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Tema: Análisis a la Ley 779, respecto al Delito de Violencia de Género.

Objetivo General:
Análisis del Delito de Violencia de Género, su definición, tipos y consecuencias de
este delito en la ley 779 y demás legislaciones.

Objetivos Específicos:
- Demostrar las causas que llevan a la tipificación del delito y resolución de
esta en base a la norma jurídica.
- Realizar un estudio sobre la perspectiva de la sociedad a la ley y la
reacción que tienen las víctimas a una resolución.
- Hacer un estudio de Derecho Comparado con la legislación de México y
Costa Rica.
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Introducción

La violencia contra la mujer es una realidad en Nicaragua que día a día vivimos,
donde las mujeres son maltratadas emocional, psicológica, física, sexual y
económicamente, llegando a darse casos de Feminicidio por el silencio de las
víctimas. Es un problema donde los derechos humanos, en especial el
reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres nicaragüenses en el hogar,
trabajo y comunidad, cuyas causas y consecuencias deben ser estudiadas.

El fenómeno tiene efectos múltiples, dentro de los cuales ocurren a nivel personal,
familiar, comunitario y laboral.

En el ámbito personal, experimentan miedo, baja autoestima, prostitución,
tendencia al suicidio, depresión, alcoholismo, drogadicción, entre otros. A nivel
familiar, tiene lugar la desintegración del hogar, bajo nivel educativo de los hijos e
hijas, violencia intrafamiliar, descuido de los hijos e hijas, etc.

En el ámbito comunitario, la mujer violentada es menos productiva e interactúa
con los demás de forma más agresiva o en menor medida; y en lo laboral, la mujer
por su capacidad física es discriminada y humillada por los mismos compañeros
de trabajo, sin dejar a un lado los chantajes, amenazas, acosos, etc., de
supervisores, jefes directos o indirectos.

La vergüenza es uno de los sentimientos más comunes entre las personas
involucradas en situaciones de violencia. Tienen temor de lo que les pasa,
sintiendo culpabilidad y no creen que alguien las pueda entender. Hay personas
que creen que la violencia es normal en la familia, ya que nunca conocieron otra
forma de relacionarse en pareja.

Muchas mujeres suelen tolerar la violencia por causa de los hijos, pensando que
es mejor darles un hogar con violencia que tener un hogar deshecho. Aun no
1
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siendo consiente, que el problema de ese raciocinio más bien se hace cómplice de
la violencia, permitiendo que siga la conducta del compañero o esposo sin romper
el ciclo de la violencia, y sin proteger a sus hijos de esta misma. Hay adultos que
confiesan su resentimiento con sus madres por no haberles sacado de la violencia
y más bien haberlos expuesto, día tras día, a escenas dañinas.

Estos acontecimientos hacen que la mente de los niños se forme con odio y
mucha agresión, por los malos momentos que solían escuchar dentro de su hogar,
no existiendo amor, alegría, paz, comunicación ni respeto en el núcleo familiar.
Como es clara la violencia no solo se vive en Nicaragua, sino a nivel internacional,
ya que este delito se ha expandido como plaga en la vida de las mujeres, niñas y
niños por parte de sus agresores, que suelen sostener todavía el sistema
machista. Para esto, se hará un pequeño estudio con dos legislaciones donde se
planteará, como cada país ha acogido medidas de seguridad para darle fin a estas
acciones no beneficiarias tanto a nivel público como privado.

La violencia doméstica o de género es una problemática social y moral, por eso se
determinarán como a través de los años se han producido criterios en pro y contra
de este delito, demostrando así que en su mayoría siempre el hombre busca como
distorsionar la voluntad de la mujer y como estas se han dejado permitir callar el
silencio de una vida no digna como ser humano, sin gozar de los derechos
adquiridos por los diferentes medios que intentan rescatar la vida de la víctima de
violencia.

Es por esto, que por medio de esta pequeña tesis lo que se pretende es que se
reconozcan los derechos que a la fecha se les ha vulnerado y que a través de
estos y su aplicación serán libres de violencia.
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Capítulo 1
Aspectos generales del Delito de Violencia de Género

1.1.

Antecedentes Históricos

Nicaragua contiene una población de 5. 727. 707 (Julio 2012) de habitantes, de 014 años: 30.8%(hombres 899, 555/ mujeres 865, 652), de 15-24 años: 22.6%
(hombres 649,119/ mujeres 647, 736), de 25-54 años: 36.9% (hombres 997, 987/
mujeres 1. 113. 165), de 55-64 años: 5.1% (hombres 135. 068/ mujeres 155. 130)
y de 65 años y más: 4.6% (hombres 119, 995/ mujeres 144, 300) (2012). Como
está claro observar nos damos cuenta que la mayor población está constituida por
mujeres, teniendo mínimos de diferencias porcentuales y esto es lo que viene
dando un sector de vulnerabilidad de parte de la cultura machista que hasta hoy
en día sigue prevaleciendo en nuestro país. (Indexmundi, 2012)

Teniendo en cuenta las estadísticas sobre agresiones, se cuenta que cada de 100
delitos contra las personas denunciadas en la policía, 14 están ligadas a la
agresión y Violencia Intrafamiliar que sufren las mujeres, niños/as nicaragüenses.
Las estadísticas determinan que de enero a marzo de 2011 se reportaron 5, 897
casos, con una mínima baja en el mismo periodo del 2012 con 5, 816 casos;
donde el 60% de los agresores regresaron sin problema a la calle, pues la
agresión se le califico como una falta. (Lara, 2012)

