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INTRODUCCIÓN

Para abordar el tema del análisis jurídico de los delitos de violación y abuso
sexual, se ha recurrido primeramente a ubicar estos delitos dentro de la estructura
de nuestro Código Penal Vigente y las otras leyes que también son de mucho
interés para el tratamiento de este estudio y posterior se procede bajo una
búsqueda exhaustiva de contenido dogmático para identificar los elementos
estructurales que contienen los delitos de violación y abuso sexual.
A través de la búsqueda exhaustiva se logra identificar, el bien jurídico protegido,
los sujetos del delito, el verbo rector de la norma típica y su objeto material, los
elementos normativos referentes a la norma penal y jurídica y por último los
núcleos problemáticos que se presentan en la norma, identificando la anti
juridicidad, que traería consigo la culpabilidad. La determinación de la culpabilidad
se manifestaría mediante la determinación de la autoría y participación, como
también las atenuantes y agravantes para determinar una pena, lo anterior en
dependencia del iter criminis y su fase externa como lo es la consumación,
tentativa y frustración que se pueden presentar en estos tipos penales.
Una vez que se han aplicado los conocimientos se propone una serie de
conclusiones que vendrían a ser el enlace con los objetivos planteados al inicio de
la presente investigación, y por último se culmina con una serie de
recomendaciones en base a los conocimientos adquiridos mediante el presente
trabajo monográfico.
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Objetivos
General:
Realizar un análisis jurídico de los delitos de violación y abuso sexual en cuanto a
su regulación en la legislación penal Nicaragüense.
Específicos:
Establecer los diferentes conceptos que se adoptan en cuanto al delito de
violación y abuso sexual.
Identificar las diferentes facetas jurídicas en cuanto a la evolución que han sufrido
en nuestra legislación los delitos de violación y abuso sexual.
Estudiar la protección jurídica a nivel Nacional de las víctimas de violación y abuso
sexual.
Analizar los tipos penales de los delitos de violación y abuso sexual de
conformidad a la regulación legal en Nicaragua.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE VIOLACIÓN Y
ABUSO SEXUAL

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE VIOLACIÓN

Los delitos contra la libertad sexual, han sido castigados desde la antigüedad
debido al grado de libertinaje que se ha ido viviendo de generación en generación,
tal es el caso de Roma donde se vivía un verdadero desequilibrio sexual producto
del poder y de la opresión sobre toda la ciudad, los esclavos eran verdaderos
objetos de goce sexual. Los varones a partir de los dieciocho años presentaban
los lupanares y representaban atención al hecho de que corrieran una aventura no
solo con mujeres sino también con hombres. (Alfaro Roberto, 2007).
Los términos “Libertad y Sexualidad” aparecen vinculados desde su origen y se
derivan del vocablo latín “líber que significa libre, esto quiere decir que el espíritu
de la procreación de una persona se hallaba activo, se llamó líber, al joven cuando
alcanzaba la madurez sexual y se incorporaba a la comunidad como hombre
capaz de asumir responsabilidades”. (Alfaro Roberto, 2007).
Las raíces históricas de la violación se remontan en las épocas en que se
consideraban a la mujer como una propiedad privada del hombre. Ya en la antigua
Grecia, la teoría política y legal se basaba en dos supuestos importantes: el
primero sustentaba; que los individuos tenían derecho a la propiedad privada y
que la desigualdad en la distribución de esa propiedad correspondía a diferencias
naturales entre los sexos. Las leyes se encargaron de institucionalizar esos dos
3

supuestos enmarcándolos en la estructura social económica de aquella época, los
que detentaban la parte más grande de la riqueza eran considerados “nobles”,
“justos”, “sabios”, “más racionales”, etc. Que aquellos que no tenían propiedades,
los que no poseían propiedades eran “débiles”, “menos capaces” y más bien
“emotivos” que racionales. Las mujeres no eran consideradas personas, no podían
tener propiedad, se les negaba el acceso al mercado de trabajo productivo y
dentro del matrimonio ellas y sus hijos eran propiedad privada del marido. Su
condición económica era determinada por la de sus padres o maridos y su status
como mujer por sus capacidades sexuales y reproductivas. (MARIA, 1989).
Es así como ha ido evolucionando este tipo de actos, hasta que cada país impulso
sus leyes, antes quien cometía un delito contra la libertad sexual era castigado
severamente, los Hebreos castigaban con pena de muerte al violador así como los
parientes más cercanos, en Roma castigaban con pena de muerte a aquellos que
cometían delito contra la libertad sexual de una mujer soltera o casada, en las
Leyes Españolas quien jugaba este tipo de delitos era el fuero juzgo y el castigo
que les daba era morir quemados en fuego. Después de aquel desenfreno
surgieron leyes que daban castigos grandes a quien cometía este tipo de delitos.
(Alfaro Roberto, 2007).
1.1. Edad antigua
Los indicios más antiguos sobre la tipificación del delito de violación se remontan
al Código de Hammurabi, del año 1760 A.C, que es una codificación de leyes
basada en la Ley del Talión, que sin embargo este presupuesto sancionaba
fuertemente la violación. El Código de Hammurabi no reconocía la independencia
de las mujeres, diferenciando únicamente entre una mujer casada y una mujer
virgen pero prometida. Según esta clasificación si un hombre violaba a una mujer
virgen, su castigo era la muerte; más si la violación era cometida en contra de una
mujer casada, ésta debía compartir la pena con su agresor sin que se tomen en
cuenta las circunstancias en que se cometió la violación, siendo la pena de muerte
mediante el ahogamiento, pues tanto la mujer como su agresor eran arrojados a
4

un río, del cual si el marido de la agraviada así lo deseaba podía sacarla. El
Código de Hammurabi asimilaba también a la violación con el incesto, que era un
delito sancionado con la expulsión del violador fuera de las murallas de la ciudad.
1.2. La violación
La violación tiene una importancia trascendental, dentro del esquema jurídico
mundial y es necesario recordar que es un delito grave por que compromete una
serie de tutelados que forman parte de los derechos fundamentales del ser
humano.
En la Edad Antigua entre los Hebreos, se han encontrado registros del delito de
violación bajo la pena de muerte, delito mencionado en La Biblia en que se
menciona.
"Más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel
hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con
ella; mas a la joven no le harás nada".
Si la joven no era desposada no se trataba de un delito ya que el bien a tutelar era
el honor del marido de la joven atacada y no la integridad física o emocional de la
víctima como es hoy en día.
En la Roma Imperial la violación ocupaba un lugar importante en la vida sexual, se
atropellaba sin vergüenza y se consideraba que el individuo forzado obtenía placer
de ello.
El placer femenino era totalmente ignorado o presupuesto. En la moral sexual la
oposición era someter/ser sometido, era vergonzoso solamente si se era un varón
adulto libre. Si se era mujer o esclavo era lo natural.
Durante la monarquía en Roma fue considerado un delito bajo la Lex Julia
tipificándose dentro de la Ley de las XII Tablas bajo el Título de Injuria, el cual fue
penado bajo la pena de muerte que únicamente podía ser evitado con el exilio del
autor del delito y la confiscación de todos sus bienes.
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En Grecia el castigo era la obligación impuesta al violador con la finalidad de que
éste contrajera matrimonio con su víctima, bajo pena de muerte en el caso de ser
rechazado el matrimonio por la víctima, siendo obligado en el caso de ser
aceptado en matrimonio a que el violador le entregara la mitad de sus bienes y
posesiones a su víctima si el violador era rico y potentado.
En la Edad Media, el aspecto según el cual se configuraría el delito de violación no
era el consentimiento, sino la honorabilidad de la mujer, razón por la cual era muy
común que las violaciones que se cometían en contra de mujeres amancebadas,
prostitutas o criadas, quedaran impunes y eran muy comunes las violaciones
cometidas por personas de clases sociales privilegiadas en contra de mujeres de
clases sociales bajas y desprotegidas, tales como las criadas que se encontraban
desamparadas de la justicia, lejos de su hogar de sus familias y en un estado de
total sometimiento y dependencia a los patronos.

Según, (Vigarello, 1998) expresa:

La historia de la violación ilustra el nacimiento imperceptible de una imagen de
sujeto y de su intimidad. Muestra la dificultad antigua para asumir la autonomía de
la persona, la necesidad de apoyarse en indicios materiales para identificarla
mejor. Los jueces clásicos solo daban fe a la denuncia de una víctima, si todos los
signos físicos, los objetos rotos, las heridas visibles, los testimonios concordantes
permitían confirmar sus declaraciones. La audiencia de consentimiento de la
mujer, las formas manifiestas de su voluntad solo existía en sus huellas materiales
y sus indicios corporales. La historia de la violación se convierte así en la de los
obstáculos para desprenderse de una relación demasiada inmediata entre una
persona y sus actos: El lento reconocimiento de que un sujeto puede ser ausente
de los gestos que está condenado a sufrir o a efectuar. Lo que supone una
percepción muy particular: la existencia de una convivencia ajena de lo que hace.
(pág. 9).
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Una historia de la violación puede contribuir también a esbozar el nacimiento del
sujeto contemporáneo. La importancia que se da al sufrimiento personal, la
insistencia en los estragos ocultos, la fractura, formas de tortura y asesinatos
psíquicos, son más decisivos en la medida en la que se transforma la imagen
dominante de la criminalidad y sus efectos.

La historia de la violación no está escrita, sin embargo todo nos conduce hacia
ella. Las distintas estadísticas y los testimonios actuales sobre las violaciones
orientan como nunca la investigación histórica, las denuncias cada vez han
aumentado bruscamente en un pasado reciente, las condenas en particular por
delitos contra niños se han multiplicado por seis en diez años. Pasando de un
silencio relativo a una visibilidad estruendosa, el delito está presente como nunca
en las investigaciones policiales, los informes judiciales, los artículos de prensa, la
opinión pública, se renuevan los temores, se modifican las expectativas penales,
las peticiones de endurecimiento de las penas se multiplican a este respecto, al
igual que las medidas preventivas, llegando a la exigencia de tratamientos
interminables para los criminales potenciales.

1.3. Tratamiento de la violación en las distintas sociedades del mundo:
Egipto, Grecia, Roma y América

Para nuestros antepasados el delito de violación no se producía si la violación
carnal tenía como víctima a una mujer esclava. Si era el amo que ejercía violencia
contra su esclava se consideraba que no había hecho más que usar de la cosa
propia, contribuyendo esta una facultad de propietarios. Si alguien abusaba
sexualmente de una esclava, su propietario tenía derecho a la compensación
establecida por la Ley Aquila contra todo el que usare de cosa ajena, en este caso
no se protegía a la víctima del abuso, sino el derecho del amo. Con la aparición
del Sistema Político, Económico y Social del Feudalismo el Derecho Canónico
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hacia una distinción entre mujeres libres, ciervas y las justiciaba afirmando que las
últimas eran menos honestas que las primeras.
2. Antecedentes del delito del abuso sexual
Podemos afirmar que el abuso sexual ha existido desde siempre, aunque se
desconozca su proporción. Sin embargo, es hasta inicios del siglo pasado que se
empieza hablar del tema. Freud fue la primera persona que empezó a reconocer
que este tipo de situaciones eran bastante frecuentes pero la misma presión social
que se levantó al ponerlo de manifiesto, hizo que terminara diciendo que en la
mayoría de los casos estas víctimas de este delito fantaseaban sobre estas cosas
y posteriormente las recordarían como reales. Es posible que Freud haya
cambiado de versión, esto a causa del seguro escándalo social en que se vería
envuelto pero sobre todo el hecho de sus postulados sobre el complejo de Edipo
le llevaron a pensar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito,
esto iniciaba desde muy tempranas edades y esto es lo que provocaba que se
fuera incrementando cada vez más. (Mendoza, 2000).
López también asegura que en el pasado, era frecuente abusar sexualmente de
los niñas, niños y adolescentes, pero que las víctimas estaban obligadas a
soportar en silencio las consecuencias de esta experiencia, debido a que las
fuerzas de seguridad y de protección social solo podían intervenir en los casos en
que se involucraban acciones que provocaban lesiones físicas consideradas de
importancia. Este mismo autor afirma que pese a que este problema permaneció
oculto durante tantos siglos, las barreras del silencio se comenzaron a derribar en
las décadas de los setenta y ochenta en el mundo anglosajón y en el Norte de
Europa. (Mendoza, 2000).
Los delitos sexuales son un problema de carácter sexual que se ha dado desde
los tiempos más antiguos hasta nuestros días y no solo eso, sino que además
trascenderán durante la existencia del hombre en el mundo. Esto se debe
principalmente a la complejidad de su estructura psicológica presentando un sin
número de redacciones a estímulos diversos de carácter sexual. Los delitos
8

sexuales están clasificados dentro de la psicología como conducta sexual
agresiva. A contrario de los desequilibrios sexuales pasivos, en los que interviene
una sola persona, se encuentran los activos que presentan formas de conductas
sexual desviadas que resultan nocivas para otras personas. (Roger, 2012).
En Nicaragua entre 1992-1993, Quintana y Cajina, de Dos Generaciones, llevan a
cabo un diagnostico llamado “Agresión Sexual Contra Menores” cuyos principales
resultados fueron: en su mayoría las víctimas fueron mujeres que sufrieron abusos
deshonestos, estos delitos en su mayoría fueron cometidos en la casa de la
víctima del ofensor o en la calles. La mayor parte de los agresores eran conocidos,
familiares y amigos de las víctimas, siendo los más agresivos entre 21-30 años.
Para cometer el abuso utilizan la coerción y amenazas verbales. No se
encontraron abusos sexuales violentos, sin embargo las experiencias fueron
sucesivas y la edad de mayor vulnerabilidad se ubicó entre las edades de 12 y 14
años. Se registra un incremento de los delitos sexuales entre los años 89 y 93 esto
según la Policía Nacional. (Mendoza, 2000).
En 1995 La Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos del Niño y la Niña, demuestra su interés en el problema creando
espacios para presentar experiencias que dieron como resultado un acuerdo
interinstitucional que consistía en brindar a la víctima una atención integral. En el
año de 1997 represento un cambio en las condiciones económicas, sociales y
políticas de la sociedad Nicaragüense, ya que a diferencia del gobierno (Barrios
Violeta) durante este es que se funda el Instituto Nicaragüense de la Mujer y la
Niñez (INIM). Las Comisarias de la Mujer y la Niñez, otro gobierno (Alemán
Arnoldo) además de no brindar respuestas Institucionales adecuadas a los
problemas sociales, este tampoco valoraba el trabajo realizado por los Organismo
de la Sociedad Civil. En el año 1999 se realizó el primer Simposio Nacional que
hacia un llamado a seguir rompiendo el silencio y a ratificar que el abuso sexual si
existe, en este mismo evento la RED de Mujeres Contra la Violencia, después de
realizar seis foros regionales, presenta su documento que contiene propuestas
Nacionales y Regionales disminuidas a erradicar el abuso sexual perpetrado en
9

contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Como fruto de este esfuerzo el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte para el año 2000, se comprometió a
incluir en el programa escolar temas de educación sexual y género, desde el nivel
de enseñanza primaria esto a partir del año 2000. (Mendoza, 2000).
El abuso sexual, es una realidad que convive con nosotros cotidianamente en
nuestro país, esto es un grave problema que afecta, ya sea dentro de su núcleo
familiar o fuera de él.
La problemática del abuso sexual, al igual que cualquier otro fenómeno social, no
puede analizarse al margen del contexto histórico en que se produce. La historia
de Nicaragua ha estado íntimamente vinculada a los acontecimientos del dominio
Español hasta la época contemporánea, el acceso y preservación del poder
político mediante el uso de la fuerza. (Rivas, 1999). pág. 5
Las agresiones sexuales, consisten en un problema de carácter social que se ha
dado desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, y no solo eso, sino que
además trascenderá durante la existencia del hombre en el mundo. Esto se debe
principalmente a la complejidad de su estructura psicológica, presentando un sin
número de reacciones a estímulos diversos de carácter sexual. Los actos de
abuso sexual están clasificados dentro de la psicología como conductas sexuales
agresivas.
Haciendo un breve análisis de la especie humana vemos que en la antigüedad,
cuando el hombre no se había desarrollado, como tal es hoy, se daban la mayoría
de las expresiones sexuales que hoy se conocen. En ese punto del desarrollo, el
futuro ser humano debe crear una serie de mecanismos que le permitan subsistir y
mantener la vida de la especie. Aquellos eran tiempos en que estos mecanismos
de supervivencia trabajaban al máximo pues no sólo peligraba la existencia del
individuo, sino la de todo el grupo, incluso, la continuidad de la especie misma.
(Edilio)
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Más tarde, al inicio de lo que sería el gran Imperio Romano, se reglamentaron en
principios de Derecho, un conjunto de normas que castigaban estos actos y dichos
principios de Derecho a través de los años perduraron y formaron las legislaciones
que actualmente nos rigen, con una complementación especial en cada país, de
acuerdo con sus costumbres, con su realidad y la época en que se vive.
Este efímero sondeo histórico es una prueba fehaciente de que el abuso sexual,
tal como se concibe hoy, siempre ha existido. Estos casos se han dado tanto en
las culturas más primitivas, como en las más desarrolladas y en cualquier nivel
económico y sociocultural. (Edilio)
3. Conceptos de los delitos
3.1. Concepto de violación
Para el autor Najarro Silva.
La palabra violación proviene de la voz latina violatio-onis: que denota la acción y
defecto de violar: en términos actuales y según la real academia de la lengua es
una modalidad del delito contra la libertad sexual consistente en el acceso carnal
con otra persona, sea por vía vaginal o bucal, cuando ocurre alguna causa
destinada a anular la voluntad de la víctima tal como el uso de la fuerza o la
intimidación. (Najarro Silva)
3.2. Concepto gramatical de violación
Infringir o quebrantar una ley o precepto, tener acceso carnal con una mujer por la
fuerza o hallándose privada de razón o sentido, o cuando es menor de 12 años.
Profanar algún lugar sagrado, ejecutando en él, ciertos actos del Derecho. (Dora,
2010)
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3.3. Conceptualización del delito de violación en la legislación Nacional
Una vez que se han establecido conceptos del delito de violación, es pertinente
citar desde los artículos que dan tratamientos a estos delitos en la legislación
Nacional, la definición que podemos condensar. En nuestro Código Penal
literalmente define violación de la siguiente manera:
Arto 167 violación: Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la
víctima o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con fines
sexuales, por vía vaginal anal o bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o
cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido, será
sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. (Codigo Penal de
Nicaragua, 2008).
Podemos apreciar que nuestro Código Penal bajo la tipificación que establece al
delito de violación se hace una delimitación en cuanto que se refiere con este
delito, pero también es pertinente abordar las definiciones a las cuales hace
tratamiento el mismo Código Penal de la República, en cuanto este establece
otras modalidades de carácter especial, porque también da tratamiento a la
violación a menores de catorce años, y violación agravada.
Respecto a la violación a menores de catorce años, se establece bajo el artículo
168 del Código Penal Vigente y dicho expresa: Quien tenga acceso carnal o se
haga acceder con o por persona menor de catorce años o quien con fines
sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento
por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con
pena de doce a quince años de prisión.
En lo referente a la violación agravada el mismo cuerpo normativo establece en su
Artículo 169: Se impondrá la pena de doce a quince años de prisión cuando:
a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad,
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de
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compartir permanentemente el hogar familiar con ella;
b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;
c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable p or razón de
enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una
persona embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad; o
d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se
impondrá la pena máxima.
Como podemos apreciar bajo las definiciones establecidas, considero que la
violación es una violencia de tipo sexual, que se produce cuando una persona
tiene acceso sexual hacia otra, regularmente se ejecutan mediante el empleo de
distintas circunstancias ya sea estas de índole psicológicos como

palabras o

amenazas en las víctimas o bien puede ser físicos como la fuerza y en algunos
casos concurren ambos supuestos, con el objeto de anular la voluntad de la
víctima atropellando su consentimiento.
En la actualidad la violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante
el cual se produce el perjuicio del cuerpo de una persona que no ha podido o no
ha tenido el ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto. Sin
embargo se mantiene la idea bajo la objetividad de las definiciones anteriormente
brindadas que la aprobación es un término sustancial en estos delitos y por qué
existan distintas modalidades de violación justifica el tratamiento que hace el
Código Penal Vigente en cuanto hay personas que no pueden otorgar el
consentimiento por su condición personal ya sea; alguna enfermedad, minoría de
edad o las personas que se encuentran en estado de inconsciencia, es entonces
que bajo esta aseveración se podría justificar las modalidades de violación en la
que hace tratamiento el Código Penal Vigente .
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4. Abuso sexual
4.1. Conceptos dogmáticos de abuso sexual
Para el autor Rivas Velázquez define así el concepto de abuso sexual:
Es una expresión de violencia que está sustentada en una relación de poder; es
una violación de los derechos humanos en cualquier contacto sexual directo e
indirecto hacia una persona con el objeto de tener gratificación, media la intensión
de someter la voluntad de la persona por medio del ejercicio del poder físico y/o
psicológico del agresor. Se recurre a la obediencia violentando al consentimiento,
los sentimientos, la voluntad y además aquí esta lo que suele ser el engaño,
promesas, chantajes y acciones posibles y hasta valerse de la fuerza física para
cometer el delito. (Rivas, 1999)
Para el autor Rosales Rivera
El abuso sexual es una violación de derechos humanos. Es un ejercicio abusivo
de poder, basado en una relación desigual real o simbólica desde la condición de
género y generacional, es decir por la diferencia de edad, sexo, fuerza,
conocimiento o autoridad entre en la víctima y el abusador, se manifiesta en toda
conducta o proceder en la que una persona somete a un niño, niña o adolescente
dando lugar a diferentes actos de contenido sexual directo o indirecto afectando su
desarrollo psicosocial y afectivo. (Veronica, 2002)
4.2. Conceptualización del delito de abuso sexual
Una vez que se han establecidos definiciones dogmáticas del delito de abuso
sexual es oportuno, conocer cómo se define el abuso sexual en la legislación
nacional y para ello recurrimos a nuestro Código Penal Vigente, ya que en dicho
cuerpo normativo bajo el artículo 172 se da tratamiento a este delito, el cual cita:
Quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra persona, sin su
consentimiento, u obligue a que lo realice, haciendo uso de fuerza, intimidación o
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cualquier otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido, o aprovechando
su estado de incapacidad para resistir, sin llegar al acceso carnal u otras
conductas previstas en el delito de violación, será sancionado con pena de
prisión de cinco a siete años.
Cuando en la comisión del delito se dé alguna de las circunstancias de la
violación agravada, la pena será de siete a doce años de prisión. Si concurren
dos o más de dichas circunstancias o la víctima sea niña, niño, o adolescente
se impondrá la pena máxima.
No se reconoce, en ninguno de los supuestos, valor al consentimiento de la
víctima cuando esta sea menor de catorce años de edad, o persona con
discapacidad o enfermedad mental

5. El consentimiento
El consentimiento es un elemento que marca una pauta limítrofe entre estas
clases de delitos, es por ello que para emprender la búsqueda constante de
conocimiento es acertado traer distintas posturas dogmáticas referentes a la
conceptualización de este término que nos permitan desarrollar el presente
acápite.
5.1. Conceptualización de consentimiento
Podría definirse de la siguiente manera:
Es el acuerdo de dos voluntades, el encuentro de dos declaraciones de voluntad
que, partiendo de dos sujetos diversos se dirigen a un fin común y se unen: o bien
es la declaración de la conformidad de la voluntad de la persona consentidora con
el acto voluntario de otro. Supone pues la existencia de dos sujetos cuyas
voluntades

coinciden

sobre

un

mismo

objeto,

expresa,

tácitamente,

simultáneamente o sucesivamente. (Villareal, 2010)
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El consentimiento tradicionalmente se ha visto dentro de la materia del Derecho
Civil, dándole la perfección a los contratos, sin embargo es pertinente trasladar el
mismo tema de estudio al ámbito del Derecho Penal, ya que con el consentimiento
se permite identificar la configuración de estos delitos.
El consentimiento del titular del bien jurídico protegido, es el elemento esencial del
tipo penal, esto para que se constituya el delito, en algunos casos aunque el sujeto
pasivo preste su consentimiento para que se realice el tipo penal y que además
podría tener a colación si es causa de justificación o de atipicidad,
independientemente la situación ya sea: moral, social, o público, el consentimiento
no exime al sujeto activo de la responsabilidad la conducta que este realizo, es así
que el sujeto activo debe ser castigado conforme la ley lo estipula, ya que el sujeto
pasivo, es decir refiriéndose a la víctima no ha dado su consentimiento para que
este realice dicha acción esto significa que no ha sido con su propia voluntad.
(Villareal, 2010) pág. 1
En este apartado podemos traer a colación, que nuestra legislación al igual que
otras legislaciones contemplan la figura delictiva de “violación a menores de
catorce años” en este caso el sujeto pasivo puede haber prestado lo que se
conoce como consentimiento, pero por factores de edad, la expresión del mismo
no tiene plena validez, es decir, que aunque el sujeto pasivo este de acuerdo en la
comisión, no tiene relevancia jurídica, porque este tiene solamente capacidad de
jurídica y no de obrar. Es aquí donde los padres responsables actúan como los
ejecutores en nombre del sujeto pasivo por el factor determinante de la edad.
Es así, que el consentimiento tiene una manifestación de negatividad, cuando la
persona que es sujeto pasivo no goza de total capacidad, ya he planteado antes el
caso de la menor de edad y también puedo mencionar, el de una persona que por
razón de facultades mentales no posea consentimiento para este tipo de actos que
en una proyección delictiva lo hay, pero en una de potestad de razón y jurídico lo
carece. En estos casos es irrelevante el consentimiento de la víctima pues aun en
el caso en que la víctima acepte el acceso carnal, la ley estima como ineficaz ese
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consentimiento, ya que se considera que la víctima no tiene la capacidad
suficiente para tomar por sí misma la decisión de tener acceso carnal o no, porque
en estos casos el sujeto activo suele aprovecharse de la inocencia del sujeto
pasivo para cometer el ilícito, acompañado consigo el poder de convencimiento
sobre la víctima.
5.2. Falta de consentimiento
El consentimiento de la víctima o titular del bien jurídico protegido por la norma,
tiene una larga tradición en la historia del Derecho como causa de exclusión de
responsabilidad de quien lesiona dicho bien jurídico (Volenti non fit iniuria), aunque
su alcance es diverso, según las diferentes funciones que el mismo puede cumplir
en la relación con la estructura del delito. (Villareal, 2010).
Los autores Celestino Porte Petit y Sebastián Soler consideran que “la resistencia
del sujeto pasivo debe ser seria, constante y continuada”. (Bolaños Rosales Silvia,
1993) considero que esta postura del autor no es totalmente acertada, porque con
el desarrollo de las normas se pueden dar factores externos para que el sujeto
pasivo no muestre resistencia en un delito de violación o abuso sexual, cuando
hago referencia a factores por citar ejemplos: el sujeto pasivo que está siendo
amenazado, para que el sujeto activo lleve a cabo el delito. Además cabe decir
que pueden haber muchas circunstancias que afecten, ya sean estas de estados
psicológicas, por inducción, sean drogas, locuras de las víctimas etc.
José María Rodríguez Devesa, autor Español, expresa que “lo característico de
este delito se encuentra en la voluntad contraria real o presunta del sujeto pasivo”.
(Bolaños Rosales Silvia, 1993) es decir cuando versa el consentimiento dentro de
estos delitos es como lo manifiesta el autor que bien puede ser real o presunta,
que quiere decir esto según la voluntad y el ánimo que pueda tener el sujeto
pasivo.
Los criterios expuestos en relación al elemento de falta de consentimiento por los
tratadistas aquí estudiados son diversos y, como ante mencione, difiere en cuanto
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a la graduación de la resistencia que debe operar la víctima, pues mientras unos
plantean que esta debe ser constante, es decir durante todo el acto otros dicen
que no es necesario que se mantenga, sino que basta que sea la necesaria. En lo
que sí coinciden todos es en que la resistencia debe darse. (Bolaños Rosales
Silvia, 1993) A mi criterio la resistencia a uno de estos tipos de actos en cuanto a
este tipo de delito no es necesario que se manifieste en el momento de la
comisión ya que con la resistencia no bastaría si será la terminación para que la
realización del acto se ejecute, sino que más bien que esta se puede manifestar
con el hecho de no estar de acuerdo al hecho ilícito y denunciar para que el sujeto
activo sea procesado.
En lo que respecta al consentimiento, para que el consentimiento pueda tener
efecto justificante es preciso que el titular del bien jurídico protegido pueda
disponer libremente de él, es así que lo que ahí se protege es la libre disposición
del cuerpo del individuo. Así que lo que hay que proteger en si es la libertad del
mismo sujeto. (Dora, 2010) A mi opinión, referente sobre el consentimiento, estoy
de acuerdo con la afirmación del autor, ya que lo que se trata de proteger aquí es
la libertad de las personas, en otras palabras tiene que protegerse el bien jurídico
de estos individuos. Ya que debemos tener en cuenta que cada persona es libre
de elegir lo que desee y tome a bien.
6. Características de la violación
El delito de violación, bajo sus distintas modalidades puede presentar las
siguientes características: El empleo de violencia, grave amenaza, el dolo y la
intimidación.
6.1. Violencia
Es el empleo de la fuerza física que se dirige sobre el cuerpo o la voluntad del
sujeto pasivo, obligándolo a mantener relaciones sexuales. La violencia o fuerza
física para ser típico debe coaptar, restringir o reducir el ámbito de determinación
del sujeto pasivo, a consentir contra su voluntad el acto sexual u otro análogo.
18

