de los años, como se naturaliza la violencia 
y con ello el aumento desproporcionado de las estadísticas de miles de mujeres víctimas de 
diversas formas de violencia; la Fundación Sobrevivientes en su origen, tomo como prioridad 
romper los mecanismos de opresión hacia las mujeres y fortalecer el Estado de derecho, sobre 
todo en lo que compete al acceso real y efectivo de las mujeres a la Justicia. 

El documento reproduce los principales componentes del litigio estratégico, en casos de 
violencia sexual, que Fundación Sobrevivientes ha creado en base a su experiencia, donde 
busca mediante la construcción de la teoría del caso, que las victimas rompan el silencio en 
accedan a la justicia y reconstruir en la medida de lo posible su proyecto de vida. 

Existen diferentes definiciones de lo que se concibe como un litigio estratégico, de esta forma 
Abogados Sin Fronteras Canadá parte de la concepción que un litigio estratégico consiste 
en buscar el goce efectivo del derecho a la justicia, mediante la presentación de casos ante 
tribunales con el objetivo de generar intervenciones sociales de alto impacto que contribuyan 
a realizar cambios legales y sociales. La idea de este tipo de litigio es muy diferente de la idea 
tradicional de un servicio legal. El litigio estratégico es diseñado para ver el caso dentro de 
un panorama completo y busca la modificación de políticas y patrones de comportamiento.
(ASFC, 2012) 
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En una línea más amplia encontramos que el Washington Collage of  Law amplía el objetivo 
del litigio estratégico constituyéndole como mecanismo de cambio social, así el litigio 
estratégico provee las bases para futuros casos, facilita la documentación de violaciones de 
derechos humanos, promueve la rendición de cuentas por parte del gobierno y contribuye a 
la educación y conciencia social. (WCL, 2017) 

En el marco local guatemalteco encontramos a la Fundación Mirna Mack que concibe 
que el litigio estratégico, se impulsa con el propósito de producir un impacto social a través 
del derecho, fortalecer las instituciones del sistema de justicia, identificar las fortalezas y 
debilidades de las instituciones de justicia, promover el debate público y educar a la sociedad, 
entre otras. (Mack, 2008).

Teniendo presente varias acepciones de lo que se considera como Litigio Estratégico, es 
fundamental para comprender el trabajo de la Fundación Sobrevivientes, Mediante su propia 
experiencia  en el litigio de casos de violencia sexual, ha creado un litigio estratégico propio 
que responde a las condiciones sociales, culturales, políticas y mediáticas del país que lo hacen 
único y que ha generado éxito en los casos e impacto en el sector justicia, posicionando a la 
víctima como protagonista del proceso y  cambios en la estructura del Estado. 
 
La fundadora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz concibe que cuando se habla de 
litigio estratégico, no se limita a la identificación de un caso paradigmático que pueda abrir 
camino a otros casos; sino como un instrumento de trabajo donde cada denuncia 
debe convertirse en un caso paradigmático y este a su vez en un litigio estratégico, 
para lograr sacudir las estructuras de injusticia. Hacer de cada caso un litigio 
estratégico es la visión de trabajo de la Fundación Sobrevivientes. Así a lo largo 
de los años ha existido una especialización en el derecho tanto procesal como sustantivo, 
apoyándose de otras disciplinas como la criminalística, la medicina forense, la psicología 
forense entre otras que contribuyen a esclarecer un crimen. Los mecanismos de análisis de los 
casos y el lograr encuadrarlo en la legislación nacional con sustento en el derecho internacional 
hacen de esta forma de litigar, un mecanismo de especialización y trabajo interdisciplinario, 
donde el centro de todas las intervenciones son las víctimas y su bienestar. La Fundación centra 
su estrategia jurídica en la construcción de casos probatoriamente sólidos, de manera que con 
una buena estrategia de investigación, no hay crimen que pueda quedar en la impunidad. 
(Sobrevivientes, 2011)

La humanización en el abordaje de los casos, pasa por respetar la voluntad de la víctima, 
quien es el sujeto principal de los procesos, donde el equipo de la Fundación está altamente 
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capacitado y motivado para el abordaje de los casos, es conocedor del enfoque de género y 
derechos humanos,  además que comprende entiende el trasfondo de la violencia sexual en 
Guatemala, todas estas características hace que brinde un apoyo técnico en la temática de 
violencia sexual, así como una acompañamiento moral para la victima por su  alto grado 
de sensibilización en el tema, además de estar capacitado y motivado.  Todos estos factores 
confabulan para lograr la construcción en cada caso, de elementos pertinentes y eficaces para 
llegar al fin que se plantea. La idoneidad y expertiz de las y los abogados, las y los psicólogos, 
las y los trabajadores sociales, además de la capacitación y sensibilización de todo el personal 
de la Fundación, hacen que cualquier usuaria se sienta tratada con dignidad y apoyada a lo 
largo de su proceso.  

Este documento, expone como la Fundación Sobrevivientes logra armonizar una estrategia 
general, para generar justicia en los casos de violencia sexual, se expone la armoniosa 
sinfonía que cambia una vida a partir del tecnicismo y conjunción de una estrategia jurídica, 
una estrategia política, una estrategia psicosocial, una estrategia educativa, una estrategia 
comunicacional mediática, una estrategia financiera administrativa y en ocasiones una 
estrategia de seguridad. Plasmando el planteamiento de la Fundación Sobrevivientes de 
hacer de cada caso un caso de litigio estratégico, como parte de la filosofía organizacional. 
Quizás este documento guie y apoye a otras organizaciones, profesionales y/o instituciones 
para lograr generar abordajes integrales a víctimas de violencia sexual, en entornos donde se 
priorice la victimas antes que los casos.  
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Antecedentes
El Código Penal de 1973 el bien jurídico protegido era “el pudor” y en el Código Penal de 
1935 y sus predecesores, se constituida que el bien jurídico protegido era la honestidad, “como 
sinónimo de vida arreglada en el aspecto sexual” y no la libertad sexual. En la regulación 
original del Código Penal los legisladores tenían una mayor preocupación por continuar 
resguardando la “honestidad” o la “moral sexual” que por una adecuada protección a la 
libertad sexual. 

A partir de 1996, se han realizado reformas al marco jurídico, relativas al aumento de las 
penas en el caso de la violación calificada y abusos deshonestos agravados; se incluyeron 
nuevos elementos de la conducta típica y se aumentaron las penas a los delitos de trata de 
personas y abusos deshonestos violentos. 

La ley guatemalteca que pena la violencia sexual en sus orígenes constituía elementos moralistas 
y discriminadores de género, legislaciones tanto sustantivas como procedimentales contenían 
normas garantistas para el agresor y con enfoque machita, que contemplaba elementos como 
el perdón de la ofendida o el casamiento con el victimario. Este enfoque se acentuó desde 
la propia creación de las leyes, la que contenía penas benevolentes, prescripciones de los 
delitos si tomar en cuenta que la víctima fuera persona menor de edad, en temas procesales la 
participación de la víctima se veía en segundo plano, donde las participaciones eran limitadas 
en las etapas de los procesos y una nublada e inexistente reparación digna. A eso se suma la 
falta de sensibilización y estigmatización en Ministerio Público y Organismo Judicial. 

En 1999 la realidad en Guatemala se caracterizaba por tener un estado débil, sin capacidad 
institucional para garantizar los derechos de las mujeres. Lo que hizo que el equipo de la 
Fundación en ese entonces constituido como asociación buscará cambiar el panorama a nivel 
legislativo e institucional. A lo largo de los años de trabajo de la Fundación se ha incidido 
en los procesos de cambios estructurales, en algunos de forma directa impulsando cambios 
significativos para el acceso a la justicia de las mujeres, además de un proceso continuo de 
incidencia política y de visibilizar las falencias del sistema, así como sus necesidades técnicas. 

En 2006, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la “extinción de la 
responsabilidad penal en el caso del legítimo matrimonio de la víctima de delito sexual con 
su ofensor”. La Corte consideró que: “siendo que los delitos de violación, estupro y abusos 
deshonestos, tienden a la protección del bien jurídico tutelado de la libertad y seguridad 
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sexuales, no puede aceptarse, bajo ningún punto de vista que el matrimonio del ofensor 
con la víctima haga desaparecer el perjuicio que la perpetración de aquel hecho delictivo 
haya podido ocasionar a esta última tanto a nivel somático como psicológico”. Mediante 
declaratoria de Inconstitucionalidad General Parcial del Art. 200 del Código Penal contenida 
en el Expediente. 2818-2005 de la Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 17-03-06.

Los cambios que se han generado a la fecha, han sido  derechos conquistados por sociedad 
civil, donde ha participado la  Fundación Sobrevivientes, un paso importante para el 
fortalecimiento de la investigación y sanción, ha sido la creación de la ley de violencia sexual 
que reformo el delito de violación haciendo más amplio su contenido y penas más severas, así 
como  la inclusión de nuevos  elementos de la agravación de la pena, derogó otros delitos  y 
agrego unos más como el delito de agresión sexual, los delitos de explotación sexual, trata de 
personas y delitos contra la indemnidad sexual de las personas y el delito de trata de personas, 
la creación de las circunstancias especial de agravación que pena cuando la víctima es menor 
de edad que va en aumento cuando la edad es mucho menor. La creación de los juzgados 
y tribunales especializados, sumado a la jurisprudencia con enfoque de género de la Corte 
suprema de Justicia Guatemalteca, así como de la Corte Constitucional Guatemalteca y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado avances sustanciales en el enfoque 
y abordaje de la violencia sexual, así como en la utilización de mecanismos para evitar la 
revictimización a través del uso de la Cámara Gesell.

Principales luchas de la Fundación en pro de lograr justicia para las mujeres en los casos de 
violencia sexual, han sido: 

Falencias del 
Código Penal

 Guatemalteco de  1973

Años de lucha generaron avances legislativos en materia de 
género y derechos humanos de las mujeres. En estos cambios 
la Fundación Sobrevivientes, apoyo, impulso, retroalimen-
to los procesos e incidió políticamente a fin de poder lograr 
cambios importantes en el ordenamiento jurídico

Capítulo II del título V del 
código penal, Del adulterio y 
Concubinato.

la reforma a los artículos 232 al 235, que regulaban el 
adulterio y el concubinato como conductas típicas de 
la infidelidad (adulterio exclusivo para las mujeres), los 
cuales fueron declarados inconstitucionales, según el 
Expediente 936- 95.
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Delito de violación como se 
encontraba tipificado en ese 
momento, dejaba fuera las vio-
laciones contra niños y adoles-
centes varones, como también 
los casos de penetración con 
objetos que no fueran el pene.

Era necesario erradicar el 
perdón de la víctima. Muchas 
menores de edad fueron ob-
ligadas por sus padres a casarse 
con sus violadores. También se 
daban reparaciones económi-
cas a cambio del perdón, evi-
tando la justicia de esa manera.

Con el decreto 9-2009 se realizaron reformas impor-
tantes que habían sido planteadas por diferentes or-
ganizaciones de mujeres. En el transcurso del 2008, 
organizaciones sociales y entidades del Estado nos 
congregamos alrededor del Congreso de la República 
para impulsar la propuesta que daría origen a la ley 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, la cual modifica articulados del Código Pe-
nal. Desde este momento la violencia sexual fue tipi-
ficada de forma más amplia donde se puede juzgar a 
los violadores de niños y adolescentes y visibilizar la 
magnitud del daño ocasionado, porque el daño físico y 
psicológico ocasionado por cualquier forma de violen-
cia sexual es mayor cuando se trata de un menor. La 
tipificación actual de violación es la siguiente: 

Quien, con violencia física y 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 per-
sona a introducírselos a sí misma, será sancionado con 
pena de prisión de ocho a doce años. 

En el año 2005 la Corte de Constitucionalidad declaró 
inconstitucional el Artículo 200 del Código Penal, que 
extinguía la responsabilidad penal o la pena impuesta 
a los agresores sexuales que contrajeran matrimonio 
con sus víctimas. Esto se establecía a través del subtí-
tulo: Perdón de la Ofendida. Muchas niñas y adoles-
centes fueron obligadas a contraer matrimonio por sus 
padres, con el visto bueno de las autoridades.
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Invisibilizando completamente a la víctima y san-
cionándola a ella y no a su agresor. Aunque este artí-
culo está derogado, se persiste en esta práctica, y en 
algunos lugares con el visto bueno del operador de 
justicia. Para ello se utiliza la figura de la conciliación 
o desjudicialización. Sin embargo, en la ley Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, 
decreto 9-2009, en el artículo referente al delito de 
violación, establece que se trata de violación siempre 
que la víctima sea menor de 14 años, aun cuando no 
medie violencia física o psicológica.

La importancia de agravar 
la pena cuando la víctima 
queda embarazada como 
consecuencia de la agresión.

Se logró en las Circunstancias agravantes: Artículo 
204, inciso f) la víctima se encontrare en estado de 
embarazo. Desde el 2001 y 2003 se brindó atención 
a jóvenes, adolescentes que estaban estudiando, 
que tenían sueños, ilusiones de hacer cosas en sus 
vidas y al darse la violación y quedar embarazadas 
todo cambió, los padres ya no las dejaron ir a 
estudiar, en las mismas escuelas o colegios las 
retiraban porque eran un mal ejemplo. Dejaban 
de ser niñas para pasar a ser adultas y prepararse 
para una maternidad no deseada, rodeadas de un 
estigma y en condiciones económicas muy difíciles. 
No era justo castigar únicamente la violación, sino 
que debían castigarse las secuelas también. Que 
en estos casos son para toda la vida.
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La necesidad de un 
resarcimiento del Estado a 
las víctimas. Se considera 
que, si el Estado no garantiza 
el derecho constitucional de 
las ciudadanas a gozar de 
seguridad, mínimamente 
debe desarrollar programas 
de carácter integral, que 
permitan a la víctima 
retomar su proyecto de vida.

Queda pendiente la implementación de 
programas de resarcimiento a las víctimas de 
violencia sexual, especialmente a las que han 
quedado embarazadas como consecuencia de la 
agresión, para que tengan la opción de retomar 
su proyecto de vida, estudiar, tener una profesión, 
un trabajo, contar con guardería y servicios de 
salud de forma gratuita. Si bien las leyes existentes 
hacen mención al resarcimiento a la víctima, esta 
se circunscribe al pago de responsabilidades civiles 
por parte del agresor, es decir que debe existir una 
sentencia en firme, y si bien se ha dado vida a 
una institucionalidad del Estado, estos programas 
responden al momento de crisis, no representan 
una opción a largo plazo. Por ello deben crearse 
programas específicos de reparación por parte del 
Estado

La necesidad de un aumento 
en las penas, ya que “la 
experiencia y la ciencia” 
nos demostraban que la 
víctima lleva las secuelas de 
la agresión durante toda su 
vida. Es decir, es un daño 
irreparable que se agrava 
cuando las víctimas han 
quedado embarazadas

No se logró aumentar la pena máxima. Sin 
embargo, es un aspecto importante debido a que 
la mayor parte de casos se producen en el ámbito 
familiar o comunitario. Por lo tanto, el agresor es 
alguien conocido, que al cumplir la pena retorna 
a su hogar y comunidad. En muchos casos la 
víctima sigue viviendo ahí, y el contacto con el 
agresor revive la violencia sufrida, además de 
correr riesgos por las represalias.

Es importante conocer la historia para valorar los avances que se han logrado en pro de 
los derechos de las mujeres y poder entonces valorar los pasos, que caso a caso ayudan en 
la lucha contra la impunidad y generar cambios en el sistema de justicia en una sociedad 
machista y patriarcal. 
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Metodología
La metodología se basó desde el enfoque de derechos humanos, enfoque de género y 
pertinencia cultural y lingüística, realizando una minuciosa búsqueda de estos lineamientos 
en los casos y en el proceso de entrevista, de esa cuenta se tienen casos seleccionados que han 
sido determinantes en el análisis y que han sentado precedentes para siguientes casos que 
puedan litigarse en el sistema de justicia de Guatemala.

Este proceso de sistematización se realizó haciendo uso de diferentes mecanismos de 
recolección de información, básicamente entrevistas semi-estructuradas donde se abordaron 
temas en relación al litigio estratégico de la Fundación y las intervenciones generadas en los 
casos emblemáticos. 

1. Se generaron reuniones de trabajo con equipos multidisciplinarios de la Fundación para 
lograr establecer una muestra de entre 5 a 10 casos por área en la temática de violencia 
sexual, de esta forma se pretendió al final de estos acercamientos consolidar las muestras 
de casos emblemáticos, casos de apoyo y fortalecimiento al sistema de justicia y casos que 
generaron buenas practicas o fueron hitos en temas de investigación y/o juicio. (Ver anexo 
1). Se realizó en el mes de marzo, una entrevista a la Directora Consultiva Norma Cruz, 
una a la Directora Ejecutiva Claudia Hernández, una entrevista grupal con los equipos 
de psicología y jurídico de la Fundación. Como resultado de estas entrevistas sale la lista 
de casos a analizar y de donde se sistematizan las acciones estratégicas que hacen de estos 
casos aportes para la institucionalidad y/o el acceso a la justicia.  Establecidos en los 
casos muestra se hizo un análisis documental de los mismos y establecieron cuales de los 
mecanismos de litigio estratégico fueron utilizados en los casos de la muestra.

 
2. Se realizó un análisis documental de 7 documentos guías en la temática de violencia sexual 

de la Fundación y en las intervenciones en la Fundación, donde se evaluó.

3. pertenencia y la eficacia de los mismos, como mecanismos de referencia en relación 
a la temática y el abordaje de la misma. (Ver anexo 2 y 5), se generaron síntesis de la 
importancia del contenido del documento, como guía de donde se da aplicación a este 
documento y se analiza la viabilidad y apropiación de los documentos en relación a las 
acciones estratégicas en los casos de litigio en violencia sexual. 
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4. Se realizaron dos talleres- espacios de diálogo, en el mes de junio, con personal de la 
Fundación Sobrevivientes, se realizó un primero con el equipo de psicología donde 
participaron la Gestora técnica administrativa y 4 psicólogas del área de psicología para 
conocer el manejo y análisis de la violencia sexual; el segundo con el equipo jurídico 4 
abogados y una abogada para establecer los mecanismos de litigio más utilizados en casos 
de violencia sexual. 

5. Se estructuró y se generó el análisis de la información obtenida en las entrevistas y talleres, 
al igual que en el análisis documental de los casos y documentos de la Fundación, así como 
la sistematización de las principales herramientas de litigio de la Fundación Sobrevivientes.

 
6. Se realizó una reunión de diálogo, sociabilización del documento construido, con: la 

Directora Consultiva Norma Cruz, la Directora Ejecutiva Claudia Hernández, la encargada 
de Gestión de proyectos Vivianne Dardón, la Coordinadora del área de psicología Irma 
López, la Gestora técnica administrativa Irma Chacón y el Coordinador del área penal 
Rodolfo Díaz,  para exponer los hallazgos y presentar el borrador del documento, se les 
envió a todos para su lectura y se consensuo la estructurar el documento, se tomaron los 
aportes y recomendaciones, las que se incorporaron al documento final.
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Litigio estratégico de 
Fundación Sobrevivientes

Este proceso parte de un acercamiento y recolección de la memoria histórica de 11 años 
de trabajo de la Fundación Sobrevivientes en Guatemala, donde el litigio estratégico se ha 
construido y basado en torno a la víctima, en el respeto a sus decisiones y necesidades como 
persona.  Este proceso se formula, a partir de acercamientos con el capital humano de la 
Fundación para conocer las formas de intervenciones en los casos de violencia sexual.