En la década de 1970, las feministas analizaron el alcance de la violencia
doméstica, considerada como un fenómeno exclusivamente masculino, que era de
opresión y dominación en la mujeres, creándose centros de apoyo y de ayuda
para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia intrafamiliar o violencia
domestica como es también reconocida está relacionada con los niños y niñas
maltratadas ya sean estas en acciones verbales o psicológicas que son sometidas
generalmente por hombres. (Carbonell, 2002)
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Una de las problemáticas más graves que enfrenta la humanidad contemporánea
es la violencia familiar. Esta se ha formado desde los tiempos inmemoriales y ha
estado presente en la historia de todas las sociedades y culturas, pero ha
sobrevivido al proceso y transformación hacia la civilización. Es por esto que
empieza a reconocerse como un fenómeno que afecta no solo a las familias, sino
que limita el desarrollo humano y social en general. (Rojas Urroz , 2012)

Una figura reconocida y recalcada es el patriarcado, que en su sentido literal
significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para
designar un tipo de organización social en que la autoridad es ejercida por el varón
jefe de familia, dueño del patrimonio; del que formaban parte los hijos, la esposa,
los esclavos y los bienes. La familia, es una de las instituciones básicas de este
orden social, la que en general está dominada por el padre. En cambio, ahora las
cosas han ido cambiando junto con la globalización, ya que así como hombres
también las mujeres se han liderado, llegando a ser dependientes y luchadoras en
el hogar sin ayuda del hombre.

Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a denunciar estos
hechos al existir una mayor independencia femenina, más oportunidades de
trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más posibilidades de
anticoncepción. Por otro lado, la violencia disminuye al existir una mayor libertad
de elección de compañero de vida, menos matrimonios forzados y una mayor
emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio.

Aun con estos avances, cabe señalar que no todas las mujeres nicaragüenses
tienen expresión y es por ellas que se han ido creando diferentes normas para su
protección y se les haga saber que tienen derecho a una mejor vida rompiendo el
silencio.
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1.2.

Definición de Violencia

Para comprender mejor el contenido del delito de violencia de género, la
aplicación y el origen que dio a la formulación de la Ley 779, Ley integral contra la
Violencia hacia las mujeres y de reforma N° 641, Código Penal. A continuación
abordaré algunos conceptos básicos e importantes relativos al tema de violencia
de género.

La violencia en la familia o diferentes lugares del país nicaragüense, no ha sido un
fenómeno que hasta hoy en día se viva. Es por eso, que comenzó a formarse
cuerpos teóricos para especificar y lograr entender los problemas arraigados en la
sociedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en Agosto de 1981, aprobó el
Decreto N° 789, La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), provee un marco legal internacional
sobre cuya base los Estados legislan y acometen medidas para eliminar la
discriminación de género y alcanzar la igualdad entre los géneros; pero como
dicha convención no alterna de forma expresa la violencia, en 1992 el comité
adoptó la Recomendación General 19sobre la violencia contra la mujer. Esta
Recomendación 19 de la CEDAW establece que: “1. La violencia contra la mujer
es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y
libertades

en

pie

de

igualdad

con

el hombre.” (Centro

de

Derechos

Constitucionales & Movimiento Autónomo de Mujeres, 2012, p. 10)

A la vez, sobre la discriminación señala:

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa
definición incluye la violencia basada en el sexo, o sea, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.
Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental,
5
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sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de
privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir
disposiciones de

la

Convención,

sin

tener

en

cuenta

si hablan

expresamente de la violencia. (Centro de Derechos Constitucionales &
Movimiento Autónomo de Mujeres, 2012, p. 10)

Ahora, respecto a la Violencia de género se extiende así:

23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia
contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se
somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones,
violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra
índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de
independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones
violentas. La negación de sus responsabilidades familiares de parte de los
hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete
la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en
la vida pública en condiciones de igualdad. (Centro de Derechos Constitucionales
& Movimiento Autónomo de Mujeres, 2012, p. 10)

En general, el comité de la CEDAW, además de insistir para que los Estados
tomen medidas legislativas, los insta a que conciban y apliquen estrategias
integrales para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

Así como esta convención hay otras y también instituciones que velan por la
seguridad, protección, salud y vida de las mujeres nicaragüenses. Y las cuales
también han dado diferentes definiciones que han ayudado en el desarrollo del
conocimiento del peligro que una mujer sin importar el lugar puede tener,
resultando causas secundarias.
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Cabanellas Torres (2009), nos plantea como definición de Violencia: Situación o
estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el
consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o
ilicitud. Coacción, con el fin de que se haga lo que uno quiere, o se abstenga de lo
que sin ello se querría o se podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza.
(Guillermo Cabanellas Torres, 2009, p. 389)

Así mismo, establece Violación de la Mujer: Delito contra la honestidad y contra la
libertad que se comete yaciendo carnalmente con mujer contra su voluntad
expresa, por emplear fuerza o grave intimidación; contra su voluntad presunta, por
encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido, por enajenación
mental, anestesia, desmayo o sueño; o por faltarle madurez a su voluntad para
consentir en acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la
ulterior formación de su familia y por la prole eventual que pueda tener.(Guillermo
Cabanellas Torres, 2009, p. 389)

Por lo tanto, se entiende por violencia de género toda acción u omisión cometida
por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico
donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la
libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. (Comisión
Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, 2000, p. 45)

A como se dijo con anterioridad es una acción u omisión cometida por algún
miembro de la familia, pero es de muy importancia recalcar que hoy en día esa
violencia no solo surge en el ámbito familiar, sino también, en cualquier ámbito
universal de una sociedad.
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1.3.