La violencia ha de ponderarse atendiendo al conjunto de circunstancias que
rodean al hecho, tanto las concernientes a los sujetos (edades del autor y del
sujeto pasivo, fortaleza física de uno y de otro), como las relativas al lugar, la
ocasión, el entorno, etc. Entre la violación y la acción sexual ejecutada ha de
haber una conexión causal. (Dora, 2010)
Es así entonces en lo que concierne a la violencia física tiene que ver con los
aspectos en cuanto el autor aquí se sirve de la víctima, un ejemplo de esto, es así
cuando el autor que comete el delito sexual en contra de un menor de edad, este
no podrá defenderse como lo puede hacer una persona mayor de edad, que con
seguridad este le responderá y podrá poseer una mejor defensión, en cambio un
menor de edad no podrá defenderse en contra de este individuo, se aprovechan
de estas víctimas a como también se han dados casos en la actualidad que los
llegan hasta matar, debido a las circunstancias ya antes mencionadas.
6.2. Grave amenaza
La grave amenaza, consiste en la conminación de palabra de obrar de causar un
daño, ilícito, inminente, posible y verosímil a la víctima y que le infunde temor y
miedo. La amenaza no requiere ser absoluta ni resistible. Es suficiente que sea
idónea y doblegue la voluntad de la víctima.
A. La práctica de un acto sexual u otro análogo
Se refiere a la penetración por conducto vaginal, anal o bucal, así mismo la
introducción de objetos o de instrumentos en la vagina o ano de una persona.
Según Ricardo Núñez la introducción por vía bucal ahora constituye acceso carnal
aunque carece de glándulas de evolución y proyección erógenas, y al tener
contacto con el órgano masculino no cumple una función sexual semejante a la de
la vagina sobre el acto sexual o coito oral.
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Para el autor Bramont Áreas Torres resulta problemático, ya que primero resulta
un daño físico manifestado en el coito vaginal, produciendo la desfloración.
(Alarconflores7)
6.3. Dolo
Cuando hablamos de este tiene varias acepciones en el ámbito del Derecho, así
para el autor Muñoz Conde; dolo es simplemente la conciencia y la voluntad de
realizar el tipo objetivo de un delito.
6.4. La intimidación
Al igual que, cuando se utiliza la fuerza, la intimidación lleva consigo o persigue los
mismo objetivos delictivos de la fuerza y pretende consumar el hecho sin la
voluntad del sujeto pasivo. La intimidación es la violencia moral causada por el
sujeto activo quien amenaza con causar un daño inminente a la víctima o a la
persona allegada a la misma, bien puede ser daño físico o moral en perjuicio de la
reputación de ambos.
Considerando la intimidación una violencia moral, observamos cómo, para el
tratadista Gonzales de la Vega expresa que la violencia moral “consiste en
constreñimientos psicológicos, amenazas de daños u amenaza de tal naturaleza
que por temor de causa en tal ofendido o por evitar males mayores, le impiden
resistir el ayuntamiento que en realidad no ha querido”. (Dora, 2010) A mi criterio
desde el momento en que una persona causa miedo o atemoriza a otra, desde
ese momento tiene la intención de intimidar, y como bien dice el autor, intimidación
no es más que una violencia moral, donde se muestran efectos que puede causar
sobre la víctima y esto afectará mucho a la persona psicológicamente y
emocionalmente, ya sea por un tiempo o por el resto de su vida.
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7. Características del abuso sexual
En cuanto al abuso sexual se puede decir que existen variadas afectaciones que
tienen por características y estas se pueden distinguir según:
7.1. La actividad sexual
Una de estas actividades pueden ser las lesiones causadas en la zona genital,
masturbación mutua, manoseos, lenguaje obsceno.

El individuo incite a la víctima con manoseos o lenguaje obsceno, queriendo con
esto obtener lo que se propone y hacerle el daño a la víctima de tal manera que no
queden huellas de lo que realizo o la intensión que tuvo al ejecutar el acto.
7.2. La estimulación
Observar la desnudez de las personas, hacer presenciar una relación sexual o una
masturbación, estímulos sexuales, hacer que estas personas le acaricien los
genitales.

En la mayoría de los casos, el perpetrador realiza este tipo de estimulación, ya
que el abusador no quiere dejar huellas, lo hace de la manera que menos quede
rasgos en la víctima, porque de esa manera piensa en que no tendrá transgresión
en su contra. La estimulación puede darse en varias maneras que induzcan a abrir
la mente de la víctima.
7.3. La relación
Intrafamiliar: el abusador pertenece a la familia (padre, hermano, tío, abuelo).
Extra-familiar: el abusador es una persona conocida (amigo de la familia, profesor,
vecino). En la mayoría de los casos los que abusan de estas víctimas son las
personas más cercanas, se toman la confianza porque creen que nadie se dará
cuenta y esto sale a luz en el momento menos esperado y hay casos donde las
víctimas de este delito no dicen lo que les está sucediendo por temor a que a lo
mejor sus familiares no les tomen en cuenta o no les crean, en algunos casos son
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los menores de edad que se ven más involucrado en este problema. En su
mayoría son los que más sufren en este asunto y tienden en la totalidad de tiempo
generalmente a guardar silencio por que el mismo abusador los tiene de ciertas
maneras con amenazas.
7.4. La duración
Se han manifestado casos en la relación extra-familiar la mayoría de estos; se
repite hasta la pubertad o adolescencia de la víctima.

En lo que respecta a la duración no hay en si una cifra o cantidad de tiempo
determinado, pero si hay un tiempo que ellos mantienen o esto se detiene hasta
que los logran encontrar en el hecho y ponerlos al castigo penal que en realidad
merece conforme la ley.

8. Víctimas del delito de violación y abuso sexual
Los delitos de violación y abuso sexual pueden sufrirlo cualquier persona
independientemente de su edad, sexo, color, profesión, oficio, estado civil, nivel
económico o social, credo político, etc. cualquier persona está expuesta ante el
abusador sexual, pero quienes corren más riesgo son los niños, niñas y
adolescentes por su condición de niños y particularmente las niñas por su
condición de género.
Las víctimas frecuentemente presentan entre sí comportamientos comunes como
producto de la violación o abuso sexual, esto se debe a lo que han sufrido a
consecuencia de esto, estas víctimas quedarán gravemente traumatizadas, ya que
el daño causado les quedara por un buen tiempo, o bien estas se culpan a sí
mismas por lo que les ha sucedido o además pensando que poder haber hecho en
el momento para impedir dicho acto.
El daño producido no está asociado directamente a la modalidad de la violación y
el abuso sexual, si no a la relación de cercanía existente entre el ofensor y la
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víctima, a su grado de intensidad, al tiempo por el cual se prolongue el delito y a la
forma en que sea tratada su revelación. (Rivas, 1999) pág. 7. Por muy traumático
que haya sido el momento de la agresión sexual, la verdadera tragedia para la
víctima comienza después o bien en el mismo momento del acto, ya que nada
será igual en su vida y esto le afectará y lo tendrá presente por siempre o bien por
un largo tiempo y quiera o no como no recordar la tragedia que sufrió.
Por lo general, por el carácter machista de la sociedad, se piensa más en el daño
físico que causo la violación o bien el abuso sexual y se tiende a ignorar; los
daños emocionales y que nadie más que la víctima puede sentirlo. En efectos
estos delitos producen lesiones profundas, muchas veces incurables ya que es
algo que a estas personas les queda marcado de por vida. Además pierden la
confianza en los demás y en sí misma, es así que esto afecta su comportamiento
social y familiar. (mujer, 1994)
Es así que uno debe tomar conciencia con estas personas que son víctimas de
estos delitos, ya que ellas requieren de ayuda psicológica, esto con el fin de
ayudarles, aconsejarles, apoyarles para que no se sientan solas y así hacerles
saber que cuentan con apoyo.
Por lo inesperado que resultan este tipo de ataques, las víctimas quedan
conmocionadas (os), en una especie de shock, en algunos casos pueden pasar
horas o días hasta que se produce la reacción de lo que le ha sucedido, hasta ahí
reaccionan con la cólera, llanto, tristeza y desánimo. Ha como también se dan
casos en que la víctima cree que nada le paso y se aferra a olvidar todo como un
mecanismo de escape. (mujer, 1994). Es aquí donde la reacción de la víctima es
la que más le afecta en el tiempo venidero por lo que les ha sucedido, además
estas personas llegan a sufrir de enfermedades o ya sea de lesiones emocionales
que podría ser más grave aún.
9. Consecuencias de estos delitos en las víctimas
9.1. Consecuencias psicológicas en el delito de violación
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A la víctima, la violación sexual le origina una serie de traumas y problemas
psicológicos como son: temor, vergüenza, odio, rencor, desconfianza, problemas
para relacionarse con otras personas, desaliento, frustración e indignación. Así
mismo el tener que enfrentar interrogatorios, ser examinada por el médico forense,
el responder las preguntas y escuchar los comentarios de los familiares y
conocidos en relación al hecho ocurrido, el tener que dar la cara públicamente y
enfrentar la situación, el poner la denuncia y efectuar declaraciones en las oficinas
policiales a la vista y odio de otras personas. (Vargas, 2012)
Además resulta importante mencionar que estas personas víctimas de este delito
les atañe un sin número de secuelas a su alrededor, las cuales engloban muchos
resultados negativos para con estos, es necesario mencionar que los psicólogos
son de mucha ayuda para estas personas ya que les ayudará un poco con el
trauma que estas poseen y así de esa manera colaborar con ellas.
9.2. Consecuencias psicológicas en el delito de abuso sexual
Desde el punto de la salud mental, el abuso sexual es uno de los actos de
violencia

que

produce

mayores

daños,

ya

que

vulnera

los

derechos

fundamentales, además de los daños físicos y morales, deja en la víctima seria
secuelas psicológicas difícil de recuperar a su estado normal que estas pudiesen
haber tenido en un tiempo atrás. Las lesiones no necesariamente tienen que estar
visibles para poder notar los daños causados y que estos puedan ser castigados
por la ley. (Rivas, 1999)
Considero que una de las manifestaciones de las secuelas psicológicas dejadas
en las víctimas del delito de abuso sexual, se manifiesta en la socialización de la
persona que ha sufrido el delito en cuanto a su entorno, es decir, existen
posibilidades que las víctimas no se relacionen con las personas de su entorno, ya
que los traumas por el ataque sexual les deja secuelas de inseguridad en su
desarrollo social.
Una de las consecuencias que es un problema serio en la víctima es el daño
psíquico que le causa a la víctima. Un deterioro, trastorno o un disturbio, el cual
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afecta su esfera efectiva y esto provoca que limite su capacidad de goce
individual, social, familiar o recreativo. El daño psíquico puede pensarse como una
conmoción de tal envergadura que, bloqueando el esperado desarrollo evolutivo,
lleva a la víctima a un crecimiento deficiente que involucra tanto trastornos de
comportamiento, como cognitivos, físicos, sociales y afectivos. Pierden además el
poder de la concentración ya que por medio de ser abusados estos mantienen su
mente trabajando pensando por lo que están pasando, además puede ser debido
al estrés agudo que ellos mantienen, debido a que estas víctimas abstienen de
contarle su problema a alguien, a lo mejor por temor a que los rechacen o bien
puede ser por pena. (Asprelli, 2006)
Existen un sin número de expertos en el tema que consideran a las víctimas de
abuso sexual que no hayan tenido una debida ayuda psicológica, como autores a
futuro del mismo delito, es decir que estas personas que en su niñez fueron
abusadas guarden para si las conductas y las ejecuten en contra de alguien más.
En algunos casos los adultos abusadores tienen antecedentes de haber sido
víctimas de abuso cuando estos fueron niños esto a lo largo y correr de sus vidas
lo único que dicen es que ellos fueron criados inadecuadamente por sus propios
padres y la mayoría de estos han sido víctimas de abuso sexual en la misma
manera en la que estos abusan. Estos niños víctimas de abuso percibirán que
fueron niños malos y que recibieron su merecido. Es importante recalcar que no
todas las personas víctimas de abuso sexual se convierten en abusadores en un
futuro. (Rivas, 1999)
Las personas víctimas de estos delitos sufren mucho daño, pero es como
menciona el autor que no es necesario haber sido abusado sexualmente de
pequeño para llegar abusar de cuando lleguen a grandes, la persona que va
actuar de forma indebida ya va a ser así y claro que no debe ser la manera
correcta de actuar ya que el delito que cometa siempre será penado por la ley.
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9.3. Consecuencias en la salud física del delito de violación
En casos de lesiones recientes, se puede apreciar en los bordes libres del himen,
zonas de congestión, inflamación, fisuras o desgarros, que siendo observados en
un primer tiempo pueden presentar restos de sangrados o coágulos. Lo expuesto
anteriormente puede observarse en forma inmediata a la acción sexual en la
virgen (Najarro Silva). Otras consecuencias físicas son: dolor, golpes, quemaduras
o heridas en la zona genital o anal, ropa interior rasgada manchada,
ensangrentada, dificultad para andar y sentarse, cambios en los hábitos de
comida, problemas de sueños.
Es importante destacar que estos daños por muy leves que se puedan apreciar
son daños que afecta intensamente la vida de las personas víctimas de estos
delitos es más preocupante aún es el hecho de que la violencia sexual tiene
efectos muy profundos en la salud física y la salud mental de los (as)
sobrevivientes

ya

que

estas

agresiones

causan

lesiones físicas

cuyas

consecuencias pueden ser inmediatas o a largo plazo, tales como infecciones de
transmisión sexual, embarazos, entre otros. Además, tienen un impacto en la
salud mental de las víctimas, cuyas secuelas pueden ser tan graves como los
efectos físicos y también muy prolongados las cuales afectan en grande a las
víctimas.
9.4. Consecuencias familiares en las víctimas de estos delitos: violación y
abuso sexual
Partiendo del núcleo familiar se puede reflejar el comportamiento o estado de
ánimo en que se encuentran las personas víctimas que han sido violados o
abusados sexualmente, así como también tomando en cuenta las expresiones
verbales de estas personas.
En este caso el papel que juega la familia, es muy importante porque le toca
descubrir las causas por el cual estas personas se encuentran tristes o en un
estado que no es su normal comportamiento a como suelen ser. Dentro de estos

26

cambios repentinos se pueden manifestar los siguientes: agresividad en que estos
se nieguen a salir a determinado lugar.
Puede ser conversar con alguna persona en particular o ya sea con su propio
familiar que en algún momento pudieron tener una muy buena relación afectuosa,
cariñosa, positiva aparentemente. (Rivas, 1999)
En algunos casos cuando estas personas víctimas de violaciones o abuso sexual,
deciden contarles que les sucedió a sus familiares, he aquí donde deben de
prestarle atención y escucharles por que estas personas no van a inventar algo
que no hayan vivido. No pueden revivir, contar o detallar hechos tan reales y
evidentes a cómo sucedió, si estos no lo han vivido y así de ese modo encontrarle
una posible solución al problema.
Ante estas situaciones la familia lo que debe de hacer es darle apoyo a las
personas que han sido víctimas de violación y abuso sexual, aquí deben brindarles
todo el apoyo necesario y creerles por que en algunos casos no les creen y ellos
se sienten peor, porque lo que han pasado es una pesadilla terrible y por lo tanto
hay que hacerles sentir que no están solos y que hay alguien quien les da ese
apoyo y confianza que necesitan. Ya que estas perturbaciones solo pueden ser
subsanadas con el verdadero apoyo familiar. (Rivas, 1999)
.
9.5.