Es importante tener presente que la Fundación Sobrevivientes nace de una experiencia 
personal de la Directora Consultiva Norma Cruz, quien tuvo que afrontar una realidad sobre 
la agresión sexual que sufrió su hija Claudia Hernández, Directora Ejecutiva, y es a partir 
de este lamentable hecho, que se inicia un proyecto de crear un espacio de atención jurídico, 
psicológico y social para dar respuesta a las víctimas de la violencia contra las mujeres. La 
experiencia marcó el comienzo del trabajo, primero como asociación Sobrevivientes y luego 
como la Fundación, mostro el drama que se oculta tras un acto de violencia sexual, que no 
solamente vulnera al cuerpo de la víctima, sino a su propio yo, la existencia misma de la 
persona violentada, porque, al fin y al cabo, el cuerpo es lo único sobre lo que se tiene control, 
es lo único que se puede considerar propio, y cuando se quebranta este derecho y se  arrebata 
el control sobre el propio  cuerpo,  dejando a la persona sin nada.

Al ser víctimas de violencia sexual, buscando justicia se identificaron las principales barreras 
y obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la justicia, los mecanismos probatorios no 
eran científicos, el acompañamiento legal es costoso y se necesita de apoyo psicológico para 
que las víctimas se conviertan en sobrevivientes al poder romper los círculos de violencias y 
construir un proyecto de vida pleno, donde sea una mujer autónoma, en relaciones sanas, 
libres de violencia. La necesidad de que el sistema fuera accesible para las mujeres, pasó por 
cambios legales, luchas sociales y lograr que las personas parte de las intervenciones en la 
Fundación comprendan y apliquen el enfoque de género en el análisis de los casos. 

La inclusión del género como categoría para el análisis de las relaciones y los hechos sociales, 
ha demostrado que el hombre y la mujer son construcciones sociales y culturales. En 
consecuencia, existen formas particulares mediante las cuales los varones han mantenido, 
históricamente, el poder y la dominación, entre ellas, el uso de la violencia y el sometimiento 
del más débil. 
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Ver y analizar cada caso a través de los lentes de género, logra poner sobre la discusión las 
relaciones sociales a partir de los roles género, asignados a las mujeres en relación con los 
hombres son variables, por tanto, como estas influyen en el relacionamiento y la violencia, 
visibilizando la necesidad de que puedan ser transformadas. 

El análisis concreto de la violencia sexual no implica circunscribir a la mujer como víctima 
a manos de los hombres, sino entender los roles políticos, sociales, culturales diferenciados 
de hombres y mujeres en la sociedad, y como la sobrevaloración de lo masculino sobre lo 
femenino implica proteger a las mujeres en sociedad con altos niveles de desigualdad de 
género. Es importante entender como la dominación de lo masculino sobre lo femenino se 
exacerba en la violencia sexual donde se objetiviza a una persona, desconociendo su dignidad 
humana, su integridad y autonomía, humanizar los procesos de intervención es la clave de 
lograr que las mujeres sean sobrevivientes de violencia sexual. 

La Fundación Sobrevivientes da prioridad a la voluntad de las mujeres, preguntándoles que 
desean hacer, como quieren que se les apoye y acompañe, en sus casos, entender que las 
víctimas son el sujeto procesal más importante, es reivindicar su autonomía y respetar sus 
decisiones. El proceso de humanización pasa por colocar a las mujeres víctimas y sobrevivientes 
de violencia sexual en el centro del proceso, que las personas que intervengan tengan empatía 
y calidad humana al brindarles información clara y con un lenguaje accesible, para que las 
mujeres puedan tomar decisiones informadas, conociendo las realidades del acceso a la justicia 
e involucrándolas en el proceso como actoras de cambio, a fin de que comprendan como son 
los procesos y que puede esperar que suceda en sus casos, ayudando a reducir ansiedad y 
eliminar falsas expectativas en relación a los tiempos que conlleva acceder a la justicia. 

Sumando a lo anterior, en el ejercicio profesional en favor de derechos de las mujeres, día 
a día las y los abogados de la Fundación, se enfrentan a la prevalencia de prejuicios de los 
operadores y las operadoras de justicia en relación a la víctima de violencia sexual, los que 
activan las discriminaciones en los procesos. Tal situación presenta un reto, que pasa por la 
transformación de los aparatos judiciales, donde se han impulsado políticas de género, lograr 
disciplinar a jueces que abusan de su poder, al estigmatizar y prejuiciar a las mujeres víctimas 
de violencia sexual, es parte de lograr un efectivo acceso a la justicia de las mujeres.
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A manera de ejemplo, presentamos el siguiente caso: 

Caso 
Ruth Noemí Elías Top

•Avances de las instituciones:

Fundación Sobrevivientes en este caso 
consideró que las expresiones del juez Cé-
sar Adán Garcia Cú en la sentencia refle-
jaron una actitud misógina y de desprecio 
a la persona humana, lo que le llevó a mi-
nimizar los hechos y los agravantes que le 
rodean.
Además, este profesional asumió los hechos 
de violencia y de degradación a la víctima 
como algo natural, a pesar de que existen 
acciones aberrantes y de perversidad bru-
tal evidentes. A la víctima le cercenaron la 
vulva, lo que es una manifestación clara de 
odio por ser mujer. Se solicitó al Organis-
mo Judicial verificar las acciones del Juez y 
buscar mecanismos para evitar los discur-
sos de odio contra las mujeres en la admi-
nistración de justicia. Fundación Sobre-
vivientes brindó asesoría jurídica.
El 8 de septiembre de 2011, el Tribunal 
5to. de Instancia Penal, Narcoactividad y 
Delitos Contra el Ambiente, presidido por 
el licenciado García Cú determinó que el 
sindicado Francisco Chocoj es culpable de 
delito de femicidio y le impuso una pena 
de 30 años de prisión y el pago de 25 mil 
quetzales a la familia por responsabilidades 
civiles.

•Resumen del Caso:

El 9 de agosto de 2009, el cuerpo sin vida de 
Ruth Noemí Elías Top fue encontrado en un 
hotel de la zona 5 de ciudad Guatemala, sin 
cabeza y sin manos, con profudos cortes en las 
pantorrillas y mutilados sus genitales. En las 
fotografías de la escena del crimen se observa 
cómo le fue cortada la vulva, esta fue encon-
trada en el lavamanos del baño de la habit-
ación. Exámenes forenses estiman que los cor-
tes fueron efectuados con machete. El resto del 
cuerpo fue envuelto en plástico y dejado en el 
lugar.

Este caso evidenció de forma clara los estereotipos y prejuicios de algunos jueces, que 
continúan re-victimizando a las mujeres al impartir justicia. En este caso la Fundación incidió 
en el sistema de justicia a fin de lograr erradicar los discursos de odio contra las mujeres, 
máxime cuando en la victima existía una interseccionalidad al ser una mujer indígena, el 
hecho mostraba una violencia desproporcionaba, que evidenciaba a todas luces la necesidad 
de dominio, saña, desprecio hacia la mujer.

Los administradores de justicia en Guatemala donde las mujeres indígenas tienen diversas 
barreras estructurales, de carácter geográfico, económico, lingüístico y cultural, para acceder 
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al sistema de justicia, no pueden ser agentes que avalen la opresión y lesionen con sus discursos 
de odio a las víctimas. Las sentencias son mecanismos para educar, cambiar imaginarios e 
incidir en la disminución de las desigualdades de género, por lo que trabajar en pro de la justicia 
para las mujeres, implica ser observador de las actuaciones judiciales misóginas, denunciando 
a los administradores de justicia que las promuevan y/o las generen, provocando la creación 
de juzgados y tribunales especializados; a fin de dejar precedentes en para otros casos. 

Muchos administradores de justicia ignoran y/o desconocen o no están 
sensibilizados ante la normativa internacional de protección, acceso y garantía 
de los derechos de las mujeres. Por lo que los estereotipos, prejuicios y 
discriminación basada en género se reproducen en el sistema judicial sobre todo 
en los departamentos del país, lo que limita los derechos de las mujeres. 

Caso 
Rosemary González Chajón

•Utilizar los mecanismos de su-
pervisión en  los procesos

Fundación Sobrevivientes 
proporcionó acompaña-
miento y asesoría. Oscar 
Manuel Romero Alvarado 
fue acusado de homicidio. 
El caso lo conoció el Tribu-
nal 2do. de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente del mu-
nicipio de Villa Nueva, de 
Guatemala, que absolvió al 
imputado. 

Fue un momento muy difícil 
para la madre y el padre de 
Rosemary.

La Sala 4ta. de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Pe-
nal  acogió el recurso de 
apelación especial presenta-
do por el Ministerio Público

•Resumen del Caso:

Rosemary era una estudiante universitaria, trabajadora y 
con proyectos por cumplir. 
Su familia indica que desapareció el 3 de julio del 2008, 
mientras iba a una entrevista de trabajo a la Escuela Nacio-
nal de Agricultura (ENCA), en la que se postularía para el 
puesto de Contadora.
Oscar Manuel Romero Alvarado, primo de su madre, de 49 
años, laboraba en la institución y a condición de ayudarle 
le pidió que ocultara que eran familia, supuestamente “para 
evitarse problemas”. 
Se supone que le apoyaría para que ganara el examen de 
Recursos Humanos, por lo cual Romero Alvarado la citó a 
entrevistas en más de una ocasión, pero le pidió que en su 
casa contará que salía por razones de estudio. 
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La joven desde niña le tenía especial afecto y confianza a Ro-
meo Alvarado a quien miraba como un tío. No había razón 
para considerar alguna situación amenazante.
Rosemary le comento a su mamá, relató la misma progenito-
ra, que Romero Alvarado le pidió que llevará dinero en efec-
tivo porque le enseñaría a usar la caja chica y que esa sería la 
última prueba, por lo que la joven llevó cerca de Q. 2,500.00. 
El 3 de julio de 2008 Rosemary no regresó a su hogar. Su fa-
milia la buscó sin resultados positivos. En esa fecha la familia 
recibió una llamada telefónica, no se identificaron, pero por 
la voz, reconocieron que era Romero Alvarado. El hombre 
dijo que tenía secuestrada a Rosemary y que no dieran parte 
a la policía.
Lo encararon y Romero Alvarado (alias “Manolo”) lo negó 
todo. El 9 de julio de 2008 el cuerpo sin vida de Rosemary 
apareció dentro de la escuela de agricultura (ENCA). La jo-
ven tenía en los ojos y en la boca cinta adhesiva.

y en consecuencia ANU-
LÓ LA SENTENCIA del 
Tribunal 2do. de Sentencia 
Penal de Villanueva Y OR-
DENO UN NUEVO DE-
BATE pues consideró que 
no se valoró la prueba con-
forme lo señala la ley. Luego 
de  casi 8 años,  en el reenvío 
fue sentenciado el sindicado 
a 30 años y en este caso la 
Fundación utilizó la prueba 
indiciaria para demostrar su 
teoría del caso, logrando el 
acceso a la justicia de la fa-
milia

La convención Belem do Pará en su artículo 7, las condiciones necesarias para que las mujeres 
tengan acceso efectivo a la administración de justicia, de manera que se requiere: 
• Una instancia judicial competente, independiente, parcial, que sea establecida con 

anterioridad por la ley. 
• Participación de la víctima.
• Mecanismos judiciales sencillos, rápidos, eficaces, imparciales, no discriminatorios, 

respetuosos de un trato humano y digno, susceptibles de ser revisados por una segunda 
instancia. 

• Régimen probatorio en el que la prueba física no sea prevalente, ausente de los prejuicios 
personales o culturales del operador u operadora de justicia y protector de la dignidad de 
la mujer. 

• Reparación efectiva del daño sufrido. 

La omisión de estas condiciones, demuestra que aun cuando Guatemala es parte de un sistema 
convencional en el sistema universal y en el regional de derechos humanos, el incumplimiento 
e inobservancia del derecho internacional imposibilita el acceso y por tanto el goce efectivo 
del acceso a la justicia por parte de las mujeres.  

La violencia sexual en Guatemala se ha convertido en una pandemia, que el mismo sistema 
quiere ignorar, avalando la impunidad y exacerbando comunidades desiguales donde el 
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género se convierte en un factor importante de acceso y goce de derechos. 

La violencia sexual es uno de los fenómenos criminales de mayor presencia en nuestro país, 
siendo la mujer el sector de la población más afectada, al ser idealizada como un instrumento 
sexual, sumado a elementos que la ubican en niveles de riesgo que la hacen más vulnerable, 
primero por su ser mujer, niña o adolescente, la situación de pobreza y el ser indígena; estos 
elementos de vulneración pueden observarse en expedientes fiscales o procesos judiciales 
donde la tendencia de la víctima se repite, y por supuesto el victimario en su mayoría es una 
persona cercana que se vale de esa confianza, dominio o relación de poder, para violentarla 
bajo algún tipo de amenaza.

Los estereotipos que recaen sobre las mujeres víctimas de violencia sexual, en un sistema 
que las culpa, donde se revictimiza a las mujeres durante el proceso, hace necesario contar 
con equipos, altamente calificados y que puedan hacer la diferencia en sus intervenciones, 
observando y garantizando el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas durante todo 
el proceso, lo que permite evidenciar el subregistro, las dinámicas de la violencia sexual en 
las áreas rurales del país, y el progreso o retroceso en el acceso pronto y efectivo a la justicia.

En la Fundación el respeto, empatía e humanización de los procesos, incide en el abordaje de 
los casos con las mujeres, al mismo tiempo que el tecnicismo de los procesos y el conocimiento 
de las leyes, logra una inclusión de otras áreas del conocimiento, donde la presentación de 
peritajes especializados y el cambio de la normativa, a través de la incidencia e inclusión de 
otras ciencias en los métodos probatorios ha ayudado al acceso a la justicia de las mujeres.

Si bien el acompañamiento de las mujeres como protagonistas de los procesos, es útil y ayuda 
al proceso de que una víctima se convierta en sobreviviente,  las mujeres no pueden ser 
actoras de cambio de los procesos, sin la intervención psicológica de la Fundación, donde 
con una metodología se trabaja el  manejo del trauma, todas las psicólogas de la Fundación 
conocen y aplican el protocolo de intervención psicológica donde la meta es logar tener 
mujeres empoderadas que puedan recuperarse emocionalmente.

Las intervenciones tanto a nivel individual, como grupal, aportan herramientas a las 
sobrevivientes de violencia sexual para la reconstrucción de su proyecto de vida y fortalecimiento 
de su autoestima. En la Fundación Sobrevivientes el litigio no se cuenta en casos, sino como 
las personas a partir del apoyo técnico jurídico, psicológico, social, se convierten en actoras 
de cambio y constructoras de paz.  
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El litigio estratégico de la Fundación Sobrevivientes se caracteriza por el impacto en la per-
sona, donde las sobrevivientes son las sujetas activas y protagonistas, haciendo que las in-
tervenciones técnicas tengan un impacto en el entorno social de cada mujer y en el cambio 
sistemático de mecanismos opresores hacia lo femenino.
 
Las mujeres son la pieza angular de cualquier proceso, si las victimas deciden que se les apoye 
psicológica, jurídica y socialmente, son ellas las protagonistas y generadoras de cambio en su 
propio entorno. 

Se cuenta con una serie de profesionales quienes están permeados de la cultura organizacional 
donde las mujeres son lo más importante, quienes apoyan el proceso de humanización de 
los procesos técnicos, a través de la empática y carisma en su trabajo, contribuyendo a la 
dignificación de las víctimas.  

Sumado a ello, los profesionales de la Fundación que interactúan con diferentes 
agentes de la línea de justicia, apoyan e inciden en la especialización y mejora 
del sistema de justicia nacional.   

A continuación, se reseñan algunas de las estrategias de intervención de cada área, este 
apartado trata de mostrarle la atención, abordaje y acompañamiento de Fundación, desde 
diferentes áreas de trabajo  con las mujeres víctimas de violencia sexual. 

Las usuarias de la Fundación Sobrevivientes son recibidas por el área de atención primaria, 
donde se hace una evaluación de las necesidades de las mujeres y de acuerdo a las solicitudes 
de las mismas, son remitidas al área correspondiente. 
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Estrategia Psicológica 
Los procesos de atención y acompañamiento en el Área Psicológica están establecidos dentro 
del Protocolo de Atención, que retoma y orienta el trabajo que se ha hecho desde 2006, al 
acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual. 

La atención y acompañamiento de los diferentes casos se realizará con un enfoque integral, 
con una propuesta psicosocial, con perspectiva de género y de derechos humanos. Este 
enfoque requiere de cierta flexibilidad y versatilidad por parte de las profesionales, ya que no 
son perspectivas puras que se basan en un solo constructo teórico, además, deben esforzarse 
continuamente por ser coherentes y comprensivas al integrar las diferentes enfoques, 
estrategias y terapias contempladas en dicho Protocolo.  

Cuando una mujer víctima de violencia sexual es remitida al Área de Psicología, el primer 
paso es establecer cuanto tiempo ha transcurrido desde que sucedió la agresión o violación 
sexual, si el lapso de tiempo es menor a una semana, se realiza la intervención en crisis, esto 
con el fin de evitar que se desarrolle el trastorno de Estrés Postraumático TEPT.  Si han 
transcurrido más de una semana, se realiza manejo de crisis; si la persona muestra reacciones 
específicas y no Específicas de TEPT.

Junto al enfoque integral planteado, se utilizará las estrategias de ayuda que corresponden 
al dominio afectivo, cognitivo y conductual, que permita orientar el acompañamiento 
y seguimiento de los casos de violencia sexual, para alcanzar objetivos generales a corto, 
mediano y largo plazo en la relación de ayuda.

La Fundación Sobrevivientes, considera importante que las personas que hayan sido víctimas 
puedan empoderarse en el proceso del cual fueron víctimas; mujeres que logran reconstruir 
sus vidas, en entornos libre de violencia, esta es una parte fundamental del abordaje de casos 
de violencia sexual en la Fundación. Las mujeres que logran vencer la culpa, los prejuicios y 
estereotipos sociales establecidos a las víctimas de violencia sexual en Guatemala, son mujeres 
conocedoras de sus derechos, por lo que se convierten en agentes activas del mismo, capaces 
de re-configurar su proyecto de vida y fortalecimiento de su valía personal. 

El enfoque de intervención pasa por diferentes momentos y acompañamientos, una atención, 
acompañamiento y seguimiento,  donde las mujeres hacen frente al trauma de la violencia 
sexual. Acompañar a las víctimas a manejar las presiones mediáticas, en algunos casos los 
medios desarrollan la información desde su propio enfoque, o existe tanta información, que 
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lo que hace es confundir a las víctimas, por lo que 
se acompaña para que esto no influya en su vida, 
especialmente en el proceso psicoterapéutico, 
buscando disminuir y/o previniendo la re-
victimización secundaria a partir de que las mujeres 
se encuentren informadas. Estas intervenciones  
permiten disminuir la probabilidad de desistir del 
proceso judicial, y ayudan fortalecerse frente a las 
presiones mediáticas y/o ataques en razón de la 
violencia sufrida.