Tipos de Violencia

1.3.1 Violencia Física

Estado acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo,
algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la
integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control. En la
literatura acerca del tema existen otros elementos que podrían complementar la
definición de violencia física del ámbito jurídico como: el uso de alguna parte del
cuerpode agresor como de la víctima, que cause daño permanente o temporal o
que se materialice en un daño o también intento de daño. (Investigación de Lilliam,
2012, p. 7)

La violencia física ocurre cuando una persona que siente poder con respecto de
otra, le infringe daños por medio del uso de la fuerza física o en algunas
circunstancias con cualquier objeto que este contenga o llegue a tener acceso,
causando consigo perjuicios a la integridad física del victimario, ya sea con
lesiones internas, externas o ambas, inclusive lesiones en la autoestima.

1.3.2. Violencia Psicológica

Es toda acción y omisión que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo de la
persona. Incluyen los insultos constantes, la humillación, el no reconocer aciertos,
el chantaje, la degradación, el ridiculizar, rechazar, manipular, amenazar, entre
otros. (Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, 2000, p.
45)

Al tratarnos de este tipo de violencia nos vemos involucrados en una de las
causas por la que se da este delito, la pérdida del autoestima que es el valor
esencial de una mujer es lo que viene hacerles sentir que no hacen nada bien,
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culpándose por todo e imaginar que pueden burlase de ellas sin importar el lugar
donde se encuentren, permitiendo así, dejar controlar sus actividades y relaciones.

1.3.3. Violencia Sexual

Es todo acto en el que una persona en relación de poder y por medio de la fuerza
física, coerción o intimidación psicológica, obliga a otra a que ejecute un acto
sexual contra su voluntad o que participe en interacciones sexuales que propician
su victimización y de la que el ofensor obtiene gratificación. La violencia sexual
tiene diferentes expresiones como la violación en el matrimonio, el abuso infantil,
el incesto, el acoso sexual y la violación que incluyen entre otras acciones: caricias
no deseadas, penetración oral, anal o vaginal con el pene y objetos, exposición
obligatoria a material pornográfico y exhibicionismo. (Comisión Nacional de Lucha
Contra la Violencia hacia la Mujer, 2000, p. 45)

Es obligar a las personas a realizar actos sexuales contra la voluntad, siendo
tratadas como objetos sexuales, sin tomar en cuenta sus deseos o necesidades,
dañándolas física y emocionalmente durante el acto sexual.

Los casos en que más se vive este tipo de violencia, es el delito de Tráfico de
personas, ya sean menores de edad y a la vez de mujeres jóvenes o mayores de
edad que las engañan con la necesidad o deseos que tanto desean, aun no
sabiendo del peligro a que se someten, o simplemente la secuestran llevándoselas
fuera del país para hacer de ellas negocios de prostitución contra su voluntad. Hay
que recalcar que la droga es uno de los elementos primordiales que los
delincuentes utilizan con las víctimas.

1.3.4. Violencia Patrimonial o Económica

Son todas aquellas medidas u omisiones que afectan la sobrevivencia de la mujer
y de sus hijas e hijos o el despojo o destrucción de sus bienes personales o de la
9
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sociedad conyugal. Esto implica el riesgo de la pérdida o daños a la casa de
habitación, los enseres o equipamiento doméstico, la tierra, otros bienes muebles
o inmuebles, así como los efectos personales de la afectada o de sus hijas e hijos.
Incluye también la negación a cubrir cuotas alimenticias para las hijas e hijos o
gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar. (Comisión Nacional de
Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, 2000, p. 46)

Este tipo de violencia también se ve vista cuando el hombre prohíbe a la mujer
dependerse por sí misma, el querer desarrollarse con un trabajo propio sin
necesidad de estar sometida y obligada a pedir dinero para cada gasto. Si no, la
obligan a trabajar y apropiarse del fruto del trabajo de las personas, tratándolas
como sirvientas sin compartir los trabajos domésticos.
1.4.

Algunas causas y consecuencias de Violencia de Género

Las causas y consecuencias que día a día se viven por violencia de género, son
originadas por diferentes factores que afectan las diferentes relaciones en una
sociedad. Los cuales delimitaremos para mejor conocimiento y podamos prevenir
este gran problema y poder obtener así una mejor vida para la comunidad en
general. Es así, que podemos plantear como causas y consecuencias las
siguientes:

1.4.1. Causas


Las carencias económicas que impiden cubrir las necesidades importantes
en el hogar, se ven afectadas por parte del padre o jefe de familia
encargado de llevar dinero a casa, actuando violento y agreda física,
psicológica o moralmente a los miembros de su familia.