Consecuencias socioculturales en los delitos de violación y abuso

sexual
Generalmente se tiene la creencia de que el problema de los delitos de orden
sexual es exclusivo de las clases más pobres; lo que en realidad ocurre es que
estas son más propensas a ser denunciadas, acusadas o condenadas; sin
embargo, en los hogares de clase media y alta se presenta esta problemática pero
se evita la intervención de las autoridades y de los medios de comunicación para
evitar el escándalo público.
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Al analizar el problema de la violación y abuso sexual a través de los medios de
comunicación se percibe el problema como exclusivo de la clase pobre. Los casos
reportados provienen de familias humildes que habitan en barrios populares o
sectores campesinos pobres. (Rivas, 1999) pág. 35
Nuestra sociedad es influenciable en cuanto se tiene que los delitos de índole
sexual solamente recaen sobre un sector pobre, sin embargo es afirmar que en
nuestra sociedad la clase media o alta, prefiere guardar silencio para no verse
involucrada en estos delitos, que además de ser bochornosos son un reflejo
inminente del detrimento de la dignidad humana.
Personalmente considero que estas personas que son víctimas de delitos de
índole sexual y no denuncian o llevan a cabo un proceso penal en contra de su
agresor, son las más perjudicadas, en cuanto además de callar el delito se ven
expuestas a soportarlo en reiteradas ocasiones. Todas estas consecuencias
marcan de por vida a la víctima, ya que son secuelas que tendrán durante toda su
vida, a veces los psicólogos son de mucha ayuda porque ellos tratan de hablarles
de cosas positivas para que la persona vaya cambiando su forma de pensar,
inserción social, para lograr así su libre ejecución y desarrollo personal en la
sociedad.
Es importante mencionar que las personas que han sido víctimas de delitos tan
graves como lo es la violación y el abuso sexual, presentan secuelas emocionales
que no les permite desarrollarse como personas integradas en la colectividad, es
aquí donde el estado puede intervenir con la implementación de mecanismos que
ayuden a la persona que ha sufrido alguno de estos delitos.
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CAPÍTULO.II: REGULACIÓN PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
NACIONAL DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL

Nicaragua es un Estado Social de Derecho que reconoce la supremacía
constitucional, y por lo tanto tiene cuerpos normativos dotados de paradigmas
basados en el respeto de la propia Constitución Política, y el efecto inmediato es
que estos cuerpos normativos se puedan proyectar desde distintas esferas para
ayudar a la buena andanza de la sociedad.
En este capítulo se hará un estudio correspondiente a la regulación penal que
tienen los delitos de violación y abuso sexual, a la luz del cuerpo normativo penal
de la legislación Nicaragüense, por romper estos delitos con paradigmas tales
como: “ejecución de la libertad sexual, y la libertad de elegir libremente”
conduciéndonos a la penalización de la violación y abuso sexual, por romper
arbitrariamente con los mandatos establecidos en la Carta Magna y el mismo
cuerpo normativo que tiene como fin poner una pena bajo un debido proceso para
aquellas personas que han roto los principios establecidos para lograr el bien
común. A continuación bajo la afirmación antes mencionada, procederé a
demostrar cómo se rompen los principios establecidos en los distintos cuerpos
normativos:
En primer lugar está la Carta Magna, esta contiene varios artículos que son
reconocedores de garantía y principios, que deben respetarse para que se pueda
socialmente tener seguridad jurídica y personal, frente a las actuaciones de los
demás individuos que conforman la sociedad, ya que se debe respetar las
garantías y derechos que posee y tiene cada individuo por su calidad y condición
de persona, para que también este cumpla armónicamente con sus deberes.
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Puesto que sirve la Constitución Política como un cuerpo normativo de guía para
la buena andanza de la sociedad, las demás leyes que se den en una legislación,
no debe romper con ninguno de los principios, garantías, deberes y derechos
establecidos en ella y al mandato de estas protegerlos, y así mismo utilizar
mecanismos como lo es ratificar convenciones que ayuden a la regulación y buena
andanza de la sociedad pero que estas no se opongan a la misma Constitución
Política sin embargo, como toda realidad social, no se cumplen todos estos
paradigmas establecidos en la Constitución

Política y en las distintas

convenciones que la nación reconoce, entonces, se tiene que crear un cuerpo
normativo que penalice las acciones típicas, antijurídicas y culpables; para que
castigue las conductas que van en contra de las normas plasmadas en el mismo, y
que son inspiradas en la propia Constitución Política.
Nuestra realidad social es que el Derecho tiene que evolucionar con el tiempo,
regla específica es que primero un hecho y luego un derecho, por eso es que
nuestra Legislación Penal bajo el Código de 1974, no era tan severa como en su
momento lo es el Código Penal vigente, análisis que se profundizara bajo el
acápite correspondiente, que muestra un estudio de los distintos elementos a
tomar en cuenta para que se logre eficazmente desarrollar justicia y reivindicación
social para los individuos que han roto las normas de convivencia que se orientan.
Una vez abordado los cuerpos normativos que han existido como mecanismos de
sanción para la comisión de estos delitos, abordare un estudio analítico en cuanto
al tratamiento que se le da en la fase ejecutiva, para aquellas personas que son
condenadas, es decir, abordare cual es la posición de la nación en cuanto a estos
responsables, en cuanto a los derechos y beneficios, de conformidad a la Ley 745
“Ley de ejecución beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal de
Nicaragua¨.
El último punto a tratar en este capítulo es el correspondiente a la evolución
legislativa y los avances que ha tenido Nicaragua en la incorporación de nuevas
leyes como lo es la Ley 779: “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres en
Nicaragua”.
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1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA
Siendo la Constitución Política el cuerpo normativo que reconoce los derechos y
garantías, derechos y deberes de los ciudadanos, está en su título IV,
“DERECHOS, DEBERES, Y GARANTIAS DEL PUEBLO NICARAGUENSE”.
La misma Constitución Política tiene como principio bajo el artículo 5, el respeto a
la dignidad de la persona humana, cabe decir que este principio es el legitimador
de que una persona es sujeto de derecho y deberes, garantías y principios como
las reconocidas en la Constitución Política, ya que este reconocimiento es la
piedra angular de los valores superiores que pueden ser dotados.
Así mismo la Constitución Política de la Republica bajo el CAPITULO I, reconoce
los derechos individuales. En el artículo 25, el cual cita:
Toda persona tiene derecho a:
1- A la libertad individual.
2- A su seguridad jurídica.
3- Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica,
Bajo estas garantías, quiero hacer especial mención a la libertad individual, ya que
esta es inherente del ser humano, y se puede definir en palabras de la libertad, en
este caso entiéndase libertad como el término que garantiza la potestad que tiene
cada ser humano de obrar según su ánimo o sus intereses, es entonces que me
refiero a la libertad individual es decir, que se respete los derechos individuales de
cada persona o sujeto de derecho en cuanto a su capacidad para elegir libremente
en todos los aspectos, acatando para si las consecuencias jurídicas de sus actos.
(Art 29) se entiende que la seguridad de las personas es la garantía de esa
libertad individual frente al poder y a otras personas; en otras palabras los
derechos de las personas como tal están limitados, por los derechos de los
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demás, por la seguridad de todos y el bien común. Según este artículo en
Nicaragua las personas gozan de amplia libertad individual.

Arto 26 (3) toda persona tiene derecho a:
1. 1 A su vida privada.
2. 2 Al respeto de su honra y reputación.
Al amparo del artículo 26, numeral 1, la vida privada tiene proyecciones a mi
criterio en todos los ámbitos, lo cual se puede manifestar hasta en un carácter
sexual, siendo esto posible mediante el respeto que se merece un individuo. Este
precepto de respeto va ligado estrechamente con el segundo numeral “respeto a
su honra y reputación”.
Las proyecciones del respeto que hablamos para que sea posible la ejecución de
estos dos aforismos contenidos en el artículo 26, va ser posible en cuanto a las
actuaciones de todo individuo, frente a otro. Esto es posible mediante la debida
implementación del respeto lo cual puede ser definido como la integridad, el
respeto en todo el sentido de la palabra lo cual tenga que ver con cualquier
individuo de ser respetado en todos los aspectos, esto ayudara al mejor manejo de
las actuaciones de la sociedad.
La Constitución Política de Nicaragua, también establece en el artículo 27 como
garante de igualdad, que debe ser atendido por la seguridad jurídica de protección
que mandata.
Así mismo en su artículo 27 refleja:
Que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.
No habrá discriminación por motivos de nacimientos, nacionalidad, credo político,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.
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La Constitución Política garantiza a las personas el derecho ante la ley a ser
tratados como seres humanos plenos partiendo del principio que las personas
nacen libres e iguales, independientemente de sus diferencias físicas, psíquicas y
sociales, soy igual en derechos y merezco protección en principio por mi
reconocimiento de dignidad humana, el cual es obtenido con el simple hecho de
poseer cualidades al nacer que solamente los humanos tenemos, no tiene por qué
otro individuo de la colectividad agredir mis derechos de libertad sexual.
Sin embargo es necesario destacar como nuestra misma Carta Magna nos dice,
de que debe respetar y proteger bajo un marco regulatorio, los derechos de cada
individuo de la colectividad, sin excepción. Lo anterior es producto de la
objetividad, luego de haber interpretado la norma.
2. Código Penal de Nicaragua
El Código Penal entro en vigencia el 9 de julio del 2008, y dicho cuerpo normativo
consta de 566 artículos de los cuales hace referencia a los delitos de violación
bajo los artículos: 167, 168,169 y abuso sexual 172.
2.2. Antecedentes
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 641, teníamos tipificados los delitos de
violación y abuso sexual en el cuerpo normativo penal referido a la ley 232, del
año 1974.
El Código Penal de 1974, en su CAPITULO VIII referido a los delitos de libertad
sexual, solamente hace referencia a dos delitos. La violación y el abuso sexual,
pero al indagar en la tipicidad de cada uno nos encontramos que bajo una misma
figura, este regula, una misma acción para distintas proyecciones y consecuencias
que pueda tener la comisión de este hecho delictivo, creando una variabilidad de
pena, en dependencia de las circunstancias y consecuencias que se presenten, no
obstante depende del sujeto pasivo que la pena sea agravada.
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2.3. Código Penal Vigente
El Código Penal Vigente en su capítulo II, en materia sexual, esta contenido por 17
delitos referidos a la libertad e integridad sexual, sin duda mucho más extenso en
regular las distintas modalidades de acciones que se puedan cometer contra la
libertad e integridad sexual a comparación con el antiguo Código Penal de 1974,
extrayendo como delitos circunstancias que en el antiguo Código Penal eran
tomado como agravantes y no como un delito propio de tratamiento de forma
independiente, aunque este cumpliera los requisitos de las partes y la diferencia
de acciones, no obstante todos tutelan el bien jurídico referido a la libertad e
integridad sexual, mediante la tipificación de las distintas formas de agresión que
se puedan presentar en contra de este.
El Código Penal de Nicaragua regula los delitos referidos a la libertad e integridad
sexual, serán objeto de estudio, para este trabajo monográfico los siguientes:
Artículo 167 Violación:
Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la víctima o la
obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con fines sexuales, por vía
vaginal, anal o bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro medio
que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido, será sancionado con pena de
ocho a doce años de prisión.
Pueden ser autores o víctimas de este delito, personas de uno u otro sexo.
La pena establecida está entre los parámetros de 8 a 12 años de prisión.
También establece modos de comisión es decir cuando esta norma estipula
mediante la comisión delictiva propia u obligue a la víctima a “introduzca dedos,
objeto

o

instrumento

con

fines

sexuales”

por

las

distintas

vías

que

anatómicamente constituyen un orificio en la victima, con la condicionante que
exista violencia, intimidación para que se ejecute el acto de violación o cualquier
medio, que prive a la víctima de su voluntad.
Artículo 168 Violación a menores de catorce años:
34

Quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de catorce
años o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca
dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su
consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años de prisión.

Articulo 169 Violación agravada: Se impondrá la pena de doce a quince años de
prisión cuando:
a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad,
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir
permanentemente el hogar familiar con ella;
b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;

c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o
discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada
o mayor de sesenta y cinco años de edad; o

d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo. Se
impondrá la pena máxima.

e) Que la víctima resulte embarazada a consecuencia de la violación.

Es pertinente resaltar que el inciso ë la violación agravada, es novedoso en cuanto
este se introdujo en dicho artículo mediante las reformas que ha venido a hacer la
Ley integral contra la violencia hacia las mujeres¨