Cada caso tiene matices diferentes, sin embargo, 
a lo largo de estos años se ha observado que las 
diferentes manifestaciones de violencia en contra 
de mujeres, niñas y adolescentes, tiene el potencial 
de causar fuertes daños, no solamente a nivel 
físico, sino también emocional, conductual, social, 
económicos, cognitivos y espirituales.  De acuerdo 
a la experiencia de estos años de Fundación 
Sobrevivientes en el  abordaje de los casos a nivel 
psicológico, se ha podido identificar las siguientes 
alteraciones específicas: trastorno depresivo (moderado a severo), trastornos de ansiedad, 
trastorno disociativo, trastorno de estrés agudo, trastorno de Estrés Postraumático y, en algunos 

casos la violencia sexual ha rebasado el límite 
emocional y ha desencadenado en trastornos de 
personalidad. Existe miedos y fobias, vergüenza, 
culpa, alteraciones del sueño, sentimientos de 
indefensión, desesperanza, des-configuración 
de un proyecto de vida, marginación social, 
falta de oportunidades, pérdida de un empleo 
y, en las adolescentes existen tendencias a las 
adicciones y  a conductas de autolesión como 
lo es el Cutting, que consiste en hacerse daño 
deliberadamente y a escondidas para superar 
la ansiedad. El autolesionarse es un mecanismo 
de supervivencia para sobrellevar un trauma 
psicológico o dolor emocional provocado por 
la violencia sexual. El dolor emocional que 
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sienten las adolescentes es sustituido por el 
dolor físico que además les provoca otro tipo de 
sentimientos como euforia, terror, fascinación 
y el asco.

Por lo anterior, en el Área de psicología se 
integran al equipo profesionales que conocen 
y cuentan con capacidad para abordar lo 
referente al trauma psicológico, el abordaje, las 
secuelas; violencia basada en género: causas, 
tipos y consecuencias; así como aspectos 
generales de la teoría de género y derechos 
humanos. 

El área de psicología de la Fundación genera 
aportes valiosos al caso penal, como es el ayudar a reafirmar la credibilidad de la víctima, 
lograr tener acceso a información detallada del caso, debido a que normalmente las entrevistas 
ministeriales son muy pobres en información.  Además, el abordaje psicológico ayuda a 
conocer los hechos e incluso han ayudado a aproximar a la víctima a la fecha y lugar de los 
hechos, datos importantes para la investigación. Asimismo, algunas profesionales han sido 
peritos o testigos técnicos en casos penales, los que, en la teoría del caso, puede ayudar para: 
credibilidad de los hechos, daño emocional, en algunos casos lograr evidenciar relaciones 
desiguales de poder, misoginia o círculo de violencia. En algunos otros casos también han sido 
consultoras técnicas para interrogar peritos y emitir conclusiones.

De acuerdo al Protocolo de Atención la estrategia actual refiere que  la profesional que 
brinda la atención y el acompañamiento psicoterapéutico no debe realizar las evaluaciones 
y peritaje forense solicitado, pero tiene la opción de actuar en el proceso jurídico como 
testigo, por ser la profesional que ha atendido y acompañado a nivel psicoterapéutico, en 
este sentido, otra profesional del Área realizará el peritaje ante un Tribunal de Justicia. A 
nivel interno, los informes y peritajes son solicitados por el Área Jurídica, con el objetivo de 
establecer la credibilidad del relato del hecho, que permita seguir con la ruta establecida para 
el acompañamiento de los casos a nivel jurídico/penal, especialmente aquellos procesos de 
violencia sexual.

Las profesionales que integran el Área también brindan el acompañamiento en los procesos de 
Cámara Gesell solicitados, especialmente en aquellos casos de niñas, niños y adolescentes que 
han sido víctimas o testigos de delitos de todo tipo, pero sobre todo en casos cometidos contra 
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la integridad sexual de los menores y adolescente, esto con el fin de evitar la re-victimización 
secundaria.

Estrategia Jurídica   
El litigio de la Fundación es un litigio Nacional, apoyado en el Derecho Internacional, donde 
la prioridad es lograr justicia para las mujeres en Guatemala, una justicia tangible para las 
víctimas de violencia sexual. La Fundación forma a su propio personal con perspectiva de 
género y enfoque victimológico, para contar con abogados expertos en litigio en casos de 
Violencia Sexual, Violencia Contra la Mujer, Femicidios y trata, de manera que construyen 
casos fuertes, a través de los cuales logran educar y transforman imaginarios en el sistema de 
justicia, además de dar un acompañamiento integral a las víctimas en el proceso judicial.

 Teoría del delito en casos de violencia sexual
 • Acción típica 
La violencia sexual como bien jurídico tutelado esta contenidos en el  título III de los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, en su capítulo I de la violencia sexual 
la cual contiene los tipos penales  de violación en su artículo173  y la agresión sexual en el 
artículo 173 bis, la que describe la conducta que debe cometeré el sujeto activo para que le 
sea reprochada, estas normas pueden complementarse de acuerdo a las circunstancias que 
cada caso en particular puedan presentarse, la primera de ellas es la agravación de la pena 
contenida en el artículo 174 que contiene diferentes supuestos que aumentara la pena y las 
circunstancias especiales de agravación contenida en el Artículo 195 quinquies que protege y 
sanciona la minoría de edad de la víctima.

Para ahondar en los tipos penales contenidos en el título III, capítulo I del código de penal, es 
importante resaltar que estos delitos no consagran un sujeto activo calificado para la comisión 
del hecho punible; estos delitos pueden ser cometidos por cualquier persona.
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ARTICULO 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.

La conducta prohibida en la violación es el 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 sí misma.

El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, hombre o mujer y el sujeto pasivo 
puede ser un hombre o una mujer, no importando si es mayor o menor de edad.

ARTICULO 173.Bis. Agresión sexual.
Quien, con violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al 
agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 
cinco a ocho años.

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 videncia física o 
psicológica.

La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros 
delitos.

En la agresión sexual se consuma el delito cuando se realice actos con fines sexuales o eróticos 
a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación. El sujeto 



Fundación Sobrevivientes 29

pasivo como el sujeto activo puede ser cualquier persona. Respecto del elemento subjetivo del 
tipo, la descripción exige que el sujeto actué con fines sexuales o eróticos  

 • Circunstancias de agravación punitiva en delitos de violencia sexual

ARTICULO 174. Agravación de la pena.
La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores, se aumentará en dos terceras 
partes en los siguientes casos:
1º. Cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de dos o más personas.
2º. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, 
estar en situación de discapacidad física o mental, o por encontrarse privada de libertad.
3º. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes 
o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren 
su capacidad volitiva.
4º. Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho 
estado como consecuencia del delito.
5º. Cuando el autor fuere pariente de la víctima, o responsable de su educación, guarda, custodia, 
cuidado, tutela, o sea el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima o de uno de sus 
parientes dentro de los grados de Ley.
6º Cuando a consecuencia de la conducta, el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de 
transmisión sexual a la víctima.
7º. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus 
funciones.

De esta forma “Cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de dos o más persona”, 
la participación de varias personas en el ilícito asegura el éxito en la consumación del mismo 
y la posibilidad de defensa de la víctima disminuye, acá debe aplicarse las reglas de la autoría 
para garantizar la participación de cada uno de ellos. 

Como una forma de protección a las personas en condición de vulnerabilidad se hace una 
protección específica, ya que la misma vulnerabilidad puede hacer las víctimas de este tipo 
de hechos delictivos. El ser especialmente vulnerable hace que el agresor pueda perpetrar de 
manera más acertada su ilícito. 

“Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o 
estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de 
la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva.” Colocar en estado de indefensión y 
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debilitamiento a una persona con el fin de perpetrar el ilícito, facilitando la consumación del 
mismo, colocando en riesgo la salud y la vida de la víctima, de esta forma influenciando la 
capacidad de reacción.

“Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca 
dicho estado como consecuencia del delito”. Es una causal de agravación punitiva que tiene 
por objeto proteger a las mujeres víctimas de violaciones sexuales, de un daño mayor al que 
de por sí constituye una violación sexual.  El daño constituido en el daño que pueda generar 
a una mujer en estado de embarazo, el hecho violento y por otra parte el daño de que una 
mujer deba tener un embarazo y maternidad forzadas, como resultado del delito, lo que 
implica un mal mayor para su libertad sexual y sus derechos sexuales y reproductivos.

“Cuando el autor fuere pariente de la víctima, o responsable de su educación, guarda, custodia, 
cuidado, tutela, o sea el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima o 
de uno de sus parientes dentro de los grados de Ley.” Sanciona esa relación de autoridad, 
confianza o de su posición de garante en relación a su víctima, que le dé particular autoridad 
sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Este agravante es importante 
porque en la mayoría de casos de menores los agresores están en su núcleo primario.

“Cuando a consecuencia de la conducta, el autor produjere contagio de cualquier enfermedad 
de transmisión sexual a la víctima.” El desconocimiento de padecer de la enfermedad no 
exime de responsabilidad al victimario. Este agravante además de proteger los bienes jurídicos 
de libertad sexual, protege otros como la integridad personal.

 “Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de 
sus funciones.” Se busca sancionar el uso indebido o abuso de la autoridad del sujeto pasivo 
que se vale de esa posición frente a su víctima.
 
Además, el artículo 195 quinquies del código penal, señala como circunstancias especiales de 
agravación para los delitos del artículo 173, que se aumentarán las penas contempladas para 
estos delitos, en dos terceras partes si la victima fuera menor de dieciocho y mayor de catorce 
años de edad; en tres cuartas partes si la victima fuera persona menor de catorce años, y con 
el doble si la victima fuera persona menor de diez años. Esta agravación a la pena busca una 
protección más amplia al bien protegido de personas menores de edad, con el fin de lograr 
proteger de una manera más efectiva a las personas que están en imposibilidad de dar un 
consentimiento valido para tener relaciones sexuales. Ello hace referencia a la necesidad de 
garantizar el normal desarrollo sexual de las personas que no tienen la madurez suficiente. 



Fundación Sobrevivientes 31

Esta agravación hace referencia a la necesidad de que el Estado está en la obligación de 
proteger la sexualidad de quienes por si mismas no pueden defenderlo por no poseer la 
capacidad suficiente para valorar conscientemente una conducta sexual. El aumento de la 
pena es gradual dependiendo la minoría de edad de la víctima.

 • Antijurídica

A fin de comprender los delitos que permiten la judicialización de la violencia sexual se deben 
abarcar los bienes jurídicos que éstos protegen y los elementos que los definen. La violencia 
sexual se encuentra tipificada en el código penal guatemalteco en los  delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual de las personas, libertad sexual  es  la facultad y el derecho que posee toda 
persona humana para elegir, rechazar, aceptar y auto determinarse en su comportamiento 
sexual, toda vez que la actividad sexual de las personas ha sido considerada como un derecho 
humano  que implica, entre otras cosas, el respeto por la dignidad humana, derecho inherente 
e inalienable de todos los seres humanos. Se protege en la indemnidad sexual en el caso de los 
menores y/o personas sin capacidad jurídica según el ordenamiento jurídico guatemalteco, 
sobre el fundamento que el ejercicio de la sexualidad se prohíbe con ellos en la medida que 
puede afectar a la evolución y desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones 
importantes que incidan en su vida o en su equilibrio psíquico en el futuro, además que está 
limitada la comprensión de poder decidir libremente de su sexualidad.

Los delitos sexuales violentan el derecho a la persona a disponer sobre su propio cuerpo y a 
decidir libremente participar en una relación sexual. Es fundamental que se protege el bien 
jurídico de la libertad sexual de las personas mayores de 14 años y la Indemnidad sexual en 
relación a la protección jurídica de los menores de 14 años, en donde no estará en debate ni 
discusión sobre la voluntad, libertad o consentimiento, debido a que toda vez se ejecute la 
acción con menor de 14 se comprende que se consumó el delito.  

En relación a la violencia que se estipula en los tipos, se constituye como la fuerza, el 
constreñimiento, la presión física o psicológica, como intimidación o amenaza que el agresor 
ejerce sobre la víctima para reducir o desaparecer las posibilidades de oposición o resistencia 
a la agresión que se ejecuta.  La violencia se puede manifestar de dos formas, violencia física 
o violencia psicológica, la primera la violencia cometida sobre la persona; es decir aquella que 
el agresor hace recaer sobre el cuerpo de la víctima. La violencia psicológica es aquella que 
utiliza el agresor cuando somete a la víctima intimidándola con el posible daño que le puede 
causar a ella o a un tercero. 
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En relación al Consentimiento,  se requiere para que se configure el delito  “la ausencia de 
consentimiento” por parte de la víctima, casos en los que debe aplicarse la regla No. 70 de las 
Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma, en la que se especifica que: En casos 
de violencia sexual, se guiará por los siguientes principios y, cuando proceda, los aplicará: 
a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando 
la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo 
hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El 
consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta 
sea incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio 
o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la 
honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de 
la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. Es 
importante tener en cuenta que aun cuando la falta de consentimiento puede expresarse a 
través del rechazo, oposición, defensa, etc., el hecho de que no se presenten tales acciones no 
puede implicar, por sí misma, la voluntariedad del acto. 

Nexo causal: En los delitos de violencia sexual, cuando el tipo dice “con violencia física o 
psicológica”, se estipula que para la comisión del se debe establecer el nexo de causalidad. 
Por tanto, para que se configure el tipo debe probarse que la acción de violencia física o 
psicológica, tiene una relación de causa efecto en la comisión del ilícito, que fue la violencia 
la que incidió para lograr la acción estipulada en el tipo penal. 

 • Culpabilidad

En los casos de violencia sexual, siempre habrá una conducta dolosa, debido a que, en este 
tipo de delitos, no hay cabida a la negligencia, impericia e imprudencia por lo que el sujeto 
activo de los tipos siempre actúa con dolo. 

El artículo 12 del Código Penal Guatemalteco señala, que los hechos culposos son punibles 
en los casos expresamente determinados en la ley. De manera que, en los delitos de violencia 
sexual no hay cabida para la establecer culpa, debido a que el tipo del delito no lo contempla.   
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Abordaje de los casos por el equipo jurídico de 
la Fundación Sobrevivientes

El equipo del área jurídica frente a un caso de 
violencia sexual, buscan tipificar la conducta 
antijurídica en el tipo penal adecuado, a fin 
de generar líneas de investigación para lograr 
demostrar el lugar, modo y tiempo en que ocurrió 
el hecho, así mismo, lograr. individualizar y perfilar 
al sindicado en aquellos casos donde no lo hay, 
además de perfilar a la víctima dependiendo su 
situación, si es menor de edad, si tiene algún 
problema psicológico o psiquiátrico, si producto 
del evento se le causo un daño o trauma etc.

Se buscan las hipótesis para llegar a responder las 
preguntas sobre: ¿A Quién?, ¿Quién?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo?, ¿Qué?, ¿Con qué?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?, 
de esta forma la investigación logrará conducir a 
crear una acusación fuerte, basada en elementos 
probatorios precisos e idóneos para el caso.

Se trata de construir casos con la mayor información 
posible, además de identificar si los casos cumplen 
con todos los elementos del delito ello quiere decir 
que la acción sea típica, antijurídica, culpable y 
punible.  Para la Fundación la fase de investigación 
es la más importante, debido a que comprende la 

base sustancial de un caso desde la investigación genérica hasta la investigación sujeta a plazo, 
la que es fundamental garantizar desde su inicio hasta una sentencia condenatoria. El análisis 
de expediente fiscal y la discusión del caso en mesas de trabajo, es un elemento importante 
para generar líneas de investigación, que mediante escrito se solicitan a la Fiscalía y de donde 
normalmente se construye la estrategia de litigio del caso.
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Investigaciones solidas generan el camino al 
acceso a la justicia de las mujeres 

De acuerdo a la particularidad y lo complejo del caso, existe la posibilidad de apoyo 
profesional bajo la figura del consultor técnico, jurisprudencia nacional, sentencias de la corte 
interamericana de derechos humanos y doctrina para fortalecer algún punto dudoso de la 
investigación. La estrategia de litigio, la teoría del caso y el conocimiento jurídico resulta 
insuficiente si no se pueden trasladar de una forma propia en las audiencias, para lo cual es 
importante que quien litigue el caso no solo tenga los conocimientos de caso-leyes, sino que 
sepa trasmitirlos y defender su caso. A continuación, se presenta el siguiente caso:
  

Caso 
Grupo de asaltantes y violadores de 

Calzada Roosevelth

•Herramientas  de litigio

Se logró enlazar a varias víctimas, debi-
do a las estratégias de investigación, con-
struir casos sólidos a partir de los elemen-
tos del delito ayudó a enlazar los casos 
perpetrados por los mismos agresores, 
dando cabida a elementos sustanciales 
para perfilar a violadores en serie.
Este caso mostró la eficacia de una es-
trategia psicológica de terapia grupal, 
que ayudó a romper el silencio, gene-
rando elementos circunstanciales impor-
tantes; además, ayudó a que las víctimas 
pudieran superar el trauma convirtié-
ndose en sobrevivientes y actoras clave 
para lograr la justicia.
Fundación Sobrevivientes propor-
cionó acompañamiento y asesoría.
Se logró sentenciar a 19 sindicados con 
penas de 6, 12, 16, 25, 34, 54, 70, 71, 
101 años y en algunos casos con repara-
ción digna para las víctimas en retribu-
ción económica.

•Resumen del Caso:

Una banda de violadores y asaltantes operó a 
lo largo de calzada Roosevelth, de la ciudad de 
Guatemala,  entre enero y mayo de 2012. Se les 
atrubuye la agresión contra 14 mujeres entre los 
18 y 25 años.
Las pesquisas referentes a esa estructura crimi-
nal establecen 3 microgrupos que se encargaban 
de diferentes actividades: vigilancia perimetral; 
reconocimiento, ubicación y vigilancia de las 
víctimas; y operativos que se encargaban de cap-
tar a las mujeres.
De los 12 sindicados, 6 reportan direcciones en 
la zona 21 de la capital. 
Varias víctimas describieron a un mismo agresor, 
lo que permitió orientar la investigación para ar-
mar la estructura.
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Debemos tener presente  el gran daño 
que causó a la vida de las agraviadas, 
las agresiones de que fueron objeto, así 
como las secuelas físicas y psiquicas. De 
ahí la importancia de la aplicación de 
la justicia, pues forma parte del proceso 
de recuperación de las víctimas,  desta-
camos por ello, el papel de las mismas 
en este caso. Denunciar, apersonarse a 
reconocer a los sindicados, aportar infor-
mación, requiere valentía, sobreponerse 
a las secuelas para que este caso no que-
dara en la impunidad.

Este caso demostró lo importante de contar con abogadas y abogados que logren hacer 
análisis desde la investigación, conociendo todos los elementos del delito y que busquen los 
elementos probatorios idóneos para tener casos fuertes y estructurados; trabajando de forma 
interdisciplinaria, se logró armar la estructura criminal de estos violadores en serie. 