La drogadicción y el alcoholismo, tornan violentos a sus consumidores,
descargando sus fuerzas y agresiones con la familia, dentro de la cual está
involucrada la mujer.
10
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El machismo y el autoritarismo, también son causantes de la violencia
familiar en nuestra sociedad, donde el hombre se cree superior a la mujer y
trata de imponerle su autoridad empleando actitudes y acciones violentas
para someterla.



El sexo, los celos y la negativa de la mujer de mantener relaciones sexuales
con su pareja, permiten que se vuelvan violentos obligándolas a que tengan
relaciones, agrediéndola física y psicológicamente; y por su parte los celos
hacen creer en la posesión de la pareja.



La hostilidad misma, el insultar, herir, menospreciar, el sarcasmo, son
causas a su vez de respuestas agresivas. (UNICEF, 1992)



Este papel de crianza que se viene dando a través de los años y las
generaciones, es lo que constituye uno de las principales causas de la
violencia intrafamiliar, donde hacen creer cual es el papel que tiene el
hombre y la mujer, haciendo consigo una división de derechos.

1.4.2. Consecuencias


Es un factor negativo para el progreso de una sociedad, debido a la todavía
predominancia del machismo y a la dependencia de la mujer con respecto
al hombre.



Hacen creer estereotipos culturales y sociales, que los hombres deben ser
dominantes, violentos y agresivos, son ellos los que tienen el poder y la
autoridad en el hogar y lugar de trabajos, y por ende deben ser obedecidos;
que el matrimonio es para siempre y si está sufriendo debe soportar a la
pareja.



Se refieren a la mujer y la niña como abnegada, silenciosa, obediente y
sacrificada; para mantener la armonía y paz en la familia, sometiéndose a la
voluntad del hombre y dedicarse al servicio doméstico y crianza de los
hijos, sacrificando cualquier proyecto o necesidad personal.
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Provocan daños en el cuerpo de la mujer con acciones tales como patear,
morder, golpear con puño u objetos, dar palizas, emplear un arma,
abofetear, empujar, arrojar objetos, estrangular, etc.



Amenazas de divorcio, abandono o tener una aventura con otra.



Destrucción o daño de las propiedades personales a las que se les tiene
afecto.



Las consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales son diversas y
entre ellas suelen incluirse depresión, ansiedad, miedos, auto culpación,
disfunciones sexuales, etc.



Los sentimientos de depresión, la pérdida de autoestima y los sentimientos
de culpa, pueden constituir síntomas aislados o formar parte de un trastorno
mental como tal.



En la salud los resultados fatales encontramos como homicidio, SIDA,
suicidio, mortalidad materna; los no fatales están las heridas, invalidez
permanente, vulnerabilidad a enfermedades, síndrome de colon irritable,
trastornos gastrointestinales, etc.

Es deber de toda persona velar la protección de toda mujer que sufre de violencia
de género, es derecho de la mujer no guardar silencio ante tales violencia causado
por su pareja u otro miembro de la familia; es importante que en el núcleo familiar
halla más comunicación en la relación padre, madre e hijos, y primordial el respeto
entre ambos, para así evitar causas que lamentan y no puedan remediar como la
muerte, poniendo a salvo de cualquiera de las consecuencias anteriormente
señaladas.

12

Análisis a la Ley 779, respecto al delito de Violencia de Género
Capítulo 2
Análisis jurídico del delito de violencia de Género en la Ley 779 y Código
Penal

2.1.

Aspectos generales

2.1.1 Definición Legal

Nuestra legislación nicaragüense ha tenido varias regulaciones respecto a la
aplicabilidad de violencia de género, dentro de las cuales se encuentra la Ley No.
641 Código Penal de la República de Nicaragua, Ley 287 Código de la Niñez y la
Adolescencia, Constitución Política y la Ley No. 779 Ley Integral contra la
Violencia hacia las Mujeres y de Reforma a la Ley No. 641, Código Penal.

Antes de referirnos a fondo de la aplicabilidad de violencia de género, es de
importancia tener como aspecto principal a lo que llamamos violencia, indicando
que esta no se encuentra regulada en nuestra legislación, lo cual considero que se
nos presenta un vacío para dicho conocimiento legal del estudio. Cabe señalar
que aunque esta no contenga fundamento reglamentario, se le atribuye pequeñas
definiciones doctrinarias que con el tiempo vinieron desarrollando instituciones y
otras entidades, velando la necesidad y problemática que ha causado a nivel
nacional e internacional.

Por su parte, la ley 779 al igual que el código penal no tiene una definición
concretada de violencia, si no, hace como media mención dentro de la aplicación
de la ley la cual más adelante establezco. Aunque el código penal no establezca
tal definición, implementa consigo una tesis, a la cual la misma ley vino a reformar
ciertos semblantes para la adaptación de la nueva norma.

En el artículo 155 de la ley No. 641, Código Penal, con la no reforma, establecía
como definición de violencia doméstica o intrafamiliar: Quien ejerza cualquier tipo
13
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de fuerza, violencia o intimidación física o psíquica contra quien sea o haya sido
su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona quien se
halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, o sobre
las hijas e hijos propios, del cónyuge o del conviviente fuera de los casos del
derecho de corrección disciplinaria, o sobre ascendientes o discapacitados que
convivan con él o con ella, o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela o
guarda de uno u otro y como consecuencia de la realización de los actos
anteriormente señalados, se ocasionan:

a) Lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión;
b) Lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión y,
c) Lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de
violencia intrafamiliar, se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo
periodo de los derechos derivados de la relación, madre, padre e hijos, tutela o
guarda.

