
Guatemala: Acoso sexual sigue sin ser tipificado como delito a 2021 

Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), identifican 

el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y una forma 

específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, constituye un problema de salud y 

seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.1 

Hasta hace muy poco no existía ningún Convenio internacional vinculante acerca del acoso 

sexual. En 2019, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adopta 

el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, pero este ha sido ratificado por pocos países. 

El Convenio 190 (art.1, literal b)2 define la expresión «violencia y acoso por razón de 

género» como la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su 

sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género 

determinado, e incluye el acoso sexual. En ese sentido se vuelve urgente su ratificación. 

En Guatemala no se incluye específicamente el término “acoso sexual” en el marco 

normativo, podría juzgarse como “violencia contra la mujer” de acuerdo con el Art. 7 de la 

Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22-2008, pero 

no hay artículos específicos que permitan que las víctimas denuncien y lleven a juicio a los 

denunciados con facilidad. 

En el Congreso de la República se han propuesto varias iniciativas de ley que buscan 

condenar a aquellas personas que violentan a través del acoso sexual en espacios de 

trabajo, centros educativos o la calle, donde las mujeres denuncian ser violentadas. Sin 

embargo, los sesgos o prejuicios existentes, escasa sensibilización y la emergencia de la 

                                                             
1 Revisado el 11/08/2021 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf  
2 OIT. (2019). Revisado el 13/08/2021 en 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190  
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COVID-19, están entre los impedimento para que las leyes que buscan defender los 

derechos de las mujeres avancen, incluida la ley contra el acoso. 

Tampoco existen datos estadísticos que permitan dimensionar la magnitud de esta 

problemática que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo. Como parte de la 

“Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las 

mujeres”, ORMUSA solicitó información a las Auxiliaturas Departamentales de la 

Procuraduría de Derechos Humanos,  la respuesta obtenida fue sobre dos casos en Petén, 

uno en 2019 y otro en 2020, ambas denuncias fueron realizadas mujeres. 

Consecuencias del acoso sexual, de acuerdo a la OIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las víctimas:

•Sufrimiento psicológico (humillación, disminución de la
motivación, pérdida de autoestima).

•Cambio de comportamiento: (aislamiento, deterioro de las
relaciones sociales).

•Enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés,
incluso suicidio.

•Riesgo de pérdida de trabajo.

Para empresas:

• Disminución de la productividad dela empresa debido a: 
peligro del trabajo en equipo, desmotivación, absentismo.

• Alta rotación de recursos humanos.

• Gastos por procedimientos administrativos e indemnizaciones.

• Dificultad para llenar las vacantes en aquellos lugares de 
trabajo señalados por problemas de acoso sexual.

• Deterioro de las relaciones laborales.

Para la sociedad:

• Costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas.

• Incremento de la violencia de género, violencia laboral, 
discriminación en el empleo, segregación ocupacional.

• Gastos en procesos legales y penales.

• Dificultad para el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y 
buenos salarios, tradicionalmente dominados por los hombres.

Fuente: Elaboración propia, con elementos de hoja informativa de la OIT “Género, Salud y 

seguridad en el trabajo, revisado en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-

--ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf 



Al no tipificarse como delito el acoso sexual en el ámbito laboral, es difícil el registro de los 

casos, debido a que no existen los mecanismos para poner la denuncia y tener acceso con 

prontitud a la justicia.  

Sin embargo, con el fin de visibilizar la violencia sexual que enfrentan las mujeres en todos 

los ámbitos de la sociedad, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en su Informe 

Anual Circunstanciado 20203, recoge los delitos sexuales reportados por el Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). A octubre de 2020, se registraron 4,876 casos 

cometidos contra mujeres comprendidas entre los 0 años hasta más de 60 años de edad. Es 

importante mencionar que la mayoría de los casos se dieron en mujeres comprendidas 

entre los 13 y los 17 años, reportándose 2,190 casos para 2020. 

Guatemala. Reconocimiento médico a mujeres por delitos sexuales  
(por mes, periodo 2018-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
3 Procurador de los Derechos Humanos. 2020.  Informe Anual Circunstanciado de Actividades y 
 Situación de los Derechos Humanos, 2020. Guatemala: PDH, 2021. Revisado en 
https://www.pdh.org.gt/documentos/seccion-de-informes/informes-anuales/5487-informe-anual-
circunstanciado-pdh-2020/file.html  
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Según la PDH, los datos del INACIF concuerdan con la información proporcionada por el 

Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) al identificar que la violencia sexual impacta 

más a las mujeres que a los hombres, registrando del año 2012 a septiembre de 2020, un 

total de 14,288 mujeres atendidas, el 45% de casos están comprendidas entre los 0 a los 14 

años y el 29% entre los 15 y los 19 años. 

 

 
 
 
 