En este caso fue importante el papel activo de las mujeres víctimas de violencia sexual, quienes 
rompieron el miedo e identificaron a sus agresores. Dentro de este caso, con fundamento en 
el artículo 217 tercer párrafo, del código procesal penal, en relación a conservar con carácter 
de reservado o confidencial los datos personales del testigo, a petición de la Fundación 
Sobrevivientes y como mecanismo de seguridad a las víctimas, se reguardo su identidad dentro 
de todo el proceso judicial, utilizando códigos para identificarlas en lugar de sus nombres, a 
fin de salvaguardar su integridad y maximizar sus aportes efectivos al caso.

La violencia sexual además de configurar un delito contra la libertad e indemnidad sexual 
de las personas, en muchos casos se comete en relación con otros delitos, como cuando se 
configura  previo a un femicidio existió violencia sexual y el sindicado por guardar la impunidad 
del caso decide darle muerte a su víctima, una de las estrategias de la Fundación ha sido 
buscar el concurso real de los delitos, a partir de fortalecer los mecanismos de investigación, 
demostrándolos como actos separados.
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Principales deficiencias presentes en los casos

• Ausencia del análisis del contexto y de las 
estructuras sociales de la violencia contra la 
mujer.

• Justificación social de las causas de la violen-
cia (costumbre, cultura, religión entre otras 
que justifican la violencia contra la mujer) 

• Desconocimiento del contenido de los deli-
tos.

• Las pruebas y la imputación van por vías dis-
tintas; las pruebas no fundamentan los deli-
tos que se pretenden probar en la acusación.

• Carencia de respuesta inmediata y coordi-
nada.

• Falta de diligencias urgentes y oportunas.
• Declaraciones que no abordan el hecho es-

pecífico que se desea probar.
• Ruptura de la cadena de custodia. 
• Deficiencias en los procedimientos científicos 

de investigación.
• No se agotan las líneas de investigación.
• Imputar circunstancias improbables.
• La acusación no describe hechos, claros, pre-

cisos y circunstanciados como lo exige la ley.
• Postura hostil frente a la figura del querel-

lante en el proceso.

Violencia sexual 
• Juicios de valor en relación al hecho.
• No Credibilidad del testimonio de la víctima.
• Re-victimización. 

Fuente: Guía Fortalecimiento del proceso de investigación y acceso a la justicia para la mujer. Fundación Sobrevivientes, ASFC. 2006, 
Elaborada por el equipo jurídico.

 
A lo largo de estos 11 años la Fundación Sobrevivientes, ha trabajado en un entorno donde, 
el derecho penal ha estado en constante cambio, a partir de la experiencia en los diferentes 
casos, los cuales son de información pública, se ha hecho un análisis al mismo, para generar 
cambios en el sistema.
 
Conocer los contextos y documentar es parte fundamental para lograr identificar, los fines y 
móviles de la violencia sexual en el caso concreto. Un caso bien estructurado, bien investigado, 
con una clara teoría del caso, que, de pautas para generar varias líneas de investigación, 
identificar las relaciones y los ejercicios de poder, es importante para generar líneas de 
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investigación y acción, que contribuyan a construir un caso sólido, que propenda por romper 
la brecha de impunidad y evite la re-victimización de las sobrevivientes. 

Incidencia en procesos de prevención y articulación
Algunos casos han aportado avances en el sistema que tienen incidencia directa en el resto 
de casos, lograr hacer un análisis del sistema de justicia camino a su fortalecimiento; el caso 
de Alba Michelle, fue motivación para la búsqueda del sistema de alerta Alba-Keneth. Ley 
28-2010.

Caso 
Alba Michelle

•Incidencia en el Estado:

El caso de Alba Michelle fue una moti-
vación para la creación de lo que actual-
mente es el Sistema de Alerta Alba-Keneth, 
que precisamente toma su nombre de 2 
niños que fueron víctimas de violencia. El 
otro niño fue Keneth Alexis López Agustín. 
Ley 28-2010.
Fundación Sobrevivientes proporcionó 
acompañamiento y asesoría jurídica a los 
padres de la pequeña.
Por este hecho fueron capturados Jesús In-
teriano Recinos y Marisol Martinez Payes. 
Confesaron que les habían ofrecido Q.19 
mil por la niña, se les condenó a 50 años 
de prisión.

•Resumen del Caso:

El 14 de julio de 2007 desapareció Alba Mi-
chelle España, en el municipio de Camotán, 
departamento de Chiquimula, 2 días antes de 
cumplir 9 años. 
La población se organizó para localizarla. Al 
siguiente día fue encontrado su cuerpo sin 
vida.
Si se le hubiese buscado de inmediato quizá el 
desenlace hubiera sido otro.

La Fundación Sobrevivientes ha creado su propio litigio estratégico, ya que, en cada caso, 
emblemático o no, se hace un análisis del caso buscando los elementos e hipótesis de acuerdo 
al delito, además de la incorporación de diversos mecanismos probatorios, además de las 
pruebas indispensables que deben estar en todos los procesos de  violencia sexual que son la 
declaración de la víctima, testigos y dictamen médico legal. En los casos donde estas pruebas 
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no existen se buscan los medios para lograrlas y se refuerzan con otras como dictamen 
psicológico de la víctima, en algunos casos peritajes forenses que determinen el perfil del 
agresor, entre otras acciones, que se van implementando en nuevos casos y que contribuyen 
a generar y fortalecer líneas de investigación en cada caso, esta estrategia han contribuido a 
crear el perfil de litigio de la Fundación, innovando en algunos casos, por ejemplo en el caso 
de Jennifer Alquijay se solicitó como mecanismo de prueba la muestra dental comparada con 
la mordida que tenía la víctima, lo que fue determinante para lograr la sentencia de 44 años 
de su madre. Es indispensable utilizar y generando mecanismos nuevos de prueba según la 
complejidad del caso. 

Mediante la figura de querellante adhesivo conforme al artículo 116 del Código Procesal penal. 
La Fundación actúa en los procesos de forma activa, realizando el rol que verdaderamente 
le otorga la ley, de poder coadyuvar a la investigación generando sus propias líneas de 
investigación y cuando este en desacuerdo con fiscalía, generar su propia estrategia de litigio 
fundamentado en el principio de tutela judicial efectiva.  También mediante esta figura  se 
participa como agente activo en la reparación digna del artículo 124 del Código Procesal 
Penal. 
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Monitoreo y trabajo interdisciplinario, 
elementos esenciales para el acceso a la justicia de las 
mujeres.

Caso 
Gia Karlotta Barrios Pinnot

•Incidencia de Fundación 
Sobrevivientes:

Este caso tuvo una primera sentencia ab-
solutoria, la que constituyó una aberración 
jurídica y un precedente nefasto para la 
justicia guatemalteca relacionada con la 
niñez y mujer víctimas. 
Al provenir de un Tribunal especializado 
en Femicidios que, lejos de condenar al sin-
dicado, habiendo suficientes medios proba-
torios, lo absolvió, contribuyendo así a la 
impunidad en nuestro país. 
La Fundación Sobrevivientes inició pro-
ceso de antejuicio contra los tres jueces 
que integraron el Tribunal de Senten-
cia en aquel momento: Werner de Jesús 
Sac Hernández, Rafaela Salazar López y 
Nolver Oziel Fuentes Fuentes. 
En contra de Edgar Haroldo Barrios 
Cifuentes se celebró otro juicio. El Tribu-
nal de Femicidio de ciudad Guatemala, le 
encontró culpable de femicidio; violación 
con agravación de la pena y circunstancias 
especiales de agravación en forma continu-
ada; agresión sexual con agravación de la 
pena en forma continuada; en contra de 
la niña Gia Karlotta Bernardette Barrios 
Pinnot. Además de agresión sexual con 
agravación de la pena en forma continua-
da, contra otras tres víctimas más. Respon-
sable de disparo con arma de fuego contra 
menor de edad y violación con agravación 
de la pena en forma continuada.
Como parte del acervo probatorio la Fun-
dación hizo uso de una autopsia psicológi-
ca.

•Resumen del Caso:

En enero de 2008 la niña Gia Karlotta Ber-
nardette Barrios Pinnot (10 años) quedó vivi-
endo con su padre, Edgar Haroldo Barrios 
Cifuentes. 
Esta situación la aprovechó el progenitor para 
someter a la niña a abusos reiterados. El 12 
de junio de 2011, fue hallado el cadáver de 
Gía Karlotta Bernardette, en el interior de su 
residencia ubicada en la zona 3 de Quetzalte-
nango.
El señor Barrios Cifuentes alteró la escena 
del crimen e intentó por diversos medios que 
se certificara que la muerte de la adolescente 
obedeció a otros motivos. Además, quiso evi-
tar la intervención de las autoridades compe-
tentes.
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• Acciones estrtégicas:

• La Fundación Sobrevivientes proporcionó acompañamiento y asesoría.
• La prueba recabada durante la investigación apuntaba a que el señor Edgar Haroldo Bar-

rios Cifuentes dio muerte a su propia hija estrangulándola. Además, quedó al descubierto las 
múltiples agresiones de que hizo objeto a Gia, entre otros crímenes y delitos que cometió contra 
la niña desde los dos años de edad, y contra otros tres menores de edad.

• El caso llegó a debate oral y público en el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango. El 6 de 
febrero de 2012 fue absuelto por el delito el sindicado Barrios Cifuentes. El magistrado Werner 
Sac, juez del Tribunal, dijo que la investigación del Ministerio Público “dejaba muchas dudas”.

• Por los que se interpuso antejuicio contra los jueces. 
• En el primer debate donde fue absuelto la Fundación no estaba como querellante adhesivo, la 

estrategia fue imputarle nuevos delitos, lo que abrió la puerta para que la Fundación se constitu-
yera como querellante, mientras la apelación del otro caso seguía su curso, cuando la apelación 
del Ministerio Publico fue declarada con lugar y  se ordenó  el reenvío, el proceso nuevo estaba 
finalizando su etapa intermedia, por lo que se solicitó que se conexaran las causas, es así como 
Fundación logra participar En segundo debate se le condenó al sindicado a un total de 190 
años, 6 meses y 10 días de privación de libertad por los delitos descritos.

• La Fundación Sobrevivientes generó aportes en los medios de prueba, en este caso la inte-
gración de la autopsia Psicológica que integra un trabajo de análisis multidisciplinario liderado 
por el área de Psicología, integrando actores importantes en la vida de Gía. Se tomó en con-
sideración los niveles primarios de socialización el colegio, amistades y familia, obteniendo el 
perfil psicológico de sus posibles agresores. Así como la triangulación de 5 perfiles la víctima, el 
padre, la madre y sus 2 hermanos.

• Es evidente que la integración de la teoría psicológica como fuente de análisis y de otros peri-
tajes que han generado el apoyo técnico y medio de prueba en los casos. Logrado obtener un 
perfil psicológico que brinda el estado de la víctima antes, durante y después de acto de violen-
cia, los aportes del Ministerio Público en coordinación con la Fundación generaron el fortaleci-
miento teórico y técnico a la autopsia psicológica.

La Estrategia de litigio también contempla la posibilidad de instar a incidentes, revisiones 
de la medida de coerción, reformas del auto de procesamiento, cuestiones de competencia, 
instar a modificaciones de los hechos contenidos en acusaciones presentadas por el Ministerio 
Público, ya sea para precisar fechas, lugares o elementos importantes del tipo penal.
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Carácter personalísimo de los delitos de
violencia sexual 
La utilización de convenios y sentencias internacionales ha sido un elemento innovador en 
el litigio que realiza la Fundación, en los delitos de violencia sexual se ha utilizado y aplicado 
a nuestra solicitud sentencias como la de Rosenda Cantú y otras versus México dictada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los delitos de  soledad 
en relación de la credibilidad en relato de las víctimas, la aplicación de jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia en procesos de violencia sexual para demostrar que este tipo de 
delitos son de carácter personalísimo y se lesiona cada vez que se comete el hecho, esto ha 
provocado que se deje de utilizar la figura de violación de forma continuada, y se imponga 
una peca por cada vez que se vulnero el bien jurídico tutelado 

Mediante el caso de Abelino se pretende ejemplificar que la forma en que se resolvía procesos 
de violencia sexual donde existía más de una víctima o a una misma víctima se violentaba 
sexualmente en repetidas ocasiones, se sancionaba con una sola pena y la forma de no dejar 
impute los demás actos, se aplicaba la figura de delito continuado, esta sentencia se apeló y 
se logró que se le condenara e impusiera una pena por cada hecho y víctima, este casos es 
emblemático, debido a que empezó a generar el cambio de visualizar  el delito de violación 
como delito personalísimo. En el siguiente caso lo podemos ejemplificar:

Caso 
Violador en serie Abelino Méndez

•Avances de las instituciones:

A raíz de la sentencia, Fundación Sobrevivi-
entes, que apoyó a las agraviadas, señaló que 
la sentencia es un precedente nefasto para la 
administración de justicia ya que se envía el 
mensaje de que no importando la gravedad 
de un delito cometido contra múltiples víc-
timas, finalmente la pena que se recibirá es 
como que se hubiese cometido contra una 
sola.El que actualmente se sancione como 
un delito personalísimo, es debido a que im-
putaciones, se ha logrado jurisprudencia en 
la Corte Suprema de Justicia en esta línea y 
resulta obligatorio para los juzgados y tribu-
nales aplicarla.

•Resumen del Caso:

Ultrajó mujeres entre 2007 y 2008 con el 
mismo método: Armado con pistola sor-
prendía a sus víctimas en paradas de bus, en 
zonas 10, 13, 14 y 15; las subía a la fuerza 
en una panel beige, las obligaba a quitarse 
una manga del pantalón, la ropa interior y 
las violaba en sitios baldíos. 
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Muchas víctimas fueron despojadas de sus 
pertenencias y documentos de identificación.
Todas las víctimas eran trabajadoras de ban-
cos, tiendas y centros comerciales de entre 
20 y 50 años.
En la residencia del acusado se encontró una 
libreta con nombres y números de teléfono 
de las víctimas, a quienes contactaba para 
amenazarlas y así evitar las denuncias.

Fundación Sobrevivientes proporcionó 
acompañamiento y asesoría.
La investigación contra Méndez inició el 4 
de enero de 2009 en base a denuncia de una 
mujer violada a quien su victimario le giró 
un cheque, cuya cuenta pertenecía a otra 
mujer a quien dias antes habían intentado 
violar y solo le robaron sus pertenencias y 
que también acudió al Ministerio Público a 
denunciar.
En marzo ya se le tenía identificado y se so-
licitó su aprehención, que fue efectuada en 
noviembre del mismo año. Durante esos 
ocho meses se recibieron al menos 6 de-
nuncias con las mismas características. La 
última fue un día antes de la detención de 
Méndez. La acusación en contra de Méndez 
incluyó los delitos de violación, violación con 
agravación de la pena, detención ilegal, robo 
agravado, violencia contra la mujer y abusos 
deshonestos.
El Tribunal 11o. de Sentencia Penal, Narco-
actividad y Delitos Contra el Ambiente, inte-
grado por los licenciados César Adán García 
Cú, Coralia Contreras y Patricia Pérez, Im-
puso 37 años de prisión a Abelino Méndez 
de 45 años, exguardaespaldas y exagente de 
seguridad privada, por los delitos de  vio-
lación, robo agravado y detención ilegal.
Se condenó como si hubiese cometido los 
delitos contra una sola persona, cuando 
debió haberse condenado tomando en con-
sideración el grave daño ocasionado a cada 
una de ellas, trece mujeres a quienes Méndez 
hizo víctimas de violación, abusos sexuales 
de toda índole, amenazas de muerte, robo.

En este caso también fue importante la prueba forense, debido a que en 2 de las 14 víctimas 
había semen, por lo que se utilizó la prueba de ADN, sumado a la identificación física lo que 
permitió hacer cruces de información y comparar modus operandi fue el de Avelino Méndez. 
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Lo ideal es que tanto la estrategia de litigio como la teoría del caso puedan trabajarse de 
forma coordinada y armoniosa con la fiscalía, es importante para ello el acercamiento con la 
Fiscalía para poder sugerir o comentar sobre el proceso. En el proceso de apelación especial 
del caso de Abelino, se logró que se impusiera una pena por cada víctima.

La reparación digna 
Finalmente, y dentro de la estrategia de litigio se contempla la reparación digna art 124 del 
código procesal penal, figura regulada en nuestro proceso penal a partir de las reformas 
contenidas en el decreto 7-2011, que deja de limitar el tema a una indemnización, incluyendo 
aspectos importantes como la restauración del derecho afectado y reconocer a la víctima 
como persona sujeta de derechos, así como las alternativas a su reincorporación social. 

La experiencia de estos pocos años de la figura de reparación digna, ha demostrado que 
los actores de proceso penal de temas de violencia sexual siguen percibiendo y limitando la 
reparación a un tema económico, que pocas veces se hace efectivo y queda en una utopía su 
cumplimiento. 

La Fundación ha intentado innovar en algunos procesos la solicitud de reparación digna, que 
va de la mano a lo que para la víctima le va significar de alguna forma restaurar sus derechos. 
En el caso de la Ruth Top, mujer indígena, parte de la reparación digna era que el agresor 
informara el paradero de su cabeza, ya que para su familia esta era parte fundamental de 
la reparación, en este caso era fundamental que la justicia entendiera y profundizara en 
la cultura de la víctima, que en la cosmovisión de su familia era  necesario para lograr dar 
sepultura al cuerpo de Ruth. Se requiere en relación a la reparación poder ver más allá de lo 
tangible en los casos, lograr entender los entornos y preguntar a las víctimas que es para ellas 
reparación, aparte de la reparación económica. 

Los indicios en la investigación de casos de violencia sexual
 
Desde los inicios la Fundación Sobrevivientes se planteó la necesidad de fortalecer los 
peritajes forenses en los casos de violencia sexual. Esencialmente porque se han vivido todas 
las deficiencias del sistema en la fase de investigación, lo que constituye una barrera en el 
acceso de las mujeres a la justicia. La Fundación en múltiples casos ha utilizado la figura de 
consultor técnico tanto en medicina como en psicología, de acuerdo a la complicación que 
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pueda presentar el caso. Además, se solicita en casos de violencia sexual como mecanismos 
para evitar la revictimización, anticipos de prueba mediante cámara Gessel. 

En los casos de violencia sexual, hay que tomar en cuenta que la víctima, atraviesa una 
situación emocional post agresión, por lo que suele deshacerse de todo lo que le recuerde la 
agresión. Tiran, queman o lavan la ropa, se bañan y de esta manera, se destruyen pruebas 
muy importantes. Por ello, una de las primeras campañas de la Fundación fue a través de 
un medio de comunicación escrito, muy popular, donde se daban indicaciones, sobre cómo 
proceder si se es víctima de violación. Una de las indicaciones era precisamente conservar la 
ropa en bolsas de papel para que cuando hiciéramos la denuncia, las entregaran al Ministerio 
Público para realizar las pruebas de ADN y compararlas con las muestras tomadas a los 
sospechosos. Igual se indicaba la importancia de no bañarse antes de recibir atención de un 
médico forense, para que se pudiera practicar el hisopado. Aun cuando en ese momento no 
se logró una concientización masiva, se logró evaluar positivamente los resultados. 

Un caso de Mazatenango en el que los padres de la víctima habían leído las orientaciones. 
Cuando su hija fue violentada sexualmente, anduvieron durante cinco días de un lugar a 
otro, porque el Ministerio Público los remitía al hospital y viceversa. Durante esos días ella 
no se bañó y mantuvieron la ropa guardada en bolsas, para que el MP la procesara y a ella le 
hicieran el hisopado. Este caso fue muy dramático, porque también nos evidenció los vacíos 
que existen en los departamentos.