En cambio, con la reforma dada por la ley 779 esta se leerá:

Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o
psicológica, en perjuicio de quien haya sido su cónyuge o conviviente en
unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere
estado ligado de forma estable por relación de afectividad, niños, niñas,
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad,
sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre
ascendientes, descendientes, parientes colaterales por consanguinidad,
afinidad, adopción, o sujetos a tutela. En el caso de los niños, niñas y
adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección disciplinaria.

A los responsables de este delito se les impondrá las siguientes penas:
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a) Lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión;
b) Lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión y,
c) Lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los
responsables de violencia intrafamiliar, se les impondrá la inhabilitación
especial por el mismo periodo de los derechos derivados de la relación,
madre, padre e hijos, o con la persona sujeto tutela.

A como vemos, podemos distinguir algunas diferencias que se dan en ambas
definiciones aunque no siendo estas de mucha distinción, ya que no contiene
muchas modificaciones al respecto de la anterior. Como ejemplo, las penas que se
establecen a los responsables del delito quedan intactas.

El artículo 8 de la ley No. 779 establece; 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.

Después de haber abarcado un poco de las novedades que se han dado por la ley
y dejar dicho de la falta de jurídica que se da respecto a una definición legal,
podemos indicar algunas características que se les atribuyen a la ley 779, dentro
de las cuales podemos enfatizar:

1. Ley autónoma;
2. Se

asegura

internacionales,

el

efectivo

cumplimiento

especialmente

la

de

Convención

instrumentos

jurídicos

Interamericana

para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
3. Mandato de condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y el
derecho a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como
privado;
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4. Un marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia,
adoptando las medidas administrativas y judiciales apropiadas y eficaces
para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia; y
5. Objetivo que persigue la Ley, que es el de disuadir a las personas que
pudiesen cometer los delitos tipificados en la ley. (Movimiento Autónomo de
Mujeres, 2012)

2.1.2. Objeto de la Ley 779

Después de varios estudios y poder lograr una buena normativa para la protección
y seguridad de la vida de las mujeres, niñas y niños, se pudo crear y publicar una
ley con el fin de garantizar y hacer cumplir cada derecho que como seres vivos y
ciudadanos nicaragüenses los ampara la Constitución Política.

Es por esto, que la ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce
hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las
mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer
medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y
prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los
patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.

El articulado cuarto de nuestra carta magna establece como principios
fundamentales que, el “Estado promoverá y garantizara los avances de carácter
social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el
desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos
contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión”.

Así como este principio, podemos encontrar muchos más que benefician la
seguridad, bienestar de la vida de la mujer, tomando también en cuenta la
protección de sus hijos e hijas que en el momento de los actos violentos se
16
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encuentran presentes, causando mucho riesgo para su integridad tanto física
como psicológica en el desarrollo de su existencia.

El artículo 5 de la ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, nos indica como
los niños, niñas y adolescentes tienen plena protección ante todo acto de violencia
u otras formas de agresión que ponen en riesgo la seguridad e integridad de su
vida. La cual, nos plantea que:

Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier discriminación,
explotación, traslado ilícito fuera o dentro del país, violencia, abuso,
maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador,
humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u
omisión a sus derechos y libertades.

Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y
adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones
anteriormente señaladas.

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o ataques y los que los realizaren incurrirán en
responsabilidad penal y civil.

Cabe señalar, que la ley 779 establece que las personas que resulten culpables
de delitos de violencia hacia las niñas, niños, mujeres y adolescentes, deben
obligatoriamente participar en talleres de orientación y prevención, dirigidos a
modificar sus conductas violentas.

Es claro entonces, que el Estado de Nicaragua pretende garantizar a todas las
mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, fortalecer e impulsar campañas en
los distintos medios de comunicación que permitan concientizar y sensibilizar a la
población sobre el tema de la violencia hacia la mujer. De la misma manera se
17
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pretende mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia y erradicar la
discriminación de género, donde la constitución política de la república de
Nicaragua en el artículo 27 taxativamente expresa: “Todas las personas son
iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por
motivo de sexo…”

2.1.3. Aplicación de la Ley 779

Al hablar de la aplicabilidad a la ley, nos vamos a referir al ámbito de su aplicación
donde esta se aplicara tanto en el ámbito público como en el privado a quien
ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada. Los
efectos de esta ley, serán aplicables a quien se halle o hubiere estado ligado por
relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex cónyuge,
conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable,
novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, así como cualquier otra
relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. (Artículo 2, Ley
779)

El ámbito es una definición completa, se refiere a que la ley trata de la violencia
que ocurra: en público y privado, puntual o reiteradamente. Al referirnos en la
aplicación pública, es cuando la que por acción u omisión, dolosa o imprudente,
tiene lugar en la comunidad, en ámbito laboral e institucional o cualquier otro lugar,
que sea perpetrada en contra de los derechos de la mujer por cualquier persona o
por el Estado, autoridades o funcionarios públicos. Por otro lado, el ámbito privado
se produce dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer.