Podemos apreciar que el Código Penal Vigente, establece tres modalidades de
proyección del delito de violación, siendo esta consecutiva en violación a menores
de catorce años y la violación agravada, estableciendo parámetros y
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circunstancias para cada caso, con la distinción de los sujetos activos, a los cuales
les impone requisitos como lo es en la violación a menores de catorce años, “
quien tenga acceso carnal, o se le haga acceder por persona menor de catorce
años” en este delito muestra el requisito de la edad para que se pueda materializar
en los sujetos pasivo y activos. Por su parte, la violación agravada, condiciona que
existan acciones cometidas bajo elementos configuradores para que se pueda
cometer como lo es cuando este delito enuncia.” prevaliéndose de su relación de
superioridad”. “concurso de dos o más personas” “la víctima sea vulnerable por
razón de enfermedad”. “resulte grave daño en la salud de la víctima”. Y el delito
principal “violación “que versa con una distinción en comparación con el Código
Penal de 1974 “obligue a que esta se introduzca” la violación sea cometida por la
misma víctima, sin consentimiento pero bajo coacción de alguien que la norma
tipifica como “obligue” y que sanciona más delitos por las circunstancias.
Artículo 172 Abuso sexual:
Quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra persona, sin su
consentimiento, u obligue a que lo realice, haciendo uso de fuerza, intimidación o
cualquier otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido, o aprovechando de
su estado de incapacidad para resistir, sin llegar al acceso carnal u otras
conductas previstas en el delito de violación, será sancionado con pena de prisión
de cinco a siete años.
Cuando en la comisión del delito se dé alguna de las circunstancias de la violación
agravada, la pena será de siete a doce años de prisión. Si concurren dos o más de
dichas circunstancias o la víctima sea niña, niño, o adolescente se impondrá la
pena máxima.
No se reconoce, en ninguno de los supuestos, valor al consentimiento de la
víctima cuando ésta sea menor de catorce años de edad, o persona con
discapacidad o enfermedad mental.
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3 Ley de ejecución beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal de
Nicaragua
La Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción penal fue
aprobado por la Asamblea Nacional el 1 de diciembre del año 2010 y fue
publicada en La Gaceta Diario Oficial el 26 de enero del 2011, fecha en que entro
en vigencia.
Según el artículo 1 de la referida ley el objeto de la presente ley es regular el
control jurisdiccional de la ejecución de las sanciones penales, la vigilancia
penitenciaria, el seguimiento de las medidas de seguridad y establecer el
procedimiento para la tramitación y resolución de los incidentes correspondientes,
garantizando la finalidad reeducativa de la imposición de la pena y la reinserción
en la sociedad de la persona condenada.
Entre las novedades más destacadas de la referida ley se encuentra lo siguiente:
1. Establece un listado detallado de delitos graves y menos graves
sujetos al beneficio de la libertad condicional, ordena que cuando el
delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes no
habrá ningún beneficio.
2. Ordena que la suspensión de la ejecución de la pena procederá
solamente en los casos de delitos menos graves y en las faltas
penales, es decir aquellos casos resueltos por los jueces locales
penales (CPP. Artículo 20) y no por los Jueces de Distrito Penal de
Juicio.
3. Determina que corresponde, exclusivamente al tribunal sentenciador
establecer las condiciones de cumplimiento de la sanción impuesta,
y se le faculta a este resolver sobre la suspensión condicional de la
pena, de hasta 5 años (Código Penal artículo 87).
Es importante mencionar que además detalla el procedimiento para tramitar el
incidente de la libertad condicional, en el cual se necesita el cumplimiento de las
dos terceras partes de la condena y es aplicable para los condenados a penas de
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prisión que excedan los cinco años, el incidente de libertad condicional
extraordinaria donde no es necesario el requisito del cumplimiento de las dos
terceras partes de la condena, el incidente de enfermedad, el incidente de
ejecución diferida, el incidente de unificación de penas, incidente de convivencia
familiar ordinaria, el incidente de abono de prisión preventiva no aplicada, el
incidente de la extinción de la pena y el incidente de cancelación de antecedentes
penales, entre los más sobresalientes (Carmen, 2011)
Una parte muy interesante que me parece de la Ley 745 es que tiene a detalles
beneficio por beneficio que se debe aplicar, es así que está claro que se debe
hacer en cada delito, aplicándole el debido beneficio que corresponde y es una
forma fácil y eficaz para la tramitación de dichas penas.
Ahora bien establece que se realizaran con juez técnico, y no con los tribunales
del jurado, los delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro
extorsivo y crimen organizado, igualmente, los delitos contra la libertad e
integridad sexual, lavado de dinero, bienes o activos, delitos relacionados con
estupefacientes, psicotrópica y otras sustancias controladas, terrorismo, cohecho,
tráfico de influencias, peculado, malversación de caudales públicos, fraudes, robo
con violencia o intimidación en las personas.
En los delitos antes mencionados, cuya pena se clasifican como graves, se
tramitaría en prisión preventiva mientras dura el proceso. Es entonces que las
personas acusadas por estos delitos no pueden ser beneficiadas con medidas
cautelares como la detención domiciliar, la presentación periódica ante el tribunal y
el resto de medidas menos coercitivas que establece el Código Procesal Penal en
su artículo 167 respecto a la prisión preventiva en los tipos penales de violación y
abuso sexual.
Con la entrada en vigencia de la Ley 745 se regulan aspectos muy fundamentales
en cuanto a la ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal, es
decir el procedimiento a seguir cuando la persona acusada ya fue condenada por
sentencia firme.
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Sin embargo, a pesar que la Ley 745 viene a llenar muchos vacíos en cuanto a la
tramitación de la ejecución de la pena, en la misma se abordan aspectos
procesales que nada tienen que ver estas con el objeto de la Ley 745, ya que en
su artículo 44 el cual regula lo que es referido al Juez Técnico, se establece
literalmente que “Se realizarán con Juez Técnico los juicios por delitos de violencia
doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado. Esta
disposición es aplicable también a los delitos contenidos en los siguientes
capítulos: delitos contra la libertad e integridad sexual; lavado de dinero, bienes o
activos; delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias
controladas, terrorismo, cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación de
caudales públicos, fraudes, exacciones y robo con violencia o intimidación en las
personas y el robo agravado.
En todos estos delitos que en la pena se clasifique como grave por su naturaleza,
se tramitarán en prisión preventiva mientras dure el proceso hasta que se dicte
sentencia.
Con base a lo referido en el artículo por imperio de ley, en los delitos de violación y
abuso sexual que se clasifican como graves por la pena que podría imponerse
mayor a 5 años, los acusados serán procesados mientras dure todo el proceso de
prisión preventiva, sin derecho a la aplicación de ninguna otra medida cautelar
regulada en el Código Procesal Penal. (Carmen, 2011)
Con la entrada en vigencia de este artículo, se pretende dar respuestas a las
demandas de inseguridad ciudadana en relación a estos delitos, ya que el
mensaje que trata de enviarse a la colectividad es que a los acusados que
cometan determinados tipos penales se les juzgara de manera más severa, siendo
estos delitos los que se encuentran con mayor incidencia en nuestro país,
desvirtuándose totalmente la finalidad de la medida cautelar, que no es más que
procurar o garantizar la eventual ejecución del pronunciamiento definitivo,
asegurando así apropiadamente el objeto del proceso, trasladándonos a un
Derecho Penal del enemigo donde se está tratando de combatir más severamente
y de manera diferenciada a los autores de delitos específicos, vulnerándose de
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esta manera el principio de presunción de inocencia, ya que son tratados como
culpables desde el inicio del proceso al no permitir que se les aplique una medida
cautelar distinta a la prisión preventiva, encontrándose entre estos, los delitos de
violación y abuso sexual. (Carmen, 2011)
Ahora, si bien es cierto que cuando hablamos de la comisión de delitos graves
dentro de los que se encuentran el delito de violación y abuso sexual, los cuales
ya

implican

una

afectación

grave

a

bienes

jurídicos

eminentemente

personalísimos, también es cierto que lo que se juzga son hechos y no delitos y
por lo tanto, no debería de aplicarse un trato diferenciado en cuanto a la
tramitación del proceso penal y la medida cautelar.

4. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres de Nicaragua y reformas
a la Ley 641
La Asamblea Nacional aprobó en el año 2012, la Ley 779, Ley integral contra la
violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley 641. “Código Penal”, que de
conformidad a su mismo artículo 1, tiene por objetivo proteger los derechos
humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, que favorezca
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación.
Cabe destacar que esta ley es importante porque vendría a regular nuevas
modalidades de delitos. En materia sexual también hace regulación en cuanto
afirma bajo una serie de articulados -que a continuación serán expuestos- las
posturas de protección hacia las mujeres en materia sexual, así mismo se debe
destacar en esta ley que tiene por ámbito de aplicación de conformidad a su
artículo 2, ¨el ámbito público como en el privada a quien ejerza violencia contra las
mujeres de manera puntual o de forma reiterada¨.
En el artículo 7: Todas las mujeres tienen derecho tanto en el ámbito público como
en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su libertad e integridad sexual y
reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus
derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de la
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República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional e instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.

Estos derechos comprenden, entre otros:

c) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual,
patrimonial o económica;

d) El derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la intimidad.
Este artículo es un afianzamiento de las garantías y derechos constitucionales
como lo son, libertad e integridad sexual, respeto en todos los ámbitos, pero con la
salvedad que esta materia en la ley es dirigido única y exclusivamente para
protección de las mujeres, es una ley de carácter especial que es el producto de la
condensación de la evolución legislativa en cuanto esta vela por resguardar las
áreas donde las acciones delictivas tienen más impacto por ser el género
femenino más vulnerable.

En la ley hace referencia a algunas formas de violencia contra la mujer, esto
correspondiente bajo la labor normativa del artículo 8. En este artículo es de
nuestro interés para el desarrollo de esta temática, los literales ¨B, F, G¨, los
cuales contiene temática referente a la violencia física, psicológica y sexual y esta
cita:
En el Artículo 8.” La violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito
debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad que
viven las mujeres en las relaciones de poder, reconocida por el Estado como un
problema de salud pública, de seguridad ciudadana”.

b) violencia física: Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la
integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.
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f) Violencia Psicológica: acción u omisión destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la
intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia
eventual o permanente, insultos, amenazas directas o indirectas, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental,
la autodeterminación o su desarrollo personal.

g) Violencia sexual: Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual,
físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la
fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual,
independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

En un primer momento se habló de las distintas características que presentaban
estos delitos y bajo ellas podemos identificar que de acuerdo a estos literales, se
ejecutan estos tipos de violencia, en lo referente a la forma de violencia física esta
se puede presentar con mayor evidencia en la violación por la forma de
manifestación y ejecución de este. Respecto a la violencia psicológica tiene
relevancia en ambos delitos ya sea como etapa previa mediante la intimidación, y
uso frecuentes de modalidades que afecten la salud psicológica de la víctima o
post como resultado de un trauma, y por último el literal “g” el cual reconoce como
violencia sexual todas acciones que obliga a mantener contacto sexual y limiten la
libertad sexual, que sea expresada como una forma de violencia.

Bajo esta ley se ejecuta una condena a los actos que limitan a las mujeres y es un
detrimento a su integridad, que despoja de voluntad y reconocimiento de dignidad
humana, porque se atropellan las garantías constitucionales en cuanto a las
actuaciones que pueda tener un individuo y el atropello al bien jurídico a tutelar
como lo es la libertad e integridad sexual.
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4.1. Medidas de atención a las victimas establecidas en la Ley 779

Para el desarrollo del presente apartado es necesario mencionar que bajo esta ley
se pretende perfeccionar modelos de ayuda para las víctimas de cualquier forma
de violencia, entre ellas se encuentran la violación y el abuso sexual, es por ello
que considero pertinente traer a colación el artículo citado en la referida ley que da
tratamiento a las medidas de atención a las victimas el cual cita

Art. 20. De las medidas para la atención a las víctimas son las siguientes:
a) Promover la existencia de servicios públicos y privados que brinden atención
integral, interdisciplinaria para las mujeres víctimas de violencia;

b) Asegurar que los servicios de captación o referencias públicas y privadas
brinden a las víctimas un servicio seguro, digno, en un ambiente de privacidad y
de confianza, que tome en cuenta la situación de vulnerabilidad física y emocional
de las víctimas;

c) Prestar servicios de salud integral para las mujeres, en particular para atender
las enfermedades originadas por la violencia de género.

d) Detectar, documentar y brindar la información a la autoridad competente sobre
los hallazgos físicos y psíquicos, ocasionados por la violencia en las víctimas, que
acuden a los servicios de salud pública y de justicia para la sanción y recuperación
del daño.

e) Brindar a las víctimas en los servicios de salud, de investigación, asesoría o
acompañamiento, información de las consecuencias de los hechos de violencia
vividos debiendo remitirla sin demora al servicio de salud o de justicia que
requiera.
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Podemos apreciar que estas medidas de seguridad, son aplicadas una vez que se
han cometidos estos delitos, ya que se implementan en post de la comisión del
delito pero en pro de la víctima, se refleja el interés del Estado bajo el mandato de
legislar varios modos que sirven de mecanismos de ayuda a las personas que han
sido víctimas.
4.2. Medidas precautelares reflejadas en la Ley 779
La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, establece en su artículo 24
“medidas precautelares, las cuales pretenden asegurar no sigan ocurriendo
manifestaciones de violencia y mayor degradación psicológica y sexual a la
víctima de parte del presunto imputado ejecutor de las diferentes formas de
violencia.

Art. 24. Medidas precautelares Cuando se estuviere en presencia de acciones u
omisiones que puedan constituir delitos a que se refiere esta Ley, la Policía
Nacional a través de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, los jefes de delegaciones
distritales y municipales o el Ministerio Público, podrán ordenar y adoptar las
medidas precautelares pero es de interés a esta investigación las siguiente:
 Ordenar

el

abandono

inmediato

del

hogar

al

presunto

agresor,

independientemente de su titularidad, en tanto la violencia es un riesgo
para la integridad, física, psíquica, sexual y el patrimonio de la mujer. El
agresor no podrá retirar los enseres domésticos o menaje la casa.
Únicamente se le autorizará llevar sus bienes de uso personal,
instrumentos, herramientas de trabajo y estudio;
 Prohibir o restringir la presencia del presunto agresor en la casa de
habitación, centro de trabajo, estudio, lugares habitualmente frecuentados
por la mujer o cualquier lugar donde ella se encuentre, dentro de un radio
mínimo de doscientos metros. Cuando el presunto agresor y la víctima
laboren o estudien en el mismo centro, se ordenará esta medida
adecuándola para garantizar la integridad de la mujer;
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 Garantizar a la víctima la atención médica, psicológica y psiquiátrica
necesaria;


Prohibir al presunto agresor realizar actos de intimidación, persecución,
acoso o perturbación contra la mujer, cualquier miembro del grupo familiar
o las personas relacionadas con la denunciante, ya sea por sí mismo o a
través de terceros, por cualquier medio electrónico, escrito y audio visual;



Secuestrar y retener inmediatamente las armas de fuego o armas corto
punzantes y contundentes que se encuentren en manos del presunto
agresor, independientemente de que porte o no permiso; y de su profesión
u oficio.



Prohibir al presunto agresor que introduzca o mantenga armas en la casa
de habitación para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las
personas integrantes del grupo familiar.

En un primer momento se hablaba de los ámbitos donde se pueden manifestar
este tipo de delitos, resulta que puede ser el seno familiar, es por ello que justifico
las medidas precautelares como un inicio del proceso de ayuda psicológica a la
víctima, es decir, que con las acciones de alejar a la persona que intimida, somete
sexual y daña psicológicamente con estas acciones. Son una forma de manifestar
protección a las víctimas, al garantizar normativamente la atención médica,
psicológica y psiquiátrica necesaria, y también al restringir al presunto agresor de
instrumentos que sirvan de ayuda para la comisión de estos delitos, en este caso
decomisar armas de fuego, sin importar la condición.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS TIPOS PENALES DE
VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL

A continuación se hará una exposición de una fragmentación de estructura
metódica de los tipos penales violación y abuso sexual” es decir corresponde a
este capítulo analizar el tipo penal de estos delitos, donde se tomarán los distintos
elementos que nos ayuden a comprender la estructura de estos, es así que se
tendrán en cuenta el bien jurídico, los sujetos del delito ya sea activo y pasivo, el
verbo rector, objeto material, núcleo problemático, elementos normativos, la norma
penal y jurídicas, los elementos accesorios, circunstanciales, la tentativa,
frustración y por último la penalidad, atenuantes y agravantes.

El análisis descrito con elementos en el párrafo anterior atiende al fin de saber la
estructura de los delitos: violación y abuso sexual, para que la presente
investigación resulte más fácil de comprender y tener claro cuáles son los
elementos que conforman a estos delitos.