 Estas situaciones generaron la necesidad de formarse en conocimientos básicos de medicina 
forense, para poder orientar a las mujeres víctimas de violencia y poder exigir a las autoridades. 
Se comenzó a leer sobre aspectos forenses específicos de la violencia sexual. 

Todo esto con el fin de conocer científicamente lo sucedido, porque muchas mujeres no 
sabrían diferenciar los diferentes tipos penales y los padres de muchas niñas tampoco. 

A lo largo del trabajo de la Fundación Sobrevivientes, ha utilizado diferentes mecanismos 
para construir casos fuertes, en algunos casos han solicitado peritajes, en otras a usado que se 
realizase una acción, para fortalecer la investigación.  

1. Es importante que los peritajes médico legales describan el estado de las prendas de la 
víctima, así como si se presentan, hematomas y/o la presencia de fluidos biológicos. Se 
solicita que se realicen dos hisopados el primero para detectar fluido seminal y el segundo 
para detectar amilasa (saliva) que se hacen en partes como cuello, pechos o donde según 
relato de a victima puede haber quedado algún fluido. 
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2. Búsqueda de pelos extraños mediante peinado del vello púbico. Esto es más frecuente 
hacerlo cuando la víctima ha fallecido, pero en victimas vivas podría practicarse; porque 
el agresor al frotar su cuerpo con el de la víctima, puede dejar algún indicio. 

3. En algunos casos se ha solicitado en los peritajes psicológicos que se pronuncien en relación 
a la forma en que los niños manejan los tiempos y las fechas, y resaltar más la credibilidad 
no tanto el lugar o tiempo en que ocurrió, partiendo de la premisa que una niña no puede 
tener ideas sexualizadas si no las ha vivido, esto acompañado de jurisprudencia nacional y 
sentencias de la CIDH. La evaluación psicológica es importantísima, por ello la Fundación 
cuenta con pruebas validadas internacionalmente, así como, con personal capacitado y 
especializado, con capacidad de realizar un peritaje psicológico forense. 

4. Lograr que los elementos de investigación indispensables como la elaboración del croquis, 
las inspecciones oculares, estén completos y se presenten como pruebas dentro del proceso. 

Es importante que, en una sola entrevista, se pueda obtenerse toda la información necesaria 
de la víctima y generar líneas de investigación el que se trabaja de la mano con psicología, 
Además, como regla solicitar anticipo de prueba en cámara Gessel.

Se suele ir a debate con la prueba básica, examen médico forense que determina si hubo o 
no desfloramiento o penetración anal, el informe psicológico, el testimonio de la víctima y 
si hay algún testigo. Lastimosamente muchas veces los casos se pierden por falta de acerbo 
probatorio. La Fundación trata de ir más allá para garantizar que los casos vayan sólidos y 
que los resultados sean positivos. Sin embargo  a pesar que el recurso científico  se constituye 
en un medio de prueba vital, aún existen casos donde la denuncia es tardía y ese elemento 
científico ya no puede usarse, queda entonces la prueba psicológica forense, es ahí donde el 
abogado al construir su caso partiendo de la veracidad o credibilidad del propio testimonio de 
la víctima como la única fuente del hecho traumático, pero suficiente para acreditar el hecho, 
por estar ante delitos conocidos en la doctrina como delitos de soledad por ser la propia 
víctima el único testigo. Poco a poco, a lo largo de estos años, se ha ahondado en la ciencia 
de la criminalística para poder avanzar en el esclarecimiento de los casos, de la mano de la 
victimología, la psicología y el litigio penal.  

Estos avances positivos son posibles por el análisis integral que se hace del caso, desde un 
enfoque victimo-criminológico, el cual permite entre otras cosas, la caracterización del 
agresor, el patrón geográfico, la predilección del agresor por un tipo específico de víctima, 
elementos que revelan la personalidad del agresor, brindando un fortalecimiento integral a 
la investigación y judicialización de los casos de violencia sexual. Por eso, el análisis se realiza 
de forma interdisciplinaria, donde confluyen saberes, psicológico, jurídico y médico forense. 
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La precisión en la documentación de cada caso permite primero establecer el modus operandi 
y luego nexos entre casos similares. La experiencia en la investigación de casos de muertes 
violentas de mujeres; con violencia sexual o actividad sexual y en casos donde la víctima ha 
sido asesinada posteriormente a la agresión sexual, indica que siempre existe la posibilidad de 
encontrar la firma o signatura del agresor. 

Hoy en Guatemala es común ver esto en casos donde han participado grupos de maras o 
crimen organizado. Las ciencias forenses han permitido avanzar en la investigación de casos 
vinculados a violadores en serie. Así, como el primer caso que se litigo en 2007 cuando recién 
empezaba labores la Fundación, un individuo utilizaba una droga que diseminaba en una 
tarjeta o papel, sorprendía a sus víctimas preguntándoles una dirección y en el momento 
que ellas tomaban el papel esta droga penetraba a su cuerpo a través de los poros y perdían 
el conocimiento. Una de las víctimas lo identificó como su agresor, había guardado su ropa 
interior y en ella se encontró esperma y se pudo realizó la prueba de ADN, este hombre fue 
sentenciado por dos violaciones.

La tecnología en los casos de violencia sexual
La tecnología se ha convertido en un mecanismo con bemoles positivos y negativos de esta 
forma durante los últimos años las redes sociales han sido mecanismo que captación o 
amenaza del victimario para violentar sexualmente a su víctima. El acceso de la tecnología 
por parte de las niñas actualmente es sumamente factible lo que constituye un factor de 
riesgo. Es fundamental comprender que una vez ejecutado el hecho delictivo, la tecnología 
y sobre todo los dispositivos móviles son herramientas pueden favorecer a la investigación, 
como tener acceso a mensajes por cualquier vía, solicitud de activación de celdas para ubicar 
a la víctima-victimario en el escenario criminal, obtener el dispositivo tanto de víctima como 
victimario y poder descargar información útil. Ser conscientes del uso de estas herramientas 
forma parte de la estrategia de litigio y ayuda a poder generar líneas de investigación para 
fortalecer el proceso penal.

Aun cuando avanzamos en el tema probatorio, la criminalidad y las nuevas formas de 
delinquir requieren estar en constante actualización y búsqueda de mecanismos probatorios, 
lo que ayuda al sistema de justicia a avanzar y con ello el acceso a la justicia. 
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En el siguiente caso se muestra otro ejemplo:

Caso 
Secuestro y Violación de dos jovencitas 

contactadas por sus victimarios 
en red social

•Utilización de la tecnología como 
medio probatorio:

Este caso se recopilaron las conversaciones 
de Facebook, las llamadas telefónicas y los 
mensajes de texto, enviados a las víctimas. 
Estrategia de comunicación y educación 
para niñez, adolescencia y mujeres en rela-
ción a los riesgos y criminalidad utilizando 
las redes sociales. 
Las pruebas recabadas permiten suponer 
que el mismo día del encuentro en Amatit-
lán, fueron golpeadas y objeto de abuso; les 
dieron muerte y finalmente las sepultan en 
terrenos de la finca mencionada.
Se comprobó que los números de teléfono 
desde los cuales se efectuaron las llamadas 
exigiendo rescate eran utilizados por los 
hoy sindicados en aquel momento. Es más, 
el teléfono desde el cual efectuó la última 
llamada G.A. a su madre, corresponde al 
número desde el cual exigieron pago por su 
liberación días después.
La captura de los imputados se efectuó en 
octubre de 2011. Eduardo Chen García, 
alias “El Crazy”, fue aprehendido en un 
café internet de la colonia Paraíso I, zona 
18 de la capital. Saúl Eliezer García Arria-
za, alias “Vaquero Indomable”, fue deteni-
do en la zona 2 del municipio de Coatepe-
que, Quetzaltenango.

•Resumen del Caso:

Al siguiente día la madre de G.A. denunció 
ante la PNC la desaparición. Las primeras 
pesquisas establecen que las dos jóvenes via-
jaron al municipio de Amatitlán para conocer 
a un hombre identificado como Saúl Eliezer 
García Arriaza quien las habría invitado a una 
finca.
También fue revelado que, meses antes, hubo 
un acercamiento inicial con el individuo de 
nombre Eduardo Chen García, y fue por su 
medio que establecieron comunicación con 
Saúl Eliezer García Arriaza. Estos contactos 
tienen lugar por medio de la red social que en 
internet se conoce como “Facebook”.
Estos lazos virtuales pasaron luego a llamadas 
telefónicas. Habrían sucedido invitaciones, de 
parte de los imputados, para establecer cono-
cimiento personal con las víctimas. 
Se supone que, incluso, les llegan a decir a las 
jovencitas que lleven a más amigas para sen-
tirse seguras y en confianza.
El día de los hechos las dos jovencitas se dirigi-
eron al lugar convenido y establecen contacto 
con los hoy sindicados. 
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El 29 de agosto, a los padres de G.A. vía tele-
fónica, les piden Q500 mil por su liberación. 
Estas exigencias de rescate, recibidas por telé-
fono, persistieron durante varios días.
Finalmente, las autoridades obtuvieron in-
formación que permitió, el 22 de septiembre, 
ubicar los cuerpos de las dos jóvenes en ter-
renos de la finca Belén.
Fueron desenterradas. Sus cadáveres tenían 
las ropas medio puestas, con las manos y bra-
zos amarrados. Estaban en total estado de pu-
trefacción.

En octubre de 2013 un Tribunal de Femi-
cidio emitió sentencia condenatoria por los 
delitos de femicidio y plagio o secuestro.  
50 años por cada delito consumado en la 
persona de las dos jovencitas dieron lugar a 
una condena de privación de libertad por 
200 años para cada imputado.

Hoy contamos en Guatemala; con un marco legal que nos permite dar pasos, para ir 
avanzando en prevenir y erradicar la impunidad ancestral que conlleva problemáticas 
profundas, como la discriminación por género o étnica, pues al contar con un marco legal 
en donde existe la tipificación de delito, nos permite ir haciendo jurisprudencia, pero para 
ello, debemos de contar con las herramientas necesarias, debido a que de una problemática 
que se había venido enfocando desde un punto de vista netamente sociológico, pasamos a 
darle una perspectiva legal de carácter penal, por lo tanto, una herramienta clave ha sido la 
criminalística para poder avanzar de la denuncia a la sentencia condenatoria. Esto permitirá 
poco a poco; ir transformando una cultura de impunidad, en una cultura de aplicación de la 
ley, de una cultura de discriminación a una de igualdad y de equidad. 

Estrategia de Comunicación 
La intervención de la estrategia de comunicación surge, a partir de lineamientos que traslada 
la Dirección de Fundación Sobrevivientes, en diferentes momentos en que un caso transcurre. 
El orden de las acciones que se describen a continuación no implica que se apliquen en esa 
secuencia, varia de caso a caso.

Se busca dar visibilidad a la lucha que por justicia hacen familiares y amigas(os). Por lo general 
se trata de contar con el aval o respaldo de este entorno cercano. Se emplean fotografías de la 
víctima en vida y se divulgan detalles de vida que permitan dimensionar su proyecto de vida 
en la medida que se conozcan estos datos.
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Otra fuente de datos es el expediente del caso, que permite conocer aspectos de la investigación 
y del proceso en general. En este aspecto también es importante la opinión y recomendaciones 
que comparte la o el profesional que tiene a cargo el caso en lo penal. Estos dos aspectos 
proporcionan un marco para tener criterio de que información publicar y cómo hacerlo en 
torno al caso en cuestión.

La información ya recabada se utiliza para generar una versión básica de hechos y datos a 
trasladar al público y medios de comunicación.

Este paso de mediación o filtración de los datos del caso permite el resguardo de la situación 
de la víctima y su familia, evitando así el amarillismo y exposición lo cual va en detrimento de 
su dignidad y privacidad, así como se evita la re-victimización.

Para trasladar al público esta información se puede hacer de varias formas: mediante 
conferencias de prensa, realizando actividades públicas como plantones o vigilias. Para estas 
actividades en ocasiones de usan mantas vinílicas con información que se desea destacar. Se 
trata de darle un contenido político que aborde puntos de la agenda de los derechos de la 
mujer, la niñez y adolescencia a nivel país. O sea que el caso posibilite sensibilizar tanto en 
lo particular sobre el mismo, como en aspectos generales como temas sociales y políticos que 
fortalezcan y posicionen la agenda de la mujer y la niñez. 

El apoyo de los medios de comunicación es fundamental para logra que trascienda el caso y 
el tema que implica el mismo. Las acciones más recurrentes en el último tiempo han sido las 
conferencias de prensa. En esto es importante valorar el momento y lo que se expondrá a los 
medios para lograr acaparar el interés de los mismos.

Las acciones que se emplearán y cómo se hará pueden ser propuestas por dirección como, en 
menor medida, por los abogados o abogadas que llevan el caso.

La relación con los medios de comunicación la conduce el equipo de trabajo del área en base 
a las orientaciones de la dirección. Los profesionales del área penal y en menor medida del 
área de psicología proporcionan declaraciones a medios o participan en espacios informativos 
en atención a algún caso o tema en particular.

La comunicación en los procesos es un instrumento clave para generar cambios de imaginario 
social. Los medios de comunicación ayudan a romper estereotipos y prejuicios en relación a 
la violencia sexual. Es importante que los mensajes claves sean socializados con periodistas y 
reporteros, poder visibilizar a las víctimas a través de discursos dignificantes sin re-victimización, 
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generar diálogos públicos con argumentos, ayudan que la discusión gire entrono al derecho 
de las víctimas de violencia sexual.  

En síntesis, la estrategia de comunicación ayuda a que se genere un monitoreo social de los 
casos, ayudando a que se agilicen los procesos, es más utilizada cuando existe el riesgo de 
impunidad, sobre todo por el perfil del sindicado (político, funcionario público etc). Así como 
Denuncias sociales de retrasos y anomalías de los procesos, (suspensiones, bloqueos a los 
procesos) ayudan a generar mayor transparencia en los procesos. 

Estrategia Política 
Cuando los casos son de alto impacto debido a la posición del sindicado y/o la víctima en 
relación a posición económica y/o influyente, grupo social determinado u otra situación, 
que hace que el caso sea atípico en relación a los demás. Se necesita para las actuaciones de 
todo tipo generar un mapa de actores de poder, aliados, coordinaciones interinstitucionales, 
a fin de que la resistencia de alguna de las partes, no entorpezca el desarrollo del caso. A 
continuación, mostramos un ejemplo:

Caso 
Max Eduardo Orellana

Concejal 4to. de la Municipalidad de Chiquimula 

y

Ericka Mariela Osorio

•Avances de las instituciones:

El caso ameritó una estratégia política  y ob-
servación constante al proceso jurídico. La 
relación de poder del victimario y su imagen 
pública influyeron la manera en que los juz-
gadores asumieron el caso.
Fundación Sobrevivientes proporcionó 
acompañamiento y asesoría.
El concejal sobornó al sistema de justicia 
para obtener sentencia absolutoria. Funda-
ción Sobrevivientes planteó un antejuicio 
contra el Tribunal.
El concejal  y la madre fueron sentenciados a 
22 años y 24 años respectivamente.

•Resumen del Caso:

El 15 de mayo de 2014, en la cabecera de 
Chiquimula, fue capturado Max E. Cordón 
O. de 73 años, cuando salía de un autoho-
tel con una niña. Trascendió que en más de 
una ocasión ocurrió el hecho. La madre de 
la niña, Ericka Osorio de 24 años, es acu-
sada por delitos de trata de personas y re-
muneración por trata de personas. El caso se 
encuentra en fase de debate oral, se estima 
la sentencia para la última semana de abril.
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En los casos donde se ha trabajado con mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, a fin de 
facilitar el trabajo, antes de cualquier intervención en la comunidad se tiene un diálogo con los 
líderes indígenas, para que conozcan el trabajo, los procesos, lo que genera una apertura a las 
y los profesionales de la Fundación.  Por ejemplo en un caso acompañado en los 48 cantones, 
previo a litigar en el lugar el equipo se presentó ante autoridades indígenas del departamento 
de Totonicapán a fin de explicar el trabajo que se realizaría.

Tener un mapeo de todos las partes que intervienen en un proceso, ayuda a poder generar 
alianzas fuertes de impacto con otras organizaciones querellantes u otras partes interesadas en 
el caso. 

Estrategia de Seguridad
Los casos donde por situaciones internas y/o externas se expone la seguridad de la sobreviviente 
y/o la del grupo de apoyo de la Fundación, se toman medidas de seguridad, de acuerdo a un 
estudio de riesgo, a fin de garantizar la seguridad de todas las partes.

Caso 
Niñas Suruy Socoreque

•Avances de las instituciones:

El Tribunal 1o. de Sentencia, constitui-
do en tribunal de Sentencia Ampliada, 
emitió condena en el primer caso con-
siderado de alto riesgo.
Estratégia de seguridad ampliada por 
ser un caso de alto riesgo y recibir amen-
azas.
Fundación Sobrevivientes propor-
cionó acompañamiento y asesoría.
El 20 de abril de 2010, Axel Noé 
Aspuac, Luis Roberto Socoreque 
Mashán y Moroni Hared Silva Urbina 
fueron condenados a 150 años, al ser en-
contrados culpables de las muertes a lo 
que aumentaron 13 años y 4 meses por 
agresión sexual en contra de ellas.
El tribunal 1o. de Sentencia, constituido 
en Tribunal de Competencia Ampliada 
emitió condena en el primer caso con-
siderado de alto riesgo.

•Resumen del Caso:

Heydy, Diana y Wendy Suruy de 7, 8, 12 años 
iban a la escuela la mañana del 29 de mayo de 
2009 cuando 3 hombres las interceptaron, entre 
ellos Socoreque quien era su pariente.
A medio día, los cadáveres de las niñas fueron 
hallados en un camino boscoso de Chicamén, 
San Lucas Sacatepéquez. 
Las menores fueron degolladas con machete y el 
cuerpo de la mayor mostraba señales de abuso 
sexual.
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En casos donde se encuentra vulnerada la seguridad de las victimas y/o de las integrantes 
de la Fundación se establecen parámetros de seguridad. La Fundación debido a casos de 
alto impacto que lleva y a inconvenientes de seguridad, tiene medidas cautelares a favor de 
algunas directivas y sus familias. 

En el 2011 UDEFEGUA se realiza un análisis de riesgos, un análisis de vulnerabilidades y 
se crea un plan de seguridad. A fin de generar mecanismos de seguridad. Las vulneraciones 
directas tienden a ir contra las personas visibles de la Fundación. 

Dependiendo como este la situación y que casos se estén llevando cada 3 o 6 meses se hace una 
evaluación de riego y se miran la condición de las acciones implementadas como mecanismos 
de monitoreo y efectividad de las medidas implementadas. 

Otro mecanismo de seguridad en favor de las víctimas, es que el familiar que se constituye 
como querellante otorga mandato judicial a los abogados de la Fundación para no exponerlas 
ante el agresor a sus familiares o allegados. 

Se implementan mecanismos de protección a las usuarias si lo requieren, en casos de alto 
impacto normalmente como mecanismo de seguridad se querella la Fundación como 
representante de las víctimas. Existes normas y parámetros de confidencialidad en relación a 
los casos y los expedientes.