Podemos indicar que al referirnos el ámbito público o privado, también podemos
destacarlo como naturaleza a la ley 779, partiendo la definición que ambas
sostienen y pretenden poner en marcha en la aplicabilidad, consagrando tanto el
derecho de las mujeres como de las niñas a vivir una vida libre de violencia,
18
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basada en el respeto a los derechos humanos que son irrenunciables, indivisibles
y en ineludible cumplimiento.

En nuestra Constitución de la República de Nicaragua lo encontramos en el
articulado 36, donde nos expresa: “Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas,
procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violencia
de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.

En nuestro código penal en el capítulo III, Lesiones y Riñas Tumultuarias, en el
artículo 155, donde establece que el que ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia
o intimidación, ya sea cónyuge o conviviente en unión de hecho, tendrá una pena
de uno a dos años de prisión, de tres a siete años de prisión y de cinco a doce
años de prisión. Donde es sancionado con prisión por las autoridades judiciales.
(Rojas Urroz, 2012)

Por otro lado, en el artículo 7 de la ley 779, nos aborda los derechos protegidos y
el legislador le ha dado un gran hincapié, ya que es el meollo de los agresores, en
que este articulado los menciona y son los siguientes:

a) Derecho a que se respete su vida; y a vivir sin violencia y sin
discriminación.
b) El derecho a la salud y a la educación.
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.
e) El derecho a la libertad de creencias y pensamiento.
f) El derecho a no ser sometida a torturas, ni a tratos crueles, ni degradantes.
g) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia.
h) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.
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i) El derecho a recibir información y asesoramiento adecuado.
j) El derecho a un recurso sencillo y con celeridad ante las instituciones del
sistema de justicia y otras instituciones del Estado para que lo ampare
contra actos que violen sus derechos.
k) El derecho a tener igualdad en la función pública y a participar en los
asuntos públicos incluyendo la toma de decisión.

Haciendo énfasis de los derechos fundamentales de la Ley Integral de las
Mujeres, son los más arraigados a las pretensiones necesarias para hacer valer
tanto la vida, como la integridad de la mujer, está bien apegada ya que el Estado
debe de velar y hacer valer estos derechos, como el principal que es vivir sin
violencia y discriminación, tanto así que no se violente física, psicológica o
sexualmente, ya que igual estarían violentando los derechos fundamentales de la
mujer. (Rojas Urroz, 2012)

2.2.

Formas de Violencia contra la Mujer

La violencia de género presenta diferentes maneras de violencia que causa
agresiones físicas, psicológicas, sexuales, etc., a la mujer; donde generalmente se
da por parte de la persona que tiene la autoridad en el ámbito familiar y el control
de la situación, o sea, el hombre. El control en numerosos casos está determinado
por la fuerza física y la capacidad económica de la persona que agrede.

Las mujeres que son agredidas, abusadas o violentadas sufren de angustia,
ansiedad, miedo y desilusión, actúan de la manera más pasiva para no hacer
enojar a su agresor, complaciéndolos en todo para que estas no sean golpeadas.
No tienen el valor de comunicar a los demás por la situación que están viviendo,
en cambio, tratan de justificar la agresión asumiendo la culpa de lo ocurrido;
sintiéndose confundidas y avergonzadas, lastima de sí mismas, mucho dolor y
soledad.
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El miedo es una de las principales razones por la que muchas mujeres no
denuncian lo que está ocurriendo. Cuando intentan poner fin a la violencia se dan
cuenta que todo lo que hacen por evitarla no resulta, trayendo consigo la
desesperación y el estancamiento de ya no seguir actuando. La violencia hacia la
mujer debe ser considerada como una manifestación de discriminación,
reconocida por el Estado como un problema de salud pública y de seguridad
ciudadana.

Teniendo en particular las establecidas en el articulado ocho de la ley 779, las
cuales son:

a) Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

b) Violencia física: Es toda acción u omisión que pone el peligro o daña la
integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión
física.
c) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Aquella
realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga
como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan
acceso a la justicia y a las políticas públicas.
d) Violencia laboral contra las mujeres: Aquella que discrimina a las mujeres
en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso
al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o
permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de
prueba de embarazo o de virus de inmunodeficiencia humana VIH/SIDA u
otra prueba sobre la condición de salud de la mujer. Constituye también
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de
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igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
e) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que implique un daño,
perdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos,
documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer
y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y
recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de
proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico
del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la existencia para que
abandone o no inicie un trabajo remunerado.

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, amenaza directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un prejuicio
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.
Históricamente la cultura nicaragüense se ha caracterizado por ubicar a las
mujeres en desventaja social con respecto a los hombres, esto limita el acceso a
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oportunidades, bienes y recursos. La violencia contra las mujeres a como he
dejado planteado con anterioridad, ha creado un importante problema de salud
pública y una violación de los derechos humanos, generando consigo mayor
vulnerabilidad frente al VIH y sida, a como lo ha establecido las estadísticas del
Ministerio de Salud (MINSA), mostrando que las más afectadas con la pandemia
son mujeres amas de casa.

En nuestro país se vive mucho lo que es el trabajo sexual desarrollándose por lo
general en bares, cantinas, centro de masajes, mercados y también en las
esquinas, carreteras o en lugares de recreación nocturna en cualquier ciudad de
Nicaragua. Cabe indicar que las mujeres que realizan este tipo de trabajo, por lo
general usan atuendos mínimos y con piezas de ropa ajustadas, reveladoras, bien
maquilladas, estas para atraer a los clientes, acompañándolo con un gesto de
sonrisa o miradas insinuadoras.