1. ANÁLISIS DEL TIPO DE VIOLACIÓN
1.1. El bien jurídico protegido

Para la doctrina han existido posturas diferentes en cuanto a cuál es el bien
jurídico protegido, así para Soler quien se refiere a la violación como una ofensa a
la pudicia individual, el bien lesionado por tal conducta es la libertad sexual y
agrega que: “se vulnera invadiendo ilícitamente la esfera de reserva propia de este
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ámbito de la persona, en la que ella consiente y libremente, puede permitir
penetrar a quien desee o impedir que otros lo hagan ”desempeña un papel central
en el Derecho Penal, de ahí que a lo largo de los años haya sido el centro de
grandes discusiones científicas y políticas”. Estas discusiones siguen siendo
todavía hoy muy intensas
Para otros autores es la libertad sexual la auto determinación sexual o la
indemnidad sexual, entendidas como la facultad o capacidad de la persona de
determinarse espontáneamente en el ámbito de la sexualidad, la cual el ser
humano tiene derecho una vez que alcanza la madurez emocional biológica e
intelectual para poder decidir de forma libre y voluntaria espontaneidad con quien,
cuando y como mantener relaciones sexuales, ya que es de libre decisión hacerlo
o no, ya que nadie tiene que incurrir en sus ideas y decisiones. Considero que la
indemnidad sexual viene a ser aquellos actos que atentan contra la libertad de
elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad en algún sentido.
Es entonces que no puede aceptarse tan fácilmente que el bien jurídico protegido
es la libertad sexual en el caso de los niños, niñas adolescentes y de las personas
privadas de sentido, ya que si vemos aquí no existe tal libertad. Es de ahí la
protección de esta persona con lo que se habla de intangibilidad o de indemnidad
sexual.

1.2. El bien jurídico protegido de violación

Es la libertad o autodeterminación sexual o bien la indemnidad sexual, es un
derecho propio de todo ser humano, sea este hombre o mujer para que una vez
alcanzada su edad intelectual y biológica adecuada, tenga la libertad y la voluntad
con quien, como cuando debe tener una relación sexual con otra persona.
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1.3. Sujeto activo

El sujeto activo del delito de violación establecido de conformidad a la Norma
Penal de Nicaragua bajo el artículo 167 establece “quien tenga acceso” es
entonces como la norma no designa sujetos especiales en la comisión del delito, y
que puede ser cualquier persona que cometa las acciones ilícitas descritas en la
misma norma ya sea hombre o mujer, la persona que será considerada sujeto
activo.

1.4. Sujeto pasivo

Dentro de la calificación del Código Penal se admite como sujeto pasivo, tanto al
hombre como la mujer cuando establece que “pueden ser autores o víctimas de
este delito, personas de uno u otro sexo”. Cabe destacar que “se exceptúa el caso
de acceso carnal sobre un cadáver ya que esta no es una persona con vida, pues
esto se trata de necrofilia o, incluso de un animal (bestialidad) por no revestir, ni
uno ni el otro, el carácter de persona por el derecho. (Dora, 2010)

Siendo que la familia es la base fundamental de la sociedad y esta se manifiesta o
expresa por medio del matrimonio en el cual, se considera que existen fines
esenciales de la unión de la pareja humana (como lo son la satisfacción del
instinto sexual y la penetración de la especie humana)

Cabe mencionar que nuestro Código Penal, en su artículo 167 no especifica
estado civil sino que es claro al determinar “personas de uno u otro sexo” en
consecuencia frente a la negativa de la mujer de cumplir con el débito conyugal, el
marido- sin perjuicio de la vía judicial para intentar las sanciones civiles, previstas,
como ser el divorcio- será responsable del delito de la violación si media ejecución
del acto sea por medio de la fuerza y en contra de la voluntad de la víctima. Ello
fundamentalmente se basa en la prevalencia de la libertad individual de la víctima
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en el campo sexual en cuanto – o libertad- de mantener trato sexual como arreglo
a su querer libre y consiente eliminando todo ataque violento por parte del autor
que avasalle la íntima y libre decisión de la cónyuge. (Dora, 2010)

Es aquí que nuestro Código Penal no hace una mención específica, ya que puede
ser uno y otro sexo, no es meramente el estado civil ya que aquí no puede haber
una actuación violenta o contrario esto queda a la libre decisión por parte de la
víctima ya sea que decida por su simple gusto o bien puede ser sometida por
medio de la fuerza,

1.5. Verbo rector

El legislador lo describe como tener acceso carnal hacerse acceder, introducir u
obligar a la víctima que se introduzca (dedo, objetos o instrumentos), usar (fuerza,
violencia, intimidación), privar a la víctima de voluntad razón o sentido. (Aracely,
2011)

He aquí en donde el autor se prevalece de todos los medios necesarios para
hacer caer a la víctima en las realizaciones de este acto, ya sea a la fuerza,
obligándola por las buenas o por las malas, de la manera que sea, haciendo creer
a la víctima que nada malo le sucederá o bien actuando en contra de su voluntad.

1.6. Objeto material

El objeto material es sobre lo que recae la acción antijurídica, sin embargo es
destacable mencionar que muchas veces el objeto material coincide con el sujeto
pasivo, no obstante existen delitos en lo que estos elementos son distintos, en lo
que respecta al delito de violación el objeto material es en el que recae la acción
antijurídica, es el cuerpo físico que ha sido transgredido del principio y garantía
constitucional “libertad e integridad sexual. “
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1.7. Elementos normativos

Acceso carnal: normalmente se ha interpretado por acceso carnal como la
penetración del órgano genital en la vagina, ano o boca de otra persona, de allí
que en sentido amplio el concepto de acceso carnal implica acceder sexualmente
a otra persona entendido en sus dos vertientes, es decir tanto la acción de
penetrar como la de hacerse penetrar, siendo punible la conducta cuando se ha
utilizado la fuerza, violencia, intimidación o cualquier medio que prive de razón o
voluntad. (Carmen, 2011) En donde además es importante definir lo que es el uso
de intimidación, fuerza, violencia es necesario destacar que son elementos
primordiales para la realización de este acto ilícito.
En relación con estos términos, se ha entendido por:

Intimidación: La Jurisprudencia Española define la intimidación como la amenaza
de palabra u obra de causar un daño injusto que infunda miedo en el sujeto
pasivo.

Fuerza: cuando nos referimos al término de violencia constituye una de las
principales excepciones de la vos fuerza, es el empleo de la fuerza física que se
dirige sobre el cuerpo o la voluntad del sujeto pasivo obligándolo a mantener
relaciones sexuales.

Violencia: se debe entender como toda energía física exterior a las víctimas
dirigidos a doblegar la voluntad de esta misma. Estos son algunos términos
utilizados por los autores de estos delitos.
1.8. Norma penal
Está prevista en dos acciones:
A. No acceder carnalmente.
B. No introducir dedos o instrumentos con fines sexuales.
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1.9 . Norma jurídica

En la norma se señala que no se debe tener relaciones sexuales sin
consentimiento de las personas, o bien con personas vulnerables por razón de
enfermedad o discapacidad física o psíquica.

1.10. Elementos accesorios o circunstanciales

Desde un punto de vista debemos de partir que uno de los elementos
generalizados para tomar en cuenta este análisis es el quebranto a la libre y
voluntaria decisión de quien mantiene una relación sexual, y que si vemos este
quebranto puede cometerse por cuatro formas que el legislador señalo, como:
fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro medio que prive a la victima de
voluntad, razón o sentido (Roger, 2012)

Es aquí donde estos elementos accesorios hacen ver que el tipo penal lo
concretiza en su conducta de consumación lo que debemos entender como darle
el debido cumplimiento y que por consiguiente estos tipos pueden ser utilizados
por el sujeto activo para la consumación del delito.

1.11. Elementos objetivos

Los elementos objetivos se dividen en tres: dedo, objeto o instrumento, cabe
mencionar que el objeto todo cuerpo solido que por su tamaño o forma idónea
resulte acto para la introducción por las vías descritas, y que resulte adecuado
para dar algún significado sexual al hecho de la introducción; la manipulación o
introducción del objeto puede ser llevada a cabo por el autor de la agresión, pero
podemos decir que en otras ocasiones puede ser el propio sujeto pasivo quien se
vea forzado a introducirse a sí mismo el objeto bajo la coacción. (Carmen, 2011)
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1.12. Tentativa y su regulación Legislativa Nacional
De igual manera encontramos en nuestro Código Penal, el cual establece la
tentativa en el título I, infracción penal capítulo I delitos y faltas artículo 28 inciso c.
hay tentativa cuando el sujeto con la voluntad de realizar un delito, da principio a
su ejecución directamente por hechos exteriores, pero solo ejecuta parte de los
actos que objetivamente pueden producir la consumación, sí que puede ser por
cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento.
1.12.1. Elementos de la tentativa
Expresa la doctrinaria Vásquez Mejía concurren tres elementos en la tentativa, los
cuales son:
-Intención de cometer el delito.
-Principio de ejecución del delito.
-No culminación del delito por causas ajenas a la voluntad del autor. (pág. 106)
Con respecto a la primera, este elemento está dirigido a la manifestación de la
voluntad en la realización de una acción ilícita, y la segunda vendría a constituir el
confecciona miento de esa voluntad en acciones, sin embargo en la figura
tentativa este primer y segundo elemento no viene a ser acabado por que se da la
no culminación del delito por causas ajenas a la voluntad del autor. Es decir por
causa o accidente que no sea de su desistimiento (tentativa) o por su voluntad
(desistimiento).
1.12.2. Tentativa en el delito de violación
Según la Doctrinaria Carolina Vásquez:
No hay el menor inconveniente en apreciar en el delito de violación la tentativa en
las agresiones sexuales cuando, por ejemplo, se comienza a ejercer la
violencia o se profiere la amenaza y no llega a realizarse la conducta sexual
pretendida, o se inicia esta pero no se alcanza a ejecutarla íntegramente
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por la imposibilidad material, por la resistencia de la víctima o bien la sea
por la llegada de la policía etc. (pág. 43.44).
Si cabe la tentativa por que como nuestro Código Penal nos establece que esta
figura se da desde el momento en que el sujeto posee la voluntad de realizar un
delito busca la ejecución del delito, pero no realiza todos los actos de ejecución
que debiera para producir resultados, pero por causa o accidente que no sea de
su desistimiento (tentativa) o por su voluntad (desistimiento).
1.13. Frustración y su regulación Legislativa Nacional

Regido a la norma del Código Penal Vigente, existen dos formas en las cuales se
pueden llevar a un fin la realización parcial del delito: la frustración y la tentativa.
Existe frustración cuando la persona, con la voluntad de realizar un delito, lleva a
cabo, todos los actos de ejecución que objetivamente debería producir el resultado
y sin embargo, este no se produce por causas independientes o ajenas a la
voluntad del sujeto activo.

La doctrinaria Vásquez Mejía considera que en la figura de frustración el sujeto
activo realiza todos los actos necesarios para la ejecución del delito, y este no
produce

delito

por

causas

independientes

a

su

voluntad

o

evitarlos

voluntariamente (arrepentimiento eficaz). (Mejia, octubre 2012)

1.13.1. Frustración en el delito de violación

Conforme a lo expuesto anteriormente se puede concluir en cuanto a las figuras
que irrumpen con la ejecución del delito que son: la tentativa y frustración, consiste
en que bajo la figura de frustración, el sujeto realizó todas las acciones que
desencadenarían el resultado y este fue interrumpido antes de la consumación, en
cambio bajo la figura tentativa los actos de ejecución iniciaron, y había la
posibilidad que se estuviera en condiciones previas e inmediatas de consumarlo
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pero el sujeto activo omitió u olvido realizar un elemento importante para
consumarlo.

1.14. Antijuridicidad

La antijuridicidad es la limitación entre lo que debe ser y lo que no debe ser, dentro
de esto tiene que ver la esfera del deber, lo que es y lo que no es.

El término antijuridicidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las
exigencias del ordenamiento jurídico, el Derecho Penal no crea la antijuridicidad,
sino que selecciona, por medio de la tipicidad, una parte de los comportamientos
antijurídicos más graves, conminándonos con una pena.

1.14.1. Antijuridicidad en el delito de violación

La antijuridicidad se manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico mediante la
tipicidad que hace el Código Penal Vigente en cuanto al delito de violación, bajo el
articulo 167 y las diferentes manifestaciones de este delito (violación agravada),
en donde el ordenamiento jurídico establece las conductas que irán encaminada a
la contrariedad del Derecho y es entonces que bajo esta norma se establece una
pena.

1.15. Concepto de causas de justificación

Las causas de justificación son circunstancias eximentes que por determinadas
razones excluyen la antijuridicidad o ilicitud de la conducta en principio típica, que
realiza en su parte objetiva el tipo positivo, indiciario de la antijuridicidad, es por
eso que además se les denomina causas de exclusión de la antijuridicidad o del
injusto (Barreales, 2005-2006)
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1.15.1. Causas de justificación establecidas en el Código Penal aplicables a
la violación

De conformidad a nuestra legislación, se establecen causas que eximen o
justifican la responsabilidad penal, esto bajo el artículo 34 del Código Penal, sin
embargo a mi criterio son aplicables al delito de violación las siguientes:

1) Al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier
alteración psíquica, permanente o transitoria no pueda comprender
la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, el
trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido
provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o
hubiera previsto o debido prever su comisión.
2) Al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de
perturbación que le impida apreciar y comprender la ilicitud del hecho
o actuar conforme a esa comprensión, siempre que el estado de
perturbación no haya sido buscado con el propósito de cometer un
delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

Estas son las posibles eximentes de responsabilidad sujetas de aplicación en el
delito de violación, pero personalmente considero que nada justifica que un
individuo transgreda la libertad e integridad sexual de cualquier persona, ya que
para la consumación de este delito se necesita factores fisiológicos en caso de
coito, sin embargo expongo los numerales anteriores en cuanto la misma norma
establece que los medios es la introducción de “dedo, objeto o instrumento con
fines sexuales¨.

1.16. La culpabilidad

Según Huerta Tocildo: esta figura, culpabilidad se entiende como irreprochabilidad
de lo injusto típico a su autor. Esta irreprochabilidad puede adoptar dos
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modalidades: la dolosa y la culposa, que ya no significan el contenido completo de
la culpabilidad (clases de culpabilidad), sino los dos modos en que la realización
del hecho puede reprocharse a su autor (formas de la culpabilidad). (pág. 283)

Cabe mencionar que en la culpabilidad entraña el problema de saber si el autor
del hecho ha tenido la posibilidad de obrar de acuerdo con ese deber ser, aquí
prevalece lo que es el poder, es decir quien no puede no debe, estamos actos
para realizar nada mas lo que está a nuestro alcance y lo que está permitido por la
ley de lo contrario saber que se actúa en contra de la ley y habrá una sanción.
(Adela, 2008).

Es por ello que para determinar la culpabilidad se debe tener un estudio preciso de
todas las posibilidades existentes para saber si el autor debe responder o no por el
acto ya que existen casos en lo que se puede manifestar alguna causa de
justificación.