Cuando se brinda apoyo a parejas o terapias a agresores se generan estrategias de seguridad, 
como circuitos de video. 

Estrategia Administrativa-Financiera
Cualquier acción en pro de una mujer sobreviviente de violencia sexual, necesita recursos 
humanos, técnicos, logísticos, financieros. La búsqueda de estos recursos pasa por un 
personal de recursos humanos, de gestión de proyectos, de relaciones públicas, área contable- 
financiera; todas las cuales son esenciales para que el funcionamiento de la Fundación y tener 
intervenciones de calidad. 

La Fundación tiene una forma de financiamiento mixta recibe financiamiento del Estado 
que garantiza los servicios y el funcionamiento básico de la Fundación. Adicional a ello 
para lograr apoyos de carácter humanitario, para procesos de empoderar emocional y 
económicamente a las víctimas se busca apoyo de la cooperación a fin de lograr apoyar 
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a las usuarias con la reconstrucción de su proyecto de vida.  Hay casos que implican una 
temporalidad indeterminada por los que es crucial lograr acompañar a las víctimas, para lo 
cual es preciso lograr los recursos para sostener el equipo y los mecanismos idóneos de apoyo 
a víctimas de violencia sexual. 

Estrategia Educativa
Al hacer litigio estratégico, uno de los objetivos de la Fundación es educar en prevención y 
lograr generar mecanismos eficaces de no repetición. Hoy en día muchos de los casos de la 
Fundación sirven como mecanismos para educar, prevenir y proteger a niñas, adolescentes 
y mujeres, a fin de que conozcan sus derechos, denuncien y rompan círculos de violencia. 
Además, para que el aparato de justicia genera precedentes que son utilizados para otros 
casos.

Caso 
Ericka Cajbón Tzi

•Avances de las instituciones:

De la investigación efectuada por el 
Ministerio Público surgen pruebas que 
responsabilizan a Patul Tun como el 
victimario. Quedó ligado a proceso por 
el delito de femicidio. Durante la inves-
tigación del caso ocurrió el asesinato del 
Cesar David Cajbón de 16 años, el 9 de 
diciembre de 2011. Esta muerte se vin-
cula a la de su hermana Ericka Cajbón, 
pues Cesar David se dio cuenta de la 
llamada telefónica que ella recibió de su 
victimario.
El joven fue encontrado con las orejas 
cercenadas y con impactos de bala, en 
la aldea Dolores Cubil, en Cobán, Alta 
Verapaz.
La Fundación Sobrevivientes en su mo-
mento condenó el asesinato de Cesar 
David Cajbón, cometido con una saña y 
crueldad que recuerdan la forma como 
fue asesinada Ericka.

•Resumen del Caso:

Erika Cajbón de 33 años, era maestra de edu-
cación preprimaria bilingüe (Q´eqchi-español) 
Madre soltera de dos menores, un niño de 6 años 
y otra niña de 1 año con 8 meses.
Desaparece el 10 de noviembre 2010, el cadáver 
fue localizado el 13 del mismo mes, Erika se 
encontraba en su casa, zona 6 de Cobán, Alta 
Verapaz, cuando recibió una llamada telefónica 
de Oscar Oliverio Patul Tun, quien sostenía una 
relación, citándola para verse.
A las 22 horas Ericka sale de su casa para at-
ender la invitación. Los testimonios de sus famili-
ares afirman que quien cito a Ericka por teléfono 
fue Oliverio Putul.
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Ericka fue hallada sin vida 3 días después, el 13 de 
noviembre, entre los límites de las comunidades 
Pequixul y la Esperanza, jurisdicción de Cobán. 
El cuerpo estaba desnudo, con golpes en la cara 
y heridas en el cuello. Además, en su vagina y 
boca tenía varias piedras de regular tamaño que 
le introdujeron. La autopsia reveló que la causa 
de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

En diciembre 2012 se dictó la sentencia 
de 30 años de prisión y el pago de 200 
mil quetzales de reparación digna con-
tra el acusado. “La vulnerabilidad de las 
mujeres ante la violencia está relaciona-
da con su posición respecto a múltiples 
sistemas de desigualdad tiende a incre-
mentarse a medida que estos sistemas 
se entrelazan, según Ertürk distingue 
cuatro sistemas básicos que producen 
y perpetúan la desigualdad: clase (que 
produce pobreza), etnicidad, residencia 
urbana/rural, y desplazamiento. Estos 
sistemas atraviesan jerarquías de género 
y generan “diversas categorías” de mu-
jeres.

La Fundación trabaja con un equipo reducido de educadoras que a solicitud de iglesias, 
escuelas, universidades, hospitales y empresas solicitan apoyo en capacitación para la 
prevención de la violencia sexual. 

En el último año han capacitado a AVON, Tutores de niñas, niños y adolescentes, víctimas 
de violencia, Iglesias de diferentes religiosas, escuelas, universidades e iniciativa privada. Ver 
anexo 5, donde se encontrará una reseña de las publicaciones relacionadas con violencia 
sexual generadas por la Fundación.

La armonía de estos componentes en el litigio estratégico de la Fundación Sobrevivientes, 
lograr poner en el imaginario social la violencia sexual contra las mujeres como un problema 
público, que afecta a todos los grupos sociales, ayudando a bajar los niveles de impunidad 
y transformando el discurso violento, machista que justifique la violencia basada en género.



Fundación Sobrevivientes56

Resumen principales acciones de litigio 
estratégico de la Fundación Sobrevivientes
• La víctima es el centro y la razón del ser de los casos, en la Fundación todos los casos son 

emblemáticos. 
• Se realiza atención y acompañamiento con un enfoque integral, con una propuesta 

psicosocial, con perspectiva de género y de derechos humanos.
• La Fundación incide en el sistema de justicia a fin de erradicar los discursos de odio 

contra las mujeres. Observando y garantizando el respeto a la dignidad e integridad de las 
victimas durante todo el proceso

• Supervisión y monitoreo a los procesos, interposición de antejuicios a jueces por decisiones 
no apegadas a derecho y basadas en prejuicios hacia las mujeres víctimas de violencia 
sexual. 

• Humanizar los procesos, ayuda en el acceso a la justicia de las mujeres. 
• El trabajo interdisciplinario elemento fundamental para lograr el acceso a la justicia en 

casos de violencia sexual. 
• La Fundación cuenta con profesionales que son agentes de cambio, quienes apoyan e 

inciden en la especialización y mejora del sistema de justicia nacional.   

Estrategia Mecanismos

Psicológica • Contar con un protocolo de atención generado por el equipo de la Funda-
ción, a partir de la experiencia en los casos atendidos y de la evidencia de 
los enfoques que son más eficaces para intervenciones con mujeres víctimas 
de violencia. 

• Generar intervenciones tanto a nivel individual, como grupal, lo que apor-
ta herramientas a las sobrevivientes de violencia sexual para la reconstruc-
ción de su proyecto de vida.

• Acompañar a las víctimas a manejar las presiones mediáticas, se acompaña 
para que esto no influya en su vida, especialmente en el proceso psicotera-
péutico, buscando disminuir y/o previniendo la re-victimización a partir de 
que las mujeres se encuentren informadas. Disminuyendo la probabilidad 
de que la víctima desista del proceso judicial, y ayudando a fortalecerse 
frente a las presiones mediáticas y/o ataques en razón de la violencia sufri-
da.
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Estrategia Mecanismos

Jurídica

Caso Aporte al Sistema
Ruth Noemy Elías Top Este caso fue una batalla jurídica, pro-

poniendo acciones a los jueces y eviden-
ciando de forma clara los estereotipos y 
prejuicios de algunos jueces, que continúan 
re-victimizando a las mujeres al impartir 
justicia. En este caso la Fundación incidió 
en el sistema de justicia a fin de lograr 
erradicar los discursos de odio contra las 
mujeres, máxime cuando en la victima 
existía una interseccionalidad al ser una 
mujer indígena, el hecho mostraba una 
violencia desproporcionaba, que evidencia-
ba a todas luces la necesidad de dominio, 
saña, desprecio hacia la mujer. Los jueces 
no pueden se agentes que avalen la opre-
sión y lesionen con sus discursos de odio a 
las víctimas. Trabajar en pro de la justicia 
para las mujeres, implica ser observador de 
las actuaciones judiciales misóginas, de-
nunciando a los administradores de justicia 
que las promuevan y/o las generen; a fin 
de dejar precedentes en para otros casos.

Rosmary Gonzalez Chajon La Fundación Sobrevivientes ha durante 
casi 8 años  proporcionado acompaña-
miento a las víctimas, no se deja solas a 
las víctimas. Los padres y familia de Ro-
semary han mantenido su demanda de 
justicia para que el responsable reciba una 
sentencia apegada a derecho, aun cuando 
un primer tribunal absolvió, la corte de 
apelaciones anulo dicha sentencia y orde-
no un nuevo debate, pues consideró que 
no se valoró la prueba conforme lo señala 
la ley. En todos los casos es necesario un 
constante monitoreo y supervisión de los 
casos, para denunciar cualquier falta al de-
bido proceso,  acompañando a las víctimas 
a lograr justicia.
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Estrategia Mecanismos

Jurídica
Violadores de la calzada Roosevelt Trabajar de forma interdisciplinaria en este caso 

se logró armar la estructura criminal de estos 
violadores en serie, donde fue fundamental el 
papel activo de las mujeres víctimas de violencia 
sexual, quienes rompieron el miedo e identific-
aron a sus agresores. 
Dentro de este caso a petición de la Fundación 
Sobrevivientes y como mecanismo de seguridad 
a las víctimas, se reguardo su identidad dentro 
de todo el proceso judicial, utilizando códigos 
para identificarlas en lugar de sus nombres, a fin 
de salvaguardar su integridad y maximizar sus 
aportes efectivos al caso.  Mecanismo efectivo 
para  generar seguridad a las mujeres. 

Alba Michelle Los casos evidencian las falencias del sistema de 
justicia por los que algunos casos han aportado 
avances en el sistema, que tienen incidencia di-
recta en el resto de casos, lograr hacer un análisis 
del sistema de justicia camino a su fortalecimien-
to; el caso de Alba Michelle, fue motivación para 
la búsqueda del sistema de alerta Alba-Keneth. 
Ley 28-2010.

Gia Karlotta Bernardette 
Barrios Pinnot

En el caso de Gia se utilizaran mecanismos de 
supervisión y judicialización a magistrados por 
la decisión de absolución, se lleva proceso de 
antejuicio hacia ese tribunal. 
La Fundación Sobrevivientes genero aportes en 
los medios de prueba, en este caso la integración 
de la Autopsia Psicológica que integra un trabajo 
de análisis multidisciplinario liderado por el área 
de Psicología, integrando actores importantes 
en la vida de Guía. La integración de la teoría 
psicológica como fuente de análisis y de otros 
peritajes ha generado el apoyo técnico y medio 
de prueba en los casos. Logrado obtener un per-
fil psicológico que brinda el estado de la víctima 
antes, durante y después de los repetidos actos 
de violencia, los aportes del Ministerio Publico 
en coordinación con la Fundación generaron el 
fortalecimiento teórico y técnico a la autopsia 
psicológica.
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Estrategia Mecanismos

Jurídicaa
Violador en serie Avelino Méndez La sentencia de este caso fue nefasta para la 

administración de justicia, porque sin impor-
tar la gravedad del delito y las múltiples víc-
timas, la pena recibida era como si lo hubiese 
cometido contra una sola. Este caso motivo 
a que la Fundación generara acciones para 
eliminar la violación de forma continuada. 
Se logró mediante jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia en procesos de violencia 
sexual demostrar que los delitos de violen-
cia sexual son de carácter personalísimo y se 
lesiona cada vez que se comete el hecho, esto 
ha provocado que se deje de utilizar la figura 
de violación de forma continuada, y se aplique 
el delito por cada vez que se cometió. 

Caso Red Social Utilización de la tecnología como medio 
probatorio: en el caso  se incorporaron como 
elementos probatorios las conversaciones en 
Facebook, las llamadas telefónicas y los men-
sajes de texto, enviados a las víctimas.

Comunicación
• Se busca dar visibilidad a la lucha que por justicia hacen familiares y 

amigas(os). Por lo general se trata de contar con el aval o respaldo de 
este entorno cercano. 

• La información se utiliza para generar una versión básica de hechos y 
datos a trasladar al público y medios de comunicación.

• Se propende por el resguardo de la situación de la víctima y su familia, 
evitando así el amarillismo y exposición lo cual va en detrimento de su 
dignidad y privacidad, así como se evita la re-victimización.

• El apoyo de los medios de comunicación es fundamental para logra 
que trascienda el caso y el tema que implica el mismo. 

• La comunicación en los procesos es un instrumento clave para generar 
cambios de imaginario social. Los medios de comunicación ayudan a 
romper estereotipos y prejuicios en relación a la violencia sexual.

• Generar un monitoreo social de los casos y ayudar a que se agilicen 
los procesos. Así como Denuncias sociales de retrasos y anomalías de 
los procesos, (suspensiones, bloqueos a los procesos) ayudan a generar 
mayor transparencia en los procesos. 



Fundación Sobrevivientes60

Estrategia Mecanismos

Política
• En los casos son de alto impacto generar un mapa de actores de poder, 

aliados, coordinaciones interinstitucionales, a fin de que la resistencia 
de alguna de las partes, no entorpezca el desarrollo del caso. 

• En algunos casos se ha requerido mediación sobre todo donde los vic-
timarios son parte del núcleo familiar primario. 

• Las partes y caras visibles en los casos investigan y conocen los nexos 
de los agresores, máxime cuando es una figura pública.

• En los casos donde se ha trabajado con mujeres indígenas víctimas de 
violencia sexual, a fin de facilitar el trabajo, antes de cualquier inter-
vención en la comunidad se tiene un diálogo con los líderes indígenas, 
para que conozcan el trabajo, los procesos, lo que genera una apertura 
a las y los profesionales de la Fundación.  

• Tener un mapeo de todos las partes que intervienen en un proceso, 
ayuda a poder generar alianzas fuertes de impacto con otras organiza-
ciones querellantes u otras partes interesadas en el caso. 

• La Fundación a lo largo de 11 años ha hecho procesos de incidencia 
para lograr cambios legislativos y/o jurisprudenciales, en pro de forta-
lecer del sistema de justicia y lograr acceso a la justicia para las muje-
res.

Seguridad
• En casos donde se encuentra vulnerada la seguridad de las víctimas 

y/o de las integrantes de la Fundación se establecen parámetros de 
seguridad.

• Cuando los casos de alto impacto y/o debido a inconvenientes de se-
guridad, se han solicitado medidas cautelares. 

• En el 2011 debido al caso del Concejal de Chiquimula con el apoyo de 
UDEFEGUA se realizó un análisis de riesgos, un análisis de vulnera-
bilidades y se crea un plan de seguridad. A fin de generar mecanismos 
de seguridad. 

• Cada 3 o 6 meses se hace una evaluación de riego y se miran la condi-
ción de las acciones implementadas como mecanismos de monitoreo y 
efectividad de las medidas implementadas. 
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Estrategia Mecanismos

Seguridad
• Se implementan mecanismos de protección a las usuarias si lo re-

quieren, en casos de alto impacto normalmente como mecanismo de 
seguridad se querella la Fundación como representante de las vícti-
mas. Existes normas y parámetros de confidencialidad en relación a 
los casos y los expedientes.

• Cuando se brinda apoyo a parejas o terapias a agresores se generan 
estrategias de seguridad, como circuitos de video. 

Administrativa 
Financiera 

• Cualquier acción en pro de una mujer sobreviviente de violencia se-
xual, necesita recursos humanos, técnicos, logísticos, financieros. 

• La Fundación cuenta con una forma de financiamiento mixta recibe 
financiamiento del estado que garantiza los servicios y el funciona-
miento básico de la Fundación. Adicional a ello para lograr apoyos 
de carácter humanitario, para procesos de empoderar emocional y 
económicamente a las víctimas se busca apoyo de la cooperación a fin 
de lograr apoyar a las usuarias con la reconstrucción de su proyecto de 
vida.  

Educación
• Al hacer litigio estratégico, uno de los objetivos de la Fundación es 

educar en prevención y lograr generar mecanismos eficaces de no 
repetición. 

• Muchos de los casos de la Fundación sirven como mecanismos para 
educar, prevenir y proteger a niñas, adolescentes y mujeres, a fin de 
que conozcan sus derechos, denuncien y rompan círculos de violencia. 
Además, para que el aparato de justicia genera precedentes que son 
utilizados para otros casos.

• La Fundación ayuda en procesos formativos a solicitud de iglesias, 
escuelas, universidades, hospitales y empresas solicitan apoyo en capa-
citación para la prevención de la violencia sexual. 

• Las publicaciones de la Fundación son accesibles al público, inclusivas 
y en formatos fáciles de comprender.
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Avances institucionales

La Fundación ha trabajado al largo de 11 años, incidiendo políticamente, trabajando en 
mesas de toma de decisión a fin de lograr fortalecer el sistema. El Estado ha reformado su le-
gislación, teniendo un enfoque punitivo más que de prevención, las modificaciones a las leyes-
han tocado aspectos importantes como la ampliación, creación y derogación de tipos penales,  
además del aumento de la penas a imponer con el objeto de ser más severos en el castigo de 
los victimarios, como se observa en el Titulo II, capítulo I y Capitulo III del código Procesal 
Penal que fue reformado por el decreto 9-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas que amplía la conducta de Violación, no limitando como sujeto pasivo 
del delito a la mujer, sino a cualquier persona, crea además la figura delictiva de Agresión 
sexual que suple al delito de abusos deshonestos, finalmente realiza una reforma al artículo 
174 e incluye nuevos elementos que pueden agravar la pena.

Asimismo, el Organismo Judicial consiente de los altos índices de violencia sexual crea los juz-
gados, Tribunales y Sala de delitos de femicidio, violencia contra la mujer y violencia sexual, 
con juzgadores sensibilizados en la problemática e impartiendo justicia con una perspectiva 
de género, evitando en la medida de lo posible resoluciones judiciales estigmatizadoras, ma-
chistas y discriminadoras hacia la víctima. Además, de implementar iniciativas relacionadas 
a la capacitación, la especialización y el análisis de la violencia contra la mujer desde una 
perspectiva de derechos humanos y un enfoque de género. (OJ, 2017)

El Ministerio Público ha creado La fiscalía de la mujer y recientemente La Fiscalía de la Ni-
ñez, con personal “calificado, sensibilizado, con conocimientos claros de la violencia sexual y 
litigio con perspectiva de género”.

El avance científico y la creación de INACIF ha sido importante para el esclarecimiento de 
muchos de los delitos de violencia sexual, sin embargo, la complejidad se encuentra cuando 
el evento es denunciado días o meses después y se cuenta únicamente con la declaración de 
la víctima, acá es donde la estrategia y la construcción del caso se torna fundamental; la Fun-
dación utiliza y maneja la prueba indiciaria al contar con indicios o pruebas periféricas; que 
con un buen manejo de esa misma prueba y argumentos sólidos se pueden lograr resultados 
positivos.