Las trabajadoras sexuales nicaragüenses son vistas como un asunto de
controversia partiendo de posturas prejuiciosas y estigmatizantes, discriminatorias
y violatorias hacia los derechos humanos. La opción de ejercer un trabajo sexual
no ocurre de un vacío, toda decisión y toda relación personal está fundamentada
en un contexto especifico determinado por factores sociales, culturales,
económicos y políticos. (Fundación Xochiquetzal, 2012, p. 9)

Para Pamela “el trabajo sexual es muy difícil, más cuando los clientes se sienten
dueños y señores y pueden hacer contigo lo que quieran, porque te pagan. En
varias ocasiones he sido maltratada física y verbalmente y el dueño que nos
alquila el cuarto no se mete, aunque escuchen que nos están golpeando. Yo
siempre le digo que tiene que haber límites”. (Fundación Xochiquetzal, 2012, p. 9)
Debido a la situación económica por la que vive el país, varias mujeres han optado
como trabajo el prostituirse, medio que es producido por el contexto social, las
circunstancias de factores que al tiempo se ha tratado de combatir como la falta de
educación, pobreza, desintegración familiar, estudios superiores, maestrías,
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postgrados, referencia personales, estado civil, entre otras; las cuales no pueden
aspirar a un trabajo digno y poder ser vistas con capacidades y valores
merecedoras a una mejor vida. Es por esto que, antes de juzgar, discriminar y
estigmatizar debemos tomar en cuenta que el trabajo sexual es considerado como
el más riesgoso para las mujeres en ámbitos de salud y violencia.

2.3.

De los Delitos y de las Penas

“(…) solo las Leyes pueden decretar las penas de los delitos; y esta autoridad
debe residir automáticamente en el Legislador, que representa toda la Sociedad
unida por el Contrato Social.”(Beccaria & Moreno Castillo, 2001, p. 13)

La presente ley trata de frenar la violencia de género en contra de las mujeres,
ayudando a la protección de su vida, libertad e integridad personal como ya lo he
ido dejando establecido con anterioridad, donde la exteriorizan formas de ley
autónoma de carácter especial, en el que sancionan diferentes violaciones contra
las mujeres.

La violencia de género, es una expresión extrema de la dominación
masculina, existiendo situaciones de servidumbre, dependencia y temor por
parte de las mujeres, incluso en ausencia de violencia física, que pueden
afectar la autonomía, la capacidad para tomar decisiones y los cuidados a
la salud. Asimismo, la violencia de género se expresa de muy variadas
formas pero difiere en el contexto en el que ocurre y las consecuencias
diversas que origina. También es posible advertir diferencias culturales en
cuanto a la valoración de cada hecho y lo que la sociedad define como
violento. En el fondo de un comportamiento violento hay varias constantes o
sucesos similares pero los medios utilizados pueden variar. (Investigación
de Lilliam, 2012, p. 6 y 7)
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La historia delictiva demuestra que para bajar la criminalidad en una sociedad,
jamás ha sido una solución el endurecimiento de las penas. La creencia errónea
que se mantuvo por muchos años de que esto se logra castigando con más rigor
al delincuente es tan vieja como la humanidad misma. Más la experiencia
comprobó que la venganza aplicada sin misericordia contra el acusado se
convierte en un boomerang contra la sociedad misma, ya que los índices delictivos
se disparan en vez de disminuir el delito. (Rojas Urroz, 2012)

En los últimos cinco años en Nicaragua han sido asesinadas 337 mujeres de
diferentes edades a manos de hombres cercanos a su entorno social y afectivo,
según datos extraídos de medios nacionales por la Red de Mujeres Contra la
Violencia.

Las razones que dieron los agresores fueron: celos, infidelidad, no aceptar una
nueva relación o no volver, negarse a tener relaciones sexuales y por venganza;
todas son justificaciones absurdas de los hombres basadas en la idea equivocada
de que nuestros cuerpo y vida les pertenecen.

Managua, Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico Sur encabezan la lista de
femicidios por departamento. Según el monitoreo de la RMCV (Red de Mujeres
Contra la Violencia), la mitad de los agresores está prófuga de la justicia y la otra
mitad está dividida entre los que esperan juicio y los que la Policía ni siquiera tiene
como sospechosos del crimen.

La ley integral contra la violencia hacia la mujer, cuya normativa sanciona hasta un
máximo de treinta años de prisión el delito de femicidio, crea los juzgados de
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excepción, dirigidos exclusivamente por féminas; prohíbe el trámite de mediación,
excluye toda posibilidad de perdón a favor del acusado; se lesiona el principio
constitucional de igualdad jurídica, ya que están haciendo énfasis de solo actos
dirigidos a mujeres, según personas de opinión machista.