1.17. Autoría y participación

No obstante, surgen supuestos problemáticos en el área de la participación:
 La manifestación más usual de la cooperación necesaria es la de sujetar o
golpear a la víctima o amenazarla con causarle un mal inminente sino
consiente la acción del autor material.
 También hay cooperación necesaria cuando se produce una violación en la
que la presencia de varios individuos, sin previo acuerdo, pero con
conciencia de la acción que realizan, actúan como componentes
intimidatorios, aunque no se realicen actos algunos, produciendo lo que se
denomina intimidación ambiental, por producir en el agredido un estado de
indefensión real o efectivo.
 También cabe la cooperación necesaria por omisión estableciendo como
requisitos según algunas posturas doctrinales, un elemento objetivo
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constituido por la omisión que, en el supuesto de coautoría debe ser causal
o conditio sine quanon del resultado típico y que en la complicidad basta
que sea eficaz para la producción de dicho resultado; un elemento subjetivo
o voluntad dolosa de cooperar causalmente a la producción del resultado o
bien facilitar el logro de aquel con voluntad de cómplice y un elemento
normativo integrado por un especifico deber derivado de un precepto
jurídico o de una situación de peligroso precedentemente creadas por el
comitente que le coloca en situación de garantes. (Carolinda, 2013)

Es importante recordar y tener en cuenta que cuando hablamos de sujeto pasivo,
no necesariamente puede ser nada más un hombre igual puede ser una mujer,
aquí los dos sexos son partícipes de este delito en cuanto puede ser cualquier
individuo.

En cuanto a la mujer como sujeto activo de la violación en el acceso carnal, debe
entenderse superada la concepción de que este solo podía consistir en la
introducción del miembro viril de la vía vaginal o anal, que obviamente podría
realizarlo un hombre en tanto, la mujer también puede considerarse autora de la
violación por acceso carnal, cuando haciendo uso de la fuerza, violencia,
intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de la voluntad, razón o
sentido, que se haga ceder por un varón.

De otro modo de acuerdo a la forma de comisión de la violación consistente en la
introducción de dedo, objeto o instrumento, es indiscutible que una mujer puede
realizar esa acción en la vagina de otra mujer o en el ano o boca de otra persona
que bien este puede ser mujer o varón, en este sentido, es un delito de propia
mano en la medida que se requiere de una acción corporal especifica (penetrar).
Por tanto será sujeto activo el hombre y la mujer de forma indistinta cuando “se
haga ceder” por otro hombre o bien puede ser una mujer.
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De igual forma nuestro Código Penal clasifica a los autores en: directos,
intelectuales, mediatos o

coautores. Me

parece necesario mencionarlos

textualmente, lo cual están plasmados en los siguientes artículos.

Artículo. 42 Autores directos, intelectuales, coautores o autores mediatos:
Son autores directos quienes realizan el hecho típico por sí solos; intelectuales, los
que sin intervenir directamente en la ejecución del hecho, planifican, organizan y
dirigen la ejecución del mismo; coautores, quienes conjuntamente realizan el
delito, y autores mediatos, quienes realizan el delito por medio de otro que actúa
como instrumento.

Artículo 43: inductores y cooperadores necesarios: serán considerados como
autores a efectos de pena, los que inducen directamente a otro u otras a ejecutar
el hecho y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría
efectuado.

Artículo 44 Son cómplices: los que dolosamente prestan cualquier auxilio anterior
o simultáneo en la ejecución del hecho, siempre que no se hallen comprendidos
en los dos artículos anteriores.

Es necesario destacar que este conglomerado de autores y su designación, en
dependencia del caso, es que hacen posible la ejecución del ilícito, ya sean como:
cómplices, inductores y cooperadores. Ya que estos pueden tener distintos grados
de participación, según sea este, es que se computará la pena.
1.18. Agravantes
Según la doctrinaria Vásquez Mejía: existen agravantes específicas de la violación
 Actuación de dos o más personas. Para incorporar esta agravante el
Código Penal tomo en cuenta las menores posibilidades de defensa de la
víctima, debido a las mayores dificultades para negarse a las pretensiones
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de ellas y la superior potencialidad lesiva para el bien jurídico de un ataque
de esta circunstancia. El sustrato de la agravante radica en la intervención
conjunta, ósea puesto de acuerdo, confabulado para agredir sexualmente al
sujeto pasivo, sin requerir que todos ejecuten la agresión sexual, basta con
que colaboren a que alguno de ellos lo realice.
 Edad de la víctima. La agravante gravita sobre la vulnerabilidad de la
víctima debido a su edad, (menor de catorce años debido a la debilidad de
los menores y a las mayores dificultades para oponerse a los designios
sexuales de su atacante.
 Pre valimiento de una relación de superioridad o parentesco. Es
imprescindible para la aplicación de esta agravante la relación de
superioridad o parentesco, de la cual se aprovecha el culpable. Atendiendo
a la mayor facilidad que para allanar obstáculos se derivan de ella cuando
son aprovechadas. Por su lado la del parentesco solo debería ser
considerada en la medida en que entrañe una ventaja para el agresor,
pues, el parentesco como tal no es portador de un plus de contenido de
injusto ni de culpabilidad. ( Carolina Vázquez, pág. 45)
En cuanto al delito de violación la misma norma penal nos establece una
modalidad específica de la violación y su agravante bajo el artículo 169 el cual
establece el delito de “violación agravada”. Artículo 169 nos dice respecto a la
violación agravada.
Se impondrá la pena de doce a quince años de prisión cuando:
a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad,
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir
permanentemente el hogar familiar con ella;
b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;
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c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o
discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada
o mayor de sesenta y cinco años de edad; o
d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.
Si Concurran dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se
impondrá la pena máxima.
Es importante mencionar que existe un inciso e) que incluido de acuerdo a la
reforma emitida por la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres el cual cita
e) Que la víctima resulte embarazada a consecuencia de la violación.
En cuanto a numeral 2 establecido, el termino concurso significa participación,
colaboración. No se requiere que todo tenga acceso carnal como coautores siendo
suficiente que los demás faciliten la violación. Esto es de esta manera porque en
sí, el delito se comete con participación de dos o más personas, menores son las
posibilidades para que la víctima puede ejercer una defensa efectiva y en el caso
que la violación la cometan varias personas, el bien jurídico sufre tanto en la
cantidad como en calidad de ofensas, disminuyendo además las posibilidades de
reacción de la víctima.
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razones de enfermedad o
discapacidad física o psíquica para resistir o se trate de una persona embarazada
o mayor de sesenta y cinco años de edad;
El estar en un estado vulnerable, significa que la víctima está en la capacidad de
ser herida, tanto física como moralmente. La vulnerabilidad es una situación de
desventaja, que como tal es aprovechada por el sujeto activo procurado así mayor
facilidad en la ejecución del ilícito. Este es el punto de partida para interpretar que
la víctima no puede manifestar su voluntad, oponiéndose a la iniciativa sexual de
quien sin su consentimiento lo agrede. La vulnerabilidad viene definida por
circunstancias desventajosas en la que encuentra la víctima, de las cuales se
prevalece el agente.
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Lo arriba referido son supuesto en los que la víctima carece de oportunidad
efectiva de impedir el ataque sexual. La enfermedad o la discapacidad física o la
psíquica, pudo haber sido una situación previa de la víctima o provocada por el
autor de la violación.
El acceso carnal de una persona discapacitada mentalmente, no configura por si
un delito de violación. Mantener esa tesis seria suprimir ilegítimamente a ese
sector de la población su derecho a la libertad sexual, la que únicamente podría
mantener relaciones sexuales con sujetos inimputables, porque cualquier otra
persona con quien mantuviera relaciones sexuales seria sujeto de un proceso
penal por el delito de violación. Hay que aclarar que en estos puntos hay que ser
muy prudentes, ya que no toda discapacidad produce la pérdida de la capacidad
de comprensión y determinación de la conducta y ay discapacidades que no
incluyen la capacidad del sujeto pasivo de disfrutar de su libertad sexual, con
conocimiento del significado de sus actos; negar esa posibilidad sería condenar a
los incapaces mentales.
Resulta un grave daño en la salud de víctima.
El daño causado en la victima debió haber sido anticipado como posible e
intencionado por el autor, a menos a título de dolo eventual, sino se demuestra
esa circunstancia subjetiva, aun indiciariamente, el daño a la salud sería una
consecuencia imprevista que no puede agravar la pena.
Cabe mencionar que un grave daño para la salud puede ser el contagio de una
enfermedad de transmisión sexual lo cual marcara a la persona por el resto de su
vida. Si estamos hablando en el caso del embarazo, por sí mismo no es un grave
daño para la salud porque esto pasara pero una enfermedad la cual queda para el
resto de su vida, además si se comete en perjuicio de una persona sin capacidad
física para sobrellevar el embarazo, como puede ser por ejemplo una niña
indefensa. En este sentido es discutible si el concepto de daño a la salud abarca
lesiones psicológicas en estos casos son siempre severos y persistentes, al punto
que esto modifica el autoestima de la víctima y la forma en que esta se relacionara
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con otras personas ya que esto será durante su vida y no será muy fácil de
superar.

1.19. Atenuante en el delito de violación
El Código Penal en su Capítulo III refiere lo que son las circunstancias que
atenúan la responsabilidad penal y es importante mencionarlos tal y como lo es en
su artículo 35 circunstancias atenuantes, sin embargo la atenuante que cabe en el
delito de violación es meramente procesal, es entonces:

3. Declaración espontánea. Haber aceptado los hechos en la primera declaración
ante Juez o Tribunal Competente.

Cualquier otra circunstancia de igual naturaleza, que a juicio del tribunal deba ser
apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones
personales del sujeto activo del delito o de su ambiente. Estas circunstancias
atenuantes podemos clasificarlas de privilegiadas ya que si vemos de alguna
forma su efecto es más beneficioso respecto a las demás.

2. Parte subjetiva
2.1. Dolo en la violación
A continuación corresponde ahondar en la figura conocida como dolo y para ello
es necesario saber que significa, por lo cual procederé a definirlo de la siguiente
manera.
2.3. Concepto de dolo
Según Adela Cardoza el dolo consiste en el conocimiento y voluntad de realizar
los elementos objetivos del tipo penal, lo que supone un mayor desvalor subjetivo
de la acción, pero también una mayor peligrosidad con respecto a los delitos
imprudentes, el dolo ha de probarse y no presumirse.
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De la definición antes expuesta es entonces que el dolo será el conocimiento y el
ánimo de realizar las acciones ilícitas descritas en la norma típica, donde la acción
vendrá a constituir la realización de un obrar ilícito y típicamente castigado.

2.4. Presencia o ausencia de este supuesto: ¨dolo¨ en la violación
En la figura típica e ilícita de violación, el dolo es un elemento que se manifiesta,
ya que para que este delito pueda proceder se necesita del ánimo e intención de
realizarlo por parte del sujeto activo. Es entonces que puedo afirmar que el delito
de violación es una conducta ilícita y dolosa por naturaleza.
Imprudencia
Para la definición de esta figura ha sido necesario remitirnos al derecho
comparado, en este caso el derecho español donde en su cuerpo positivo
tampoco define el concepto de imprudencia pero este según distintas postura
doctrinales se considera de la siguiente manera:
2.5 Concepto de imprudencia:
Es entonces que la imprudencia se define como la omisión del cuidado debido, o
la infracción del deber de cuidado, es así que este concepto de imprudencia hace
necesaria una doble determinación, en primer lugar el contenido del deber de
cuidado en cada ámbito de actuación y en un segundo lugar hay que averiguar
cuando puede decirse que la conducta ha supuesto una infracción de ese deber
de cuidado y puede, por tanto, ser calificada en su caso de imprudente.
2.6. Presencia o ausencia de este supuesto: ¨imprudencia¨ en la violación
En la figura de violación, la figura de imprudencia no procede ya que si bien
pudimos observar a través de su conceptualización se establecía que para que
esta figura procediera se habla que en primer lugar manifestar la omisión del
cuidado es decir este proyectado en el ámbito de actuación, y en segundo lugar
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infracción del deber de cuidado, es decir establecer cuando la conducta ha
superado una infracción del deber de cuidado.
Cabe entonces preguntarse, hay omisión del cuidado que se manifieste en un
ámbito de actuación? La respuesta es no, porque es un delito en el que no se
establece como se debe actuar, es decir el sujeto activo lo que hace es una
manifestación de la voluntad que es dirigida por el dolo, que es la voluntad de
cometer el acto, que será ilícito y tipificado bajo pena. En cuanto al segundo
supuesto tampoco cabe porque no se establece ya que la conducta no supera una
infracción del deber de cuidado, es entonces que se afirma que las actuaciones
son proyectadas bajo la figura de dolo.
1.20. Penalidad

Ahora bien conoceremos acerca de la pena, ya que para toda conducta calificada
existe una penalidad la etimología de esta voz tiene su derivación del griego poine
o pena que esta quiere significar dolor, trabajo, sufrimiento fatiga. Ya que la
particularidad de la pena es la proporcionalidad entre delito y pena.

Es importante mencionar ciertos principios a los que se debe establecer la pena
entre los cuales están: Principio de legalidad penal, ya que la pena ha de estar
prevista por la ley como consecuencia de un comportamiento previamente fijado
como delito. Es decir que debe estar de acuerdo a la ley, o sea que no puede
salirse del esquema legal. Es así en donde en su artículo 1, del título preliminar
sobre las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal ninguna persona
podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o
falta por Ley Penal anterior a su realización. Las medidas de seguridad y las
consecuencias

accesorias

sólo

podrán

aplicarse

cuando

concurran

los

presupuestos establecidos previamente por la ley.
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La pena consiste necesariamente en la imposición de un castigo por un delito
cometido, aquí se le está limitando a su libre decisión de su libertad e integridad
sexual, por atropellar un derecho fundamental.

1.20.1. Penalidad en el delito de violación

Referido al delito de violación se impondrá la pena de prisión de 8 a 12 años. Sin
embargo las expuestas por nuestro Código Penal en el artículo 36, vendrán a
establecer un rango de imposición de pena.

Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se
impondrá la pena máxima, adicionalmente el Código Penal establece una pena
agravada de 12 a 15 años de prisión, si la violación es en perjuicio de una
persona, menor de catorce años de edad y en la violación agravada.
En este delito de violación a menores de catorce años es irrelevante el
consentimiento de la víctima pues aun en el caso en que la víctima acepte el
acceso carnal, la ley estima como ineficaz ese consentimiento, ya que se
considera que la víctima no tiene la capacidad suficiente para tomar por sí misma
la decisión de tener acceso carnal o no, porque en estos casos el sujeto activo
suele aprovecharse de la inocencia del sujeto pasivo para cometer el ilícito,
acompañado consigo el poder de convencimiento sobre la víctima.
2. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE ABUSO SEXUAL
2.1. Bien jurídico protegido

El surgimiento del concepto de bien jurídico es situado por la doctrina en los
trabajos de BIRNBAUM, en el propio seno del Estado liberal de mediados del siglo
XIX. El estudio de BIRNBAUM estaba orientado a romper con la idea (propia de la
ilustración y del racionalismo) de que el delito constituía un ataque a derechos
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subjetivos, fueran estos de carácter natural y anterior al contrato social, o
derechos individuales basados en dichos contratos. (Asuncion, 2008)

A mi criterio bien jurídico protegido es entonces todo aquello que posee un valor
humano, dicho en otras palabras es todo lo que recibe protección y de esto está
encargada nuestra norma de regir todo lo valioso y merecedor de protección en
este caso nuestra libertad sexual.