Estos esfuerzos para construir un sistema de justicia en delitos de violencia sexual, en la medi-
da de lo posible, estos avances deberían marcar un antes y un después para que las víctimas, 
primordialmente el que puedan acceder al sistema de justicia, para que efectivamente en 
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cada caso en particular se goce del derecho a la justicia.

La experiencia de litigio de la Fundación principalmente en los departamentos de Huehue-
tenango y Alta Verapaz ha demostrado las limitaciones que se tienen por parte de ese sector 
vulnerable de la población en el acceso a la justicia, barreras como la distancia, la barrera 
idiomática, la poca sensibilización de funcionarios en el engranaje del sistema de justicia (MP, 
PNC, OJ), incluso  arreglos extrajudiciales que puedan llevarse en las comunidades o entre 
las propias familias, bajo la justificación de arreglos consuetudinarios, todo esto ha provocado 
que gran cantidad de ilícitos penales queden en la impunidad.

De los procesos que logra conocer el sistema de justicia, se ven limitados por una investiga-
ción donde la fiscalía se conforma con una mínima investigación que debilita y pone en riesgo 
la posibilidad que la víctima alcance justicia, y por supuesto se deben agregar las limitaciones 
de los jueces en el abordaje de estos casos, que van desde la poca prueba que aporta la Fisca-
lía, como el poco conocimiento en la aplicación de justicia respecto de la violencia sexual, no 
solo en jurisprudencia nacional, sino en tratados, convenios o sentencias internacionales que 
han abordado en otro nivel el tema.



Fundación Sobrevivientes64

Conclusiones
1. El litigio estratégico de la Fundación Sobrevivientes es un litigo que humaniza los procesos 

y convierte a la víctima en sobreviviente, así como en un agente activo y de cambio social.
 
2. El carisma, la persistencia y el acompañamiento son parte fundamental para lograr llevar 

cualquier caso, en ocasiones la congestión e inoperancia del sistema de justicia, el litigio 
malicioso de algunas partes, hace que los procesos puedan tardar 3, 8 o más años. El éxito 
de la Fundación esta en apoyar a las usuarias y seguir con el caso. 

3. La incidencia en los cambios al sistema de justicia a través de la práctica en el litigio de 
casos, ayuda a comprender las dificultades dentro del sistema de justicia para proponer los 
cambios al mismo.  

4. Al estar la Fundación como querellante adhesiva, hace todos los esfuerzos técnicos y hu-
manos posibles, para que los procesos continúen activos y garantizar acceso a la justicia a 
las sobrevivientes. 

5. A través de litigio estratégico se ha logrado sobresaltar algunos casos donde se generaron 
nuevas prácticas e innovación científica, para el esclarecimiento de los hechos y vincula-
ción de los casos como por ejemplo

• En los casos de los violadores en serie, se generó la utilización de otras ramas de las 
ciencias forenses, para realizar análisis de las estructuras y operaciones, tanto de un 
violador en serie como de un grupo de violadores de la Roosevelt y el violador de 
Villa Nueva, conocido como “El Taxista” 

• También en otros casos se han utilizado otras disciplinas de las ciencias forenses 
como la grafología por medio de dibujos en el análisis en caso de delitos sexuales y 
la autopsia psicológica para la elaboración del perfil de la víctima en casos de femi-
cidio con el componente de violencia sexual, para poder determinar la afectación, 
así como el mensaje que las victimas querían transmitir a través de documentos 
como diarios dibujos y otros.

6. Todos los casos sirven y aportan al cambio social y el cambio de imaginario como un prin-
cipio de la reparación trasformadora. 

7. En la atención a cada una de las sobrevivientes que ha sido beneficiada con los servicios se 
ha respetado su identidad étnica y esto ha generado que cada caso se atienda de manera 
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específica dependiendo del departamento y región de donde es originaria.
8. En cuanto a Pertinencia es necesario mencionar que es un factor importante para la com-

prensión para los informes psicológicos o culturales que realiza el INACIF a solicitud del 
MP, para que los jueces tengan más elementos de análisis para poder entender el grado 
de afectación que generan los hechos de violencia sexual, pero con la connotación con su 
cultura, como por ejemplo el corte de cabello como una forma de castigo a la victima por 
parte de la familia, al momento de enterarse que había sido víctima de violación 
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Anexos
Anexo 1
FS-LE-1: Entrevista personal clave de la Fundación

1. ¿Cuáles casos emblemáticos en violencia sexual ha llevado la Fundación Sobrevi-
vientes?

2. De los casos antes mencionados ¿cuáles con los perfiles victimologicos?
3. Psicosocial:

• ¿La Fundación tiene rutas y/o protocolos de atención psicosocial, para atención 
a víctimas de violencia sexual? ¿Cuándo se incorporaron?

• ¿Cuáles considera los mayores logros del acompañamiento psicosocial a las so-
brevivientes de violencia sexual?

4. Jurídica: 
• ¿Cuáles considera las barreras, obstáculos y desafíos que ha enfrentado la Fun-

dación para lograr justicia en los casos de violencia sexual?
• ¿Cuáles estrategias jurídicas han utilizado en los casos de violencia sexual?
• ¿Han utilizados peritajes? ¿Cuales? ¿En qué casos?
• En los casos de niñas y mujeres indígenas, han generado protocolos o interven-

ciones con pertinencia cultural.
5. Educación:

• ¿Cuáles casos emblemáticos han servido como sustento para educar a la pobla-
ción guatemalteca y generar cambios de comportamiento en relación al tema de 
violencia sexual?

• En relación al desconocimiento de la temática por terceros ¿cómo lo han abor-
dado?

6. Comunicación y lenguaje:
• ¿Qué desafíos han tenido a nivel mediático en estos casos, se ha logrado un abor-

daje y uso apropiado del lenguaje por los medios de comunicación?
7. Político:

• ¿Ha tenido un papel importante e influyente el entorno político en los casos de 
violencia sexual?

• ¿En cuales casos han hecho incidencia política para ayudar a avanzar el caso?
8. Impunidad y corrupción

• ¿Considera que la impunidad y corrupción son factores que afecten directamen-
te el abordaje y el goce del derecho a la justicia por parte de las sobrevivientes 
de Violencia Sexual?

9. Seguridad:



Fundación Sobrevivientes 69

• ¿tienen protocolos de seguridad para llevar casos de violencia sexual?
• ¿en algún caso emblemático por violencia sexual tomaron medidas de seguridad 

para salvaguardar la seguridad humana de las partes en el caso?
10. Recursos

• ¿Han realizado un análisis del costo económico de los casos de violencia sexual?
• ¿Cuál considera es el recurso necesario para poder brindar una atención inte-

gral y profesional a una sobreviviente de violencia sexual?
• ¿Cuáles son los presupuestos mínimos para garantizar el abordaje por la Funda-

ción de un caso de violencia sexual?

Anexo 2
FS-LE-2: Pertinencia y eficacia de los mecanismos de Litigio Estratégico

Mecanismo utilizado:
Caso:
Estrategia:
Aspectos claves y diferenciados:
Pertinencia Eficacia

 

Anexo 3
FS-LE-3: Instrumento análisis documental manuales y políticas

Objetivo: 
análisis documental de acciones propuestas en el  documento, manual, protocolo etc  
Palabras claves:
Contexto: 
Viabilidad Apropiación
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Anexo 4
FS-LE-4 Metodología talleres diálogos con el personal de la Fundación de las 
áreas de psicología y jurídico.

Estrategias de abordaje jurídico de la violencia sexual en la Fundación Sobrevi-
vientes 
La guía metodológica establece pautas para que, en trabajo interdisciplinario, se logre esta-
blecer las principales estrategias de abordaje de la Fundación Sobrevivientes a partir de los 
análisis del equipo jurídico de la Fundación.  Este espacio promover y desarrollar espacios de 
diálogo y reflexión sobre el abordaje de diferentes realidades en relación a la violencia sexual. 
Así, el propósito es el de crear un espacio de conexión entre el equipo para establecer las prin-
cipales rutas de abordaje y los mecanismos, estrategias, metodologías y rutas tomadas por la 
Fundación para que lograr tener mujeres sobrevivientes de violencia sexual, que puedan re-
construir su vida. Se pretende generar un espacio seguro para la libre expresión, el desarrollo 
de la empatía y la capacidad de escuchar.
 

Programa del espacio de análisis, discusión y reflexión

En el siguiente cuadro figura el programa. Tenga presente que se prevé que dure aproxima-
damente 4 horas, incluida una pausa para el café/té y el almuerzo. Dada la amplitud de los 
temas y la posibilidad de que se prolonguen los debates, ajustarse al tiempo será difícil. Las y 
los facilitadores han de ser disciplinados y ceñirse a los mensajes principales. 

Horario Actividades
8:00 – 8:10 Bienvenida: Presentación participantes y objetivos de la actividad. 
8:10 a 8:20 Actividad Imaginarios de la Violencia Sexual
8:20 a 8:40 Análisis Violencia Sexual niños y niñas
8:40 a 9:00 Análisis Violencia sexual Adolescentes
9:00 a 9:20 Análisis Violencia Sexual Mujeres
9:20 a 9:40 Dialogo: buenas practicas características de la Fundación
9:40 a 9:50 Conclusiones
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Guía para la o el facilitador 

Actividad Estrategia metodológica Tiempo
Bienvenida 1. Bienvenida a las y los participantes en el taller. Deles las gracias por asistir 

e indíqueles que van a asistir a un taller muy importante
2. Indique que el objetivo de este taller es lograr extraer las principales 

estrategias para lograr una intervención Psicológica exitosa con víctimas 
de violencia sexual. Como parte del proceso de sistematización de litigio 
estratégico de la Fundación Sobrevivientes. 

3. Presente brevemente a la facilitadora y a cualquier persona que esté pre-
sente. 

4. Disponga que las y los participantes se presenten rápidamente indicando 
nombre, departamento del que viene, y tiempo de permanencia dentro 
de la Fundación.

5. Discuta colectivamente las reglas de convivencia: uso de celulares, respeto 
a los tiempos de receso y trabajo, tiempos de intervención, respeto a las 
opiniones, entre otras.

6. Proyecte el programa de la sesión. 

10m.

Imaginarios
de la violen-
cia 
sexual

Para comenzar esta actividad, organiza a la y los participantes, colocándoles 
unos frente a otros en dos líneas paralelas o en círculos concéntricos. Esto úl-
timo para que estén parados unos frente a otros (los círculos funcionan mejor 
en espacios pequeños). Una vez que los participantes estén organizados, el ca-
pacitador les da dos minutos para que respondan y comenten una de cinco a 
ocho preguntas (un minuto por persona, dos minutos por pareja). Después de 
cada pregunta, los participantes cambian de pareja (lo más fácil es que una 
fila se quede en su lugar, y que la otra se mueva). La actividad continúa hasta 
que se hagan todas las preguntas. Instrucciones: recuérdales a los participan-
tes los principios fundamentales y su conversación anterior sobre la violencia 
de género. Su enfoque principal será estudiar sus propias opiniones y valores. 
No responder, ni comentar, ni retar las opiniones y los valores de otras per-
sonas.  Solicítales a los participantes que se dividan en dos grupos – esto se 
puede hacer de la manera que decidas (que cuenten y pares son un grupo, 
nones son otro; por manzanas, naranjas; kiwis y mangos, etc.).
Pídele al primer grupo te acompañe al centro de un espacio abierto y que 
forme un círculo donde todos se paren mirando hacia el centro. Una vez for-
mado el círculo, pídeles que se den la vuelta y que miren hacia fuera. 
Ahora, invita al segundo grupo a que se acerque y encuentre una pareja con 
quien pueda trabajar. Si hay un número impar de participantes, el capa-
citador tendría que participar para que todos estén trabajando en parejas.  
Es importante tener en cuenta que vas a leer una pregunta en voz alta. Las 
personas tendrán un minuto para compartir sus respuestas con sus parejas. 
Después del minuto, les toca otro minuto a sus parejas para poder responder 
a la misma pregunta. Coméntales a los participantes que probablemente les 
parezca que un minuto no es tiempo suficiente. 

5m.
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Actividad Estrategia metodológica Tiempo
Sugiéreles que utilicen este ejercicio como un primer paso para realizar una 
introspección más profunda. Indícales que se hará una rotación después de 
cada pregunta y que constantemente estarán hablando con una persona dis-
tinta. Recuérdales que están trabajando para definir su pensamiento propio, 
no el de su pareja. 
De las preguntas incluidas a continuación, elige el número que mejor te 
parezca, o las que el tiempo permita. Después de cada minuto, da una señal 
para que los participantes puedan terminar y permitir que sus parejas tam-
bién hablen. Después de cada pregunta, pídele al círculo exterior que rote 
un espacio hacia la izquierda (o derecha) para que cada vez hablen con una 
pareja nueva. Si los participantes no se conocen, con cada rotación, permite 
que utilicen unos segundos para presentarse. 
Notas para el capacitador • Puede ser que la conversación incomode a los 
participantes. Además, si los jefes o subalternos participan juntos/as, podrían 
temer que hubiera repercusiones después de la capacitación si expresaran un 
punto de vista impopular. Esto también puede ser un punto a tratar cuando 
se repasen los principios fundamentales.  • El tiempo puede limitar la activi-
dad. Dependiendo del periodo de tiempo disponible para la capacitación o 
el taller, los capacitadores podrían verse obligados a reducir el número de 
preguntas, por lo general usando solo cinco. En una sesión, se pueden reali-
zar ocho preguntas máximo. 

Preguntas para el debate

• ¿Cuáles son los estereotipos sociales hacia las víctimas de violencia sexual?

• ¿Cuándo fue la primera vez que escucho sobre violencia sexual?

• ¿Cómo fue su primer abordaje de un caso de violencia sexual? 

• ¿Qué técnicas de intervención ha utilizado con niños víctimas de violencia 

sexual?

• ¿Ha sido perito en un caso de violencia sexual?

• ¿Cuál ha sido su mayor reto en el abordaje de casos de violencia sexual? 

• ¿Qué hace diferente a la Fundación en el abordaje de casos de violencia 

sexual?
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Actividad Estrategia metodológica Tiempo
Proyecte con el proyector la imagen de la cara para distinguir percepciones.

Pregunte a las y los participantes qué observan y vaya apuntando las respuestas.

Haga la reflexión sobre por qué siendo la misma imagen todas y todos 

perciben cosas diferentes. Profundice en las razones que explican esa diferencia 

insistiendo en: con qué percibimos (el cerebro), qué introducimos al cerebro 

(información), de dónde proviene la información (estudios, familia, religión, 

medios de comunicación, Estado, educación, entre otros).

Entregue a cada grupo un caso de niñez, adolescentes y mujeres víctimas de 

violencia sexual.

Pida a las y los participantes que analicen en cada uno de los casos: 

• Cuáles serían los principales estereotipos generados a la víctima de la 

historia que analiza 

• Generar los perfiles posibles de la víctima si:  

• la víctima es Indígena

• la victima tiene discapacidad

• la víctima no habla español

• la victima queda embarazada como consecuencia de la violación 
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Actividad Estrategia metodológica Tiempo
• Cuáles serían los principales obstáculos para lograr una intervención 

exitosa con la victima de acuerdo a los perfiles generados 
• Cual técnica, mecanismo de intervención utilizaría para las intervencio-

nes psicológicas con la víctima, porque la considera idónea 

Si el tiempo lo permite divida la actividad en 3 partes:
 
30 min Análisis Violencia Sexual niños y niñas
“Mi papá abusó sexualmente de mí desde que tenía 7 años, me pegaba. 
Además, me vendía a hombres con los que tenía deudas. Fui explotada sexu-
almente y mi mamá nunca se enteraba, porque ella iba a trabajar temprano y 
volvía a casa hasta la tarde. Yo no hablaba de ello porque él me decía que, si 
lo hacía, me iba a matar” 

“Desde que tenía 4 años mi padrastro entraba a mi cuarto, cerraba la puerta 
y me manoseaba, me tocaba y hasta me hizo participar en chats pornográ-
ficos cuando tenía 7 y 8 años.  Yo tengo un hermanito de 7 años y mi mamá 
no trabaja, ella no quiere que él vaya preso, supongo que para no perder la 
plata que nos da de alimentos.”

30 min Análisis Violencia Sexual adolescentes 
“tuve mi primer novio a los 14, era el amor de mi vida y me pedía la prueba 
de amor, yo no quería, tenía miedo, un día él me llevo a su casa y en su cuar-
to me violo, ahora estoy embarazada y tengo miedo de contarle a mi familia”

“Fui víctima de abuso y violencia sexual. Cuando llevaba tres o cuatro meses 
en la universidad yo vivía en una residencia, una noche que me encontraba 
durmiendo, tipo medianoche, sentí que alguien me estaba tocando mis partes 
íntimas. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que era chico adinerado de la 
facultad. Cuando se dio cuenta de que lo vi me tapó la boca y me dijo que, si 
hacía bulla o gritaba, la “pagana” iba a ser mi familia y que me dejara hacer 
lo que él me iba hacer si no quería que mi familia apareciera muerta. Con 
eso me intimidó y me violó.”

“Tengo 11 años, la semana pasada compañeros del colegio me desnudaron, 
me escupieron y me hicieron cosas. Llegó la maestra y me daba pena decir 
lo que me hicieron. Ella me pegó con una regla y me dijo que yo lo había 
provocado”
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Actividad Estrategia metodológica Tiempo

30 min Análisis Violencia Sexual mujeres 
“Fui víctima de abuso sexual por parte de tres personas cuando tenía tan sólo 
21 años. No éramos amigos, sólo conocía a uno de ellos.  No fui conscien-
te cuando sucedió porque se valieron de colocar algo en la bebida que me 
ofrecieron.  Ni siquiera pude defenderme.  No recuerdo más. Al día siguiente 
cuando recuperé la consciencia me di cuenta de lo que había ocurrido, no es 
necesario entrar en detalles.  Por más que intentaba no podía recordar nada. 
Estaba desesperada, mi primera reacción fue llorar y correr… correr sin 
rumbo hasta que me detuve y al encontrarme cerca de donde vivía una de 
mis mejores amigas, decidí ir a verla y contárselo… pero no pude hacerlo.” 

“Tome un taxi y el conductor tomo una ruta desconocida, me amenazo con 
un arma de fuego y luego me violo” mujer 25 años.

Cierre Dialogo: buenas practicas características de la Fundación 
Evaluación de la actividad

Anexo 5
FS-LE-5 Análisis documental en relación con Violencia Sexual en La Fundación 
Sobrevivientes

“Incidencia en el abordaje de la violencia sexual en Guatemala”
Objetivo: Acompañamiento a víctimas de violencia sexual y el fortalecimiento del sector justicia y su 
procedimiento.
Palabras claves: Violencia Sexual, víctimas de violencia sexual, violencia contra las mujeres niñez y 
adolescencia, peritajes forenses, legislación nacional e internacional, femicidio.
Contexto:  
Sistematización dar a conocer en el año 1999 acciones en seguimiento de casos de violencia sexual.
Planteamiento de la necesidad de fortalecer los peritajes forenses en los casos de violencia sexual y poste-
riormente con los casos de muertes violentas y violencia física y psicológica. Avances que se han tenido en 
materia legislativa en los últimos cinco años, lo que ha permitido la aprobación de leyes como la Ley de 
Femicidio y ley de violencia sexual, que actualizan la tipificación de estos delitos y le dan vida a nuevas fi-
guras delictivas, que vienen a sancionar aquellos actos de violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, 
fortaleciendo los mecanismos de prevención y sanción hacia los delitos cometidos contra las mujeres por 
razones de género.
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“Incidencia en el abordaje de la violencia sexual en Guatemala”
Las mujeres se han posesionado de estos instrumentos, aumentando el número de denuncias y con ello se 
han realizado mayores capturas y también ha impactado en que las cifras de muertes no sigan aumentan-
do, porque la violencia sexual va muy de la mano con el Femicidio.

Mayor sensibilización en la población de que la violencia sexual es un delito, una mayor certeza de que 
está siendo sancionada y de que si se denuncia a los agresores serán puestos ante la justicia. Además, como 
sociedad civil se ha contribuido en la elaboración de protocolos especializados en la atención de violencia 
sexual y Femicidio.

Se han tenido mayores sentencias, pero es importante mejorar la capacidad del Estado para dar una res-
puesta más ágil y eficiente, a nivel local, departamental y nacional, para continuar rompiendo el silencio 
por parte de las mujeres, niñas y adolescentes.

Aliado importantísimo han sido los medios de comunicación social masivos, que, aunque aún les hace 
falta superar el amarillismo, han contribuido a documentar y ampliar la cobertura de los casos desde el 
momento del hecho, captura y sentencia. Permitiendo dar dos mensajes a la población guatemalteca: uno 
hacia la víctima; porque resaltan la denuncia ante la opinión pública a través de los medios se socializa el 
delito y los hechos; y dos porque se pone en la mira al Sistema de Justicia el cual ya no puede permitir la 
impunidad y así, se devuelve la confianza en el sistema, y al mismo tiempo se advierte a los agresores de 
que la justicia está actuando.

Es importante reconocer los avances en los Operadores de Justicia sobre todo a nivel del Ministerio Público 
y la Policía Nacional Civil, en donde la atención, investigación y capturas, han tenido avances significativos, 
facilitando el proceso de reparación de la víctima.

En el Organismo Judicial, jueces y juezas que a través de la capacitación que se les ha brindado, a lo lar-
go de estos cinco años por diversas instituciones nacionales e internacionales, han avanzado en asumir la 
perspectiva de género.

Apoyo de organizaciones: Tierra Viva y UNAMG
Cooperación:UNFPA
Año: 2011

Viabilidad
Importante documento de consulta y análisis para 
aprender de la experiencia de la Fundación y lograr 
llevar casos de litigio estratégico. 

Apropiación
El personal de la Fundación, conoce y maneja el 
tema de violencia sexual, lo que hace que conozcan 
el contexto en el que es necesaria la tecnificación de 
acción y mejora continua en la temática. 
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“Violación y embarazo “Análisis de las secuelas Psicológicas”
Objetivo: Identificar las secuelas de las mujeres víctimas de violencia sexual, que como producto de la 
violación se convirtieron en madres.
 Conocer los avances en la superación de las afectaciones emocionales, familiares y sociales de dichas 
mujeres.
Palabras claves: Violencia sexual, embarazo, secuelas psicológicas, género, derechos humanos, muje-
res y juventud. 
Contexto:  
El embarazo sus consecuencias y secuelas de tipo psicológica, social, jurídica y económicamente ha tenido 
la víctima de violación.

Para el presente proceso se utilizaron los siguientes insumos: Narraciones de las mujeres sobrevivientes de 
violación y embarazo, partiendo del no re victimización y del respeto a las mujeres sobrevivientes de vio-
lencia sexual, se procedió hacer uso de los recursos disponibles en la institución tales como: 

a) Documentación de las distintas áreas sobre las atenciones brindadas: Informes psicológicos, instrumen-
tos de abordaje, pruebas psicológicas y resultados de las mismas. b) Informe del área de trabajo social sobre 
las intervenciones en el área. c) Informe de área jurídica relacionada al Estatus de cada caso. d) Documen-
tación de referencia como Estudios relacionados con el tema elaborados por Fundación Sobrevivientes. e) 
Documentación como Estudios e informes de la situación de violencia sexual a nivel nacional e internacio-
nal. f) Leyes y tratados a favor de las mujeres en el tema de violencia sexual.

El documento aborda las secuelas psicológicas de las jóvenes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual y 
qué como producto de ello resultaron embarazadas, se discutió en relación del parámetro de edades para 
el abordaje, y se concretó realizar dos grupos, uno compuesto por niñas y jóvenes de los trece años a los 
diez y siete años y otro grupo más reducido de diez y ocho a veinticuatro años de edad, que igual que las 
primeras a partir de la violación sufrieron un embarazo.
Cooperación: UNFPA 
Año: 2011

Viabilidad
Importante documento de consulta y análisis para 
aprender de la experiencia de la Fundación y lograr 
llevar casos de litigio estratégico. 

Apropiación
El personal de la Fundación, conoce y maneja el 
tema de violencia sexual, lo que hace que conoz-
can el contexto en el que es necesaria la tecnifica-
ción de acción y mejora continua en la temática. 

“Abordaje en violencia sexual”
Objetivo: Es una herramienta de orientación para las mujeres, y para detectar los casos de violencia 
sexual; así como los pasos necesarios a seguir, que inician en la denuncia contra el agresor hasta las conse-
cuencias penales.
Palabras claves: Violencia Sexual, victima, denuncia, enfoques multidisciplinarios.
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Contexto:  
La atención a cada víctima se hace necesario, para salvaguardar la integridad física, la vida y erradicar este 
tipo de violencia, que tanto daño causa a todos los niveles de la sociedad.

Temas abordados en el documento:

Indicadores Físicos Habituales En Víctimas de Violencia Sexual
Consecuencias en las Víctimas de Violencia Sexual
Atención Médica (procedimiento y estrategia)
Atención Psicológica (Primeros Auxilios Psicológicos, acción y estrategia)
Tratamiento Psicológico
Atención Social
Atención Legal (en sus etapas: denuncia, seguimiento de la denuncia, preparatoria, intermedia y juicio 
oral)

Cooperación: UNFPA
Año: 2010. 

Viabilidad
Importante herramienta de apoyo al manejo y 
abordaje de la violencia sexual, como detectar casos 
de violencia sexual y el proceso penal. 

Apropiación
La Fundación trata por medio de su departamento 
de educación, informar a las mujeres las principa-
les pautas a seguir si se es víctima de violación. . 

Abuso Sexual “Que hacer en las horas siguientes a una violación sexual” 
Objetivo: Establecer procedimiento a seguir en casos de abuso sexual
Palabras claves: Abuso sexual, violación, Qué hacer
Contexto:  
Es una guía de 6 pasos que debe de realizar una víctima de violación sexual.
Especificaciones a la víctima de qué hacer en el momento con la limpieza y vestimenta y recomendaciones 
de como guardarla.
La búsqueda de ayuda (familia o instituciones expertas)
Números de emergencia donde la victima puede llamar
Búsqueda de apoyo medico
Solicitud de asesoría y apoyo legal
Solicitud de atención psicológica
Cooperación: UNICEF
Año: 2010. 

Viabilidad
Lenguaje fácil, apto para cualquier persona como 
medidas de prevención y acompañamiento a muje-
res que sean víctimas de una violación. 

Apropiación
La Fundación trata por medio de su departamento 
de educación, informar a las mujeres las principa-
les pautas a seguir si se es víctima de violación.
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Informe de labores 2015 - 2006
Objetivo: Sistematizar las acciones anuales de la Fundación Sobrevivientes.
Palabras claves: Acciones realizadas durante el año, violencia sexual y género
Contexto:  
2015: Graficas de delitos presentes en los casos penales atendidos, clasificación de atenciones realizadas en 
la Fundación por Etnia. Y registro de agresores capturados.

2014: Informe atención de población atendida y apoyo a víctimas de violencia sexual, que no son residentes 
del área metropolitana. La participación como titular en la Comisión Interinstitucional de Trata de Perso-
nas –CIT- Donde se realiza consensos relacionadas a la atención a víctimas de trata de personas y víctimas 
de violencia sexual. Participación en el Observatorio de Salud Reproductiva, Ministerio de Salud y otras 
instituciones para los programas de niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual y análisis gráfico 
de temas impartidos y recibidos sobre violencia sexual (escuelas, universidades e instituciones).

2013: brindando apoyo también en algunos casos de violencia sexual, violencia contra la mujer, trata de 
personas, falsedad material. Estas personas en su mayoría venían con referencias de instituciones del Esta-
do, así como también de otras Organizaciones no Gubernamentales.

Asistió a un espacio patrocinado por el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), para brindar aten-
ción a niñas y adolescentes madres, víctimas de violencia sexual, con el fin proporcionarles una atención 
integral y de calidad.

Capacitación a personal de las instituciones del sector justicia.
La Alianza coordinación entre profesionales para continuar con el abordaje terapéutico y atención de una 
menor de edad víctima de violencia sexual – incesto, con intervención multidisciplinaria de psiquiatra y 
medicamento. 

Casa San Benito: Se comparte conocimiento de especialización de psico-trauma por violación sexual, con 
la psicóloga de esa institución, con la intención que atienda en el abordaje de este tipo de víctimas. Se pro-
porciona copias de los manuales de atención de la Dra. Gioconda Batres; Manual de tratamiento grupal 
para mujeres víctimas de violencia sexual y Manual de tratamiento grupal para niñas y adolescentes vícti-
mas de violencia sexual, así como copia del libro de la misma autora “Ultraje a la Esperanza”.

Universidad de Istmo: Se proporcionó diferente material psicoeducativo a estudiante de la carrera de Di-
seño Gráfico, material relacionado con la temática de Prevención de Violencia.
Sexual.

Graficas con representación de casos atendidos por mes a víctimas de violencia sexual.

Las redes de protección han creado, rutas de derivación de casos según los indicadores de desprotección 
(Violencia sexual, maltrato físico y psicológico) en los municipios 13 municipios y priorización de acciones 
en las municipalidades.
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2012: Registro de atención en el área de psicología, a víctimas de violencia sexual, La selección de los 
municipios donde se implementaron las OMPNA’s fueron seleccionados de acuerdo a los altos índices de 
violencia reflejados en las estadísticas cuantitativas o la falta de denuncias. Así mismo se establecieron indi-
cadores de desprotección los cuales fueron: Violencia Sexual, Trabajo Infantil, Violencia infantil, Trata de 
Personas, Niñez en Situaciones de emergencia, Matrimonio Infantil.

Es de resaltar los esfuerzos realizados para la identificación de casos de violencia sexual contra adolescen-
tes, presentando ante el Ministerio Público 1,700 casos de adolescentes embarazadas, estas son acciones 
afirmativas que no se han habían materializado, es de reconocer el papel de liderazgo que lleva en el tema 
las compañeras del OSSAR, (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva), y la Secretaria contra la Vio-
lencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y el compromiso del Ministerio de Educación y Desarrollo 
social y el acompañamiento de UFPA.

Coordinación con Gobernación para la creación de las unidades de investigación de Trata de Personas y 
Violencia Sexual, graduándose cien investigadores con estas especialidades en el mes de diciembre, todo 
esto con el apoyo de UNICEF.

2011:   Año de la lucha por la defensa del territorio, se dio un continuum de la violencia contra las mujeres 
que se ven reflejadas en las cifras de denuncias presentadas en el sistema de justicia; violencia contra la 
mujer 43,000; violencia sexual 4,089; muertas de violencia mujeres 710.

Los casos de violencia sexual en donde con el caso de Abelino Méndez y luego el de Tránsito López Pérez, 
se establece la violación en serie, lo cual nos señala una evolución en la dinámica criminal del país.

La violencia sexual como asalto o evento único se ha incrementado considerablemente entre los años 2010 
y 2011. Las más afectadas han sido jovencitas adolescentes y adultas jóvenes. Casos más aislados también 
se han dado en mujeres de la tercera edad.

Dentro de las secuelas más frecuentes que deja este delito se encuentran: trastorno de estrés postraumático, 
depresión, sentimientos de culpa, vergüenza, falta de confianza en el futuro como mujeres. Es de notarse 
la diferencia entre los traumas únicos o aislados, que conllevan síntomas de carácter agudo, y los síntomas 
de trauma continuado, como consecuencia de la violencia contra la mujer, que tiene como consecuencia 
síntomas crónicos. Estas categorías están dadas por el tiempo de exposición al trauma y por la capacidad 
de resiliencia, (fortalezas emocionales de la usuaria).

2010: Información gráfica de casos presentados en el 2010 al programa jurídico de Chiquimula sobre casos 
de violencia sexual, acompañamientos que se dieron, se atendieron a 6 adolescentes, que llevan proceso 
penal y psicológico con la Fundación, por Violencia Sexual.
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En el apoyo a prevención de la violencia sexual se ha brindado capacitación a la Escuela Primaria de San 

Gabriel y Chilajón, con la participación de 50 niñas y 65 niños. También se ha incluido a los alumnos/as 

de la Escuela de Secundaria, donde la intervención ha sido con 10 adolescentes mujeres y 42 adolescentes 

hombres.

Grupo de Padres Con el grupo de hombres, padres de los niños agredidos, el proceso costó un poco para 

iniciar, se cuenta actualmente con la participación de 10 hombres. Con ellos se empezó explicándoles como 

estaba el proceso legal y del porque se necesitaba el apoyo de toda la comunidad para ayudar a los niños 

y jóvenes víctimas de la violencia sexual, y que como Fundación nuestra intención es poderlos ayudar en 

todo el proceso Psicosocial y Jurídico.

Terapia individual se tienen ingresados 31 casos de violencia sexual, la mayoría son niños y jóvenes varones 

víctimas de violencia sexual, de esta manera la atención y sobre todo el abordaje de los mismos son diferentes 

a de los que se atiende en las otras sedes, ya que se trabaja también la parte de prevención en escuelas, 

institutos y en la comunidad.

2009: Elaboración de protocolo de atención para violencia sexual para uso de la Fundación basado en la 

propia experiencia y para la ruta crítica interna.

Registro grafico de casos de violencia sexual, atención psicológica del estrés post traumático en víctimas de 

violencia sexual. Registro de casos administrados en el departamento jurídico en casos de violencia sexual. 

Coordinación interinstitucional.

2008: Talleres de sensibilización a personal de la PNC sobre violencia sexual. Gráficos de población 

atendida por edad, religión, etnia. Graficas de atención brindada en las áreas psicosocial y jurídicas de los 

casos.

2007: Casos atendidos de violencia sexual, el centro de atención atiende víctimas de violencia sexual en con 

atención especializada. Pese al alto número de niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia sexual en el 

año 2007 se empieza a sentir mayores denuncias a pesar de los obstáculos que se presentan en el proceso 

legal 

Aplicación del método EMDR en los casos de violencia sexual y estados depresivos, estrés tipo crónico y 

familiares de mujeres asesinadas. Lograr una recuperación psicológica de las secuelas resultantes de las 

agresiones contra la vida y la violencia sexual.
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2006-2007: Promoción de los servicios de atención a víctimas de violencia sexual en el centro de atención 

de la Fundación.  Pese al alto número de niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia sexual en el año 

2007 se empieza a sentir mayores denuncias a pesar de los obstáculos que se presentan en el proceso legal. 

Aplicación del método EMDR en los casos de violencia sexual y estados depresivos, estrés tipo crónico y 

familiares de mujeres asesinadas. Lograr una recuperación psicológica de las secuelas resultantes de las 

agresiones contra la vida y la violencia sexual.

2006: Socialización del centro atendido por mujeres, abierto al público, especializado, que presta de forma 

gratuita; atención de emergencia para mujeres que viven violencia extrema ya sea: violencia intrafamiliar, 

violencia sexual o familiares de mujeres asesinadas.

Información gráfica de tipificación de casos la violencia sexual es el 14%, 80% violencia intrafamiliar y 6% 

asesinato de mujeres.

Coordinación con la SEPREM para la realización de actividades a nivel del Ministerio de Gobernación 

para el seguimiento de casos de asesinato de mujeres y asesinato en tentativa, lo cual llevo a capturas de 

agresores. En esta misma línea se rindió homenaje en forma conjunta SEPREM y la Fundación a mujeres 

usuarias del centro de atención en el marco del 25 de noviembre por su lucha en contra de la violencia 

intrafamiliar, violencia sexual y asesinato de mujeres.

Viabilidad
Si se quieren conocer buenas practicas es impor-
tante saber qué hace y como se hace el trabajo de 
otras. 

Apropiación
Año tras año documentan sus actividades de todas 
las áreas lo que ayuda a crear memoria histórica 
de la Fundación. 

“Protocolo de atención área de psicología Fundación Sobrevivientes”
Objetivo: Contribuir a que las mujeres, niñez y adolescencia víctima de violencia y la trata de personas 
en Guatemala y la región Centroamericana, alcancen la justicia y recuperen su proyecto de vida.
Palabras claves:Víctima de violencia sexual, violencia sexual, mujeres, niñez y adolescencia, explota-
ción y trata de personas, abordajes psicológicos. 
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Contexto:  
El protocolo contiene lineamientos y herramientas básicas que serán utilizadas por las profesionales que 
integran esta área de atención y servicio, a quienes les corresponderá, junto a su mística y actitud empática, 
tener el conocimiento y la capacitación en abordajes psicológicos, especialmente en el Modelo de Terapia 
EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento a través de Movimiento Ocular), como método terapéutico 
oficial de Fundación Sobrevivientes,  garantizando de esta manera una atención comprensiva e incluyente 
en los casos que se les asigne para la atención, acompañamiento y seguimiento.

El documento especifica los siguientes temas vinculados a lineamientos para el personal de psicología: Defi-
nición de las violencias contra la mujer y Daños y consecuencias de la violencia contra la mujer. Población 
objetivo: Mujeres que han sido agredidas dentro del ámbito de la familia, tanto física como psicológica, se-
xual y económica. Mujeres sobrevivientes de violencia sexual, explotación y trata de personas. Niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia sexual, maltrato, explotación y trata de personas. Personas de la tercera 
edad que viven situaciones de violencia dentro de su familia. Parejas en conflicto como causa de la violencia 
dentro del hogar. Familias en conflicto como causa de la violencia intrafamiliar. Hombres agresores (solo 
casos donde la violencia es mínima y existe voluntad para cambios en la conducta).

El documento integra los niveles de procesos de atención de casos, estrategia terapéutica e instrumentos 
psicométricos de evaluación y seguimiento, procesos de formación y capacitación y criterios diagnósticos.  
Anexos del documento:

• Instrumentos de contratos terapéuticos, evaluación y seguimiento
• Plan terapéutico individual y grupal 
• Perfil de la profesional en psicología con conocimiento específicos y con certificaciones

Año: 2015

Viabilidad
Es importante que toda institución u organización 
tenga protocolos de abordaje de la violencia sexual, 
sobre todo para asegurar la calidad e idoneidad de 
las intervenciones de acuerdo a las políticas propias. 
Ayuda a mantener la eficacia y eficiencia en las 
intervenciones.  

Apropiación
Las psicólogas cumplen con el perfil allí especifi-
cado y se propende porque la calidad humana de 
las intervenciones sea aplicada en todos los casos. 
El profesionalismo y tecnicismo del equipo de 
psicología busca que las usuarias de la Fundación 
logren tener intervenciones que las conviertan en 
sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. 