21.2. Es entonces que el bien jurídico protegido del abuso sexual es

La libertad y la autodeterminación sexual aparecen como un valor y un derecho
esencial en el ser humano y de ahí el bien jurídico tutelado.

Es por ello que la conceptualización como lo es de abuso deshonesto ha
cambiado por el énfasis en la libertad de las personas, para decidir sobre su
sexualidad y convirtiéndose por lo tanto en un delito denominado abuso sexual.
3. Sujeto activo
Puede ser cualquier persona, es decir puede ser un hombre o una mujer.

4. Sujetos pasivos

Ahora bien con lo antes mencionado cabe decir que el sujeto pasivo de abuso
sexual puede ser cualquier persona, un menor de edad, o bien una persona con
discapacidad psíquica o física.

Lo anterior se desprende al recordar que al proteger la libertad o la
autodeterminación sexual conlleva por lo consiguiente para este campo del ámbito
sexual, es el mismo tratamiento para el hombre y la mujer, es decir que aquí no
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hay ninguna distinción entre ambos sexos, de esa manera, generar un valor
esencial en la convivencia y el intercambio social.
5. Verbo rector
Cuando nos referimos a verbo rector es entonces el realizar actos lascivos, o
tocamientos lúbricos en otra persona, u obligar a que lo realice, hacer uso de
fuerza, intimidación, privar de voluntad, razón o sentido, aprovecharse del estado
de incapacidad. Esta dada propiamente a la naturaleza sexual, y descrita en la
conducta de otra persona.

En término anteriormente descrito da como condición indispensable de esta acción
el acercamiento corporal entre dos sujetos. Por lo consiguiente el acto de
acercamiento no implica acceso carnal dicha en otras palabras que exista
penetración, o introducción de instrumentos en las cavidades establecidas, ya que
si esto sucedería estaríamos en un delito de violación y ya no de abuso sexual.
(Roger, 2012). Es entonces la realización sexual propiamente es decir el rose de
estas personas entre sí.

6. Objeto material
Es el cuerpo humano sobre el cual recae el ilícito.

7. Elementos normativos
Partiré diciendo que los elementos normativos, son aquellos contenidos en una
descripción típica que solo se pueden captar mediante un acto o juicio de
valoración o dan los elementos para formar ese juicio. Pueden referirse a la
significación cultural o la significación jurídica de algunas circunstancias. Son
propios del tipo, pero no de la acción propiamente dicha, porque el autor del hecho
no las realiza, son independientes de la conducta delictiva. (Adela, 2008)
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7.1. Actos lascivos o tocamientos lúbricos
Estos son definidos por el diccionario de Derecho usual de Guillermo Cabanellas
como: “inclinación a los deleites carnales”, de tal forma que por acto lascivo
podemos entender la manifestación externa sexual, carnal e idónea, ejecutada con
el ánimo de procurar el deseo sexual, que de acuerdo a los verbos rectores y
modalidades del tipo penal cabe plantearse que el agresor no ejecute de manera
directa la conducta, si no que este obligue a la víctima a ejecutarlo ya sea en el o
en otra persona, todo en procura de placer sexual del agresor y que
necesariamente debe estar ligado a lo sensual y carnal. (Carmen, 2011)

7.2. ¿Cabe en el abuso sexual la figura de tentativa o frustración?
7.3. Tentativa
Para la formulación de esta respuesta debemos tomar en cuenta aspectos
importante como lo es la hipótesis que conforman a la tentativa y la tipificación de
la norma, en cuanto al primer caso podemos decir que la tentativa no cabe en
cuanto uno de los requisitos de esta figura, es que falte un paso o etapa de
ejecución del delito para que se dé y si esto lo aparejamos con la misma norma,
se impera un delito consumado para que proceda, es decir este delito es de
carácter instantáneo.
7.4. Frustración:
En cuanto a la frustración del abuso sexual se podría decir que no cabe en cuanto
al imperio de la norma ya que esta establece ¨realice¨ es decir consume el acto
ilícito y en cuanto si decimos que esta figura de frustración se manifiesta ante la no
ejecución por que un agente externo al ánimo del sujeto activo del abuso sexual,
la manifestación de voluntad se da y termina con realizar, ya que una etapa previa
es pensarlo y esto que es el pensar en cometer el abuso sexual no constituye
ilícito penal, y es que recordemos que lo que se pretende castigar son las
acciones.
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8. Norma Penal
En cuanto al Código Penal es el mandato a no realizar actos lascivos o lúbricos
tocamientos en otras personas sin su consentimiento, por que traería consigo una
pena.

9. Norma jurídica
Empezare mencionando algunas características de la norma jurídica las cuales la
autora Vásquez Mejía las específicas de la siguiente manera las cuales me
parecen de interés profundo.

En si la norma jurídica de este delito antes mencionado refiere que no se debe
realizar actos lascivos y tocamientos lúbricos a la persona, sin su consentimiento o
bien obligarla a que lo realice. Así mismo no se puede realizar en menores de
catorce años o personas con discapacidad o enfermedad mental. (Aracely, 2011)
10. Elemento subjetivo
Partiendo del concepto los cuales son aquellos que quedan determinados por la
propia conducta del autor. Pueden distinguirse los siguientes casos.

a. Casos en que el tipo requiere un determinado propósito o fin en la acción.
El autor se propone lograr un fin o un resultado que puede estar fuera del
tipo, es decir que para configurar un delito es indiferente que se logre
concretarlo o no.

b. Casos en que el fin perseguido tiende a ser alcanzado por la acción típica
misma y no existe en el autor intención de cumplir una actividad posterior.

c. Casos en que la acción va acompañada de un ánimo determinado; son los
llamados delitos de tendencia. Una misma acción, según su propósito,
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puede ser delito o no (acto médico con fines científicos o bien puede ser
con fines lascivos).

d. Casos en los que se considera la situación personal objetiva del autor, que
facilita la comisión del delito. (Adela, 2008)

En estos casos es donde se determina que el autor tiene un propósito o un
determinado fin, en cuanto la realización de la acción esto va acompañado de
valor expreso el cual es el que se propone el autor a la hora de ejecutar el acto
ilícito.

11. Elemento subjetivo del abuso sexual

Esta es una conducta dolosa, que tiene como fin los actos lascivos y los
tocamientos lúbricos sin llegar a tener acceso carnal, donde se tiene el
conocimiento y la voluntad de llevar a cabo la comisión del hecho.

12. Elementos descriptivos

Son objetos del mundo exterior que el autor puede conocer sin hacer una especial
valoración, elementos puros de la tipicidad y de ellos se vale la ley para describir
las conductas que conducen a la pena.

De aquí se desprende el elemento descriptivo del abuso sexual el cual está
referido a la persona que realice actos lascivos o lúbricos tocamientos, entendidos
estos como contactos corporales, caricias, con fines sexuales en otra persona, sin
su consentimiento, u obligue a que lo realice, haciendo uso de fuerza intimidación
o cualquier otro medio con el que prive de voluntad, razón o sentido y se
aproveche del estado de incapacidad para resistirse a la víctima. Pág. 6
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13. Antijuridicidad en el delito de abuso sexual

Recordemos que el término antijuridicidad, se debe entender como lo que está en
contra de la ley, es una acción humana la cual esta opuesta en sentido contrario al
Derecho y que por lo tanto de una u otra manera rompe con las normas
establecidas. El artículo 7 de nuestro Código Penal “solo podrá ser sancionada la
conducta que dañe o ponga en peligro de manera significativa un bien jurídico,
tutelado por la ley penal.

En el delito de abuso sexual, se establece antijuridicidad de acuerdo a la norma
típica en cuanto esta establece las conductas que serán sujetas a pena por ser
contrarias a Derecho y en este delito son:

Realice actos lascivos o lúbricos tocamiento, sin consentimiento u obligue a que lo
realice.
14. Causas de justificación
De conformidad a nuestro Código Penal Vigente las causas que eximen o
justifican la responsabilidad penal están contenidas en el artículo 34. Y en el delito
de violación a mi criterio la única que cabe es:

3. Por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia,
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
15. Culpabilidad
La esencia de este principio se formula en dos proposiciones:
a) No hay pena sin culpabilidad.
b) La pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad.
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15.1. Base legal del principio de culpabilidad
El derecho positivo nicaragüense no posee una proclamación constitucional
expresa del principio de culpabilidad, si bien esta se haya implícito en la misma
idea de Estado de Derecho y en preceptos como el artículo 34.1 de la Constitución
Política de igual manera cabe decir que en nuestro Código Penal desarrolla este
principio en el artículo 9 y señala al respecto.
La pena o medida de seguridad sólo se impondrá si la acción u omisión ha sido
realizada con dolo o imprudencia. Por consiguiente, queda prohibida la
responsabilidad objetiva por el resultado.
No hay pena sin culpabilidad. La pena no podrá superar la que resulte
proporcionada al grado de culpabilidad respecto del delito; en consecuencia, se
adecuará la pena en función de la menor culpabilidad.
En la culpabilidad hacemos un juicio de reproche, decimos que el autor realizo un
injusto; realizo una conducta que esta desvalorada en el Código Penal. Y que
además esta es antijurídica por qué no está permitida, ahora bien, cuando
tenemos que decir si esta conducta se la podemos reprochar, ponerle una pena,
ponerla a cargo, a esto le llamamos juicio de culpabilidad. Entonces la culpabilidad
seria la posibilidad de reprochar el injusto al autor. Esta posibilidad de reprochar
esta afirmada en base a un juicio de valor, y este, juicio va estar hecho en base a
todas las circunstancias de la situación del injusto. (Adela, 2008)

16. Agravantes

La pena se agrava si concurre cualquiera de las circunstancias previstas para la
violación agravada (el autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de
superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de
compartir permanentemente el lugar familiar con ella con concurso de dos o más
personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de
enfermedad o discapacidad física o psíquica para desistir, o se trate de una
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persona embarazada o mayor de 65 años de edad o resulte un grave daño de la
víctima) y cuando concurren dos o más de dichas circunstancias o la víctima es un
niño, niña o adolecente se impondrá la pena máxima (12 años) (Carmen, 2011).

Es así como también debemos de saber que la pena en si es una forma de
reacción social frente a quien ha cometido un delito, o bien puede ser un
sufrimiento pagando una infracción indebida, pero además de considerarlas como
un mal dicho así para un determinado individuo puede ser un bien en cuanto que
por su existencia y por su aplicación de la misma están salvaguardadas de bienes
jurídicos y por consiguiente hace una vida ordenada y razonable, segura.

16.1. Agravantes en el delito de abuso sexual

La doctrinaria Vásquez Mejía expresa agravantes de la conducta.

Cuando en la comisión del delito se de alguna de las circunstancias de la violación
agravada, la pena será de 7 a 12 años de prisión, si concurren dos o más de
dichas circunstancias o la víctima sea, niña, niño o adolescente se impondrá la
pena máxima CP.

Estas circunstancias de la violación agravada son las siguientes:

e) El autor cometa el delito prevaliéndose de alguna relación, de superioridad,
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir
permanentemente el hogar familiar con ella;
f) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o
discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona
embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad;
g) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.
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En el sentido de agravar la pena en los abusos sexuales, cuando concurran una o
más de dos circunstancias agravantes del delito de violación, se debe observar la
no colisión con el principio BON BIS IN IDEM. En efecto, si se llegará a estimar las
circunstancias de pre valimiento y la edad de la víctima sucedería que el pre
valimiento de la situación de superioridad o de parentesco, de una parte, y la edad
inferior a los catorce años de otra. Se valoraría dos veces: una, para fundamentar
la apreciación de la correspondiente figura delictiva, y la otra para basar la de la
agravación de idéntico sustrato.

17. Núcleos problemáticos en relación a los delitos antes mencionados
Las normas de Derecho Penal contempladas en el título II, capítulo II DELITOS
CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL del Código Penal Vigente,
referente al delito de violación (art 167) típicamente se encuentra bien
estructurada, en cuanto a esta norma típica de este delito se emplea una norma
designada de las agravantes es decir el articulo 168 ¨violación a menores de
catorce años¨ y por consiguiente el articulo 169 respecto al tratamiento de la
violación agravada.
En cuanto al abuso sexual, las agravantes designadas bajo normas se encuentran
que hay imperfección de norma porque esta te remite a las circunstancias
establecidas para efectos de gravedad al artículo de la violación agravada (artículo
169) a mi criterio esto crearía una tendencia de no aplicación de estas agravantes
establecidas porque están designadas bajo el nombre de ¨violación agravada¨ que
a efectos prácticos resultaría de mejor conveniencia para el ahorro de problemas
de entendimiento la implementación de una norma típica de agravantes especiales
referidas a los delitos sexuales en general.
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Conclusiones.
Una vez que han sido analizados jurídicamente los delitos de violación y abuso
sexual logro concluir:

1) Existen diferencias conceptuales y de tipificación en los delitos de violación
y abuso sexual, a nivel dogmático y también en la Legislación Nacional, que
permiten darle tratamiento distinto a estas acciones ilícitas que afectan la
libertad e integridad sexual.

2) Existen distintos cuerpos normativos que abordan la violación y abuso
sexual, en nuestra legislación esta uno en materia especial y a su vez
novedoso, ya que esta regula los distintos tipos de violencia también
referidos a materia sexual, hago referencia a la Ley 779 “Ley integral contra
la violencia hacia las mujeres” cabe decir que no se dejan de regular estos
delitos violación y abuso sexual en el Código Penal.

3) Nicaragua enmarca distintos mecanismos pos delictuales y en lo referente a
materia de violencia brinda mecanismos especiales de conformidad a la Ley
779 que establece procedimientos de protección a las víctimas, medidas
cautelares y precautelares que a diferencia de la Ley 641 donde solo se
establece mecanismos de manera general, es decir, para todos los delitos
que fueren aplicable.

4) En el análisis del tipo del delito de violación se logra constatar que estos
delitos y sus diferentes manifestaciones típicas están bien estructurado ya
que permite una perfecta aplicación de la norma. En cambio el delito de
abuso sexual presenta una descripción en cuanto a las agravantes que lo
hace dependiente del delito de violación.
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Recomendaciones

Una vez expuestas las conclusiones en la presente investigación, es posible
recomendar:

1) Debido a las diferentes consecuencias traumáticas que sufre la víctima y
que han sido debidamente abordadas en la presente investigación es
importante se de una implementación eficaz de las distintos procedimientos
establecidos en la novedosa Ley 779 como lo es “mecanismos de
protección a las víctimas, medidas cautelares y precautelares.

2) Es importante se implementen campañas de educación sexual y de genero
para hablarles y hacerles saber lo que es la manifestación de estos delitos y
las consecuencias que traen consigo, como prevenir, que ya sepan a la
hora de que algún individuo quiera actuar contra ellos. Además hacer un
poco de conciencia para que estén al tanto de lo que son estos delitos y así
de esta manera evitar tanto desastre sexual y proteger la libertad e
integridad de cada persona
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