Pero en el artículo 4, inciso l), establece lo que es principio de plena igualdad de
género, que instituye que la relación de género debe estar basada en plena
igualdad de hombre y mujer, no debiendo de estar fundamentada en una relación
de poder y dominio, en la que el hombre subordina a la mujer. Por ende no
violenta el principio de igualdad, ya que le dan el mismo valor y sentido a ambos,
solo que protege a las mujeres ya que son las personas más débiles en nuestra
sociedad, así como son los niños, niñas y adolescentes. (Rojas Urroz, 2012)

En el artículo 9 de la ley, nos tipifica el Femicidio, siendo este cuando se le da
muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado. Se establece varios
acápites donde el más relevante es el de la relación de pareja o de intimidad con
la víctima ya que son los que generalmente cometen violencia de género, o ya sea
una relación cercana, novios, conyugues, amistad, será penado de quince a veinte
años de prisión si es público y si es privado de veinte a veinticinco años de prisión,
estas penas se aumentan un tercio si concurren las circunstancias del asesinato,
llegando a la pena máxima a treinta años de prisión. (Rojas Urroz, 2012)

Hasta hoy la violencia contra las mujeres se había penalizado en el ámbito privado
y tradicionalmente se le llamaba “violencia doméstica o intrafamiliar”. La ley 779,
norma los diversos tipos de violencia tanto público como privado y crea la figura
penal de femicidio, delito que comete el hombre que de muerte a una mujer como
resultado extremo de violencia. (Castillo Hammer & Ortega Mendoza, 2012)
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Conocer
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víctimas

de

mujeres

como

femicidio

permitirá

registrar

estadísticamente este delito y distinguirlo de los ya conocidos como Parricidio,
Asesinato y Homicidio en nuestro país, además crea los nuevos tipos penales
como son violencia física; psicológica; patrimonial y económica; intimidación o
amenaza contra la mujer; sustracción de hijos o hijas; violencia laboral; violencia
en el ejercicio de la función pública contra la mujer; omisión de denunciar y
obligación de denunciar acto de acoso sexual.

El artículo 10 Ley 779, nos plasma la violencia física, donde esta es ejercida por el
hombre en el marco desigual de las relaciones desiguales de poder entre hombres
y mujeres, si causare cualquier lesión física a la mujer tipificada en la ley, se
sancionará con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión si
provoca lesiones leves; con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho
meses de prisión si provoca lesiones graves, y con pena de siete años y seis
meses a trece años y cuatro meses de prisión si provoca lesiones gravísimas.

Así mismo, normaliza los demás nuevos tipos penales en los artículos del 11 al 18
de la ley dejando en cada uno su respectiva caracterización y sanciones de penas
que deben cumplir los agresores en tal acción ocurrida, dependiendo estos
mismos como es provocado el daño a la integridad de la mujer.

Con la entrada en vigencia de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y
de reforma a la ley N°. 641, se establecieron adiciones y reformas a los artículos
150, 151, 152, 169, 175 y 195 del Libro Segundo de la ley N° 641 “Código Penal”,
que requieren de una valoración individual respecto al tratamiento jurídico penal
que cada norma debe poseer en virtud de la función del Derecho Penal.
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En el caso del delito de Lesiones, art. 150 CP, la norma penal especifica en su
adición, cuestiones puntuales referidas a las lesiones de tipo psíquicas o
psicológicas en perjuicio de la salud de todo ciudadano. Además, también
contempla no solo la acción, sino la omisión en la realización de todas las formas
en que se regula la realización de este ilícito.

Refiriéndonos al delito de Lesiones leves, art. 151 CP, la norma penal determina
en su adición, una pequeña definición refiriéndose a lesión psicológica leve,
siendo estas los daños que se provoquen a la integridad psíquica o psicológica
que requiera tratamiento psicoterapéutico. Podemos ver, que la pena impuesta a
esta es la misma que se establece a lesión, con sanción de seis meses a un año
de prisión.

El delito de Lesiones graves, art. 152 CP, se puntualiza en su adición, así como se
plasmó en el artículo anterior, una pequeña ilustración como lesión grave
psicológica, donde sí se causara disfunción en cualquiera de las áreas de
funcionamiento personal, laboral, familiar o social que requiera tratamiento
especializado en salud mental, se le impondría la misma pena que establece el
primer párrafo de esta violación, o sea, de dos a cinco años de prisión.

Violación agravada, art. 169 CP, se especifica en su adición un literal, refiriéndose
que de la acción llevada a cabo resultara la victima embarazada, se le impondrá la
pena que dicha normativa puntualiza de doce a quince años de prisión y hasta la
pena máxima si dentro del mismo delito el agresor concurre con las demás
circunstancias previstas en el articulado.
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Por su parte el delito de Explotación sexual, pornográfica y acto sexual con
adolescentes mediante pago, art. 175 CP, en su adición da una especificación
clara a explotación sexual diciendo que es, todo tipo de actividad en que se usa el
cuerpo de un menor de dieciocho años de edad o incapaz, aun estando el
consentimiento de este para obtener ventaja de provecho, ya sea de carácter
sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o
cualquier otra índole. Podemos ver que con esta añadidura la ley vino a facilitar el
entendimiento a la normativa del código penal, ya que antes solo establecía las
penas por las diferentes acciones que se realizaran a las y los victimarios.

Por último, tenemos el delito de propalación, art. 195 CP, donde nos explica y
detalla a la vez que, así como la publicación de documentoso grabaciones,
posesión de comunicación que sean publicados sin autorización obtendrán
consigo una sanción que el código penal impone, pero ahora con la reforma dada,
también la publicación de imágenes, comunicaciones, grabaciones o documentos
hechos públicos, que sean de contenido sexual o erótico, aun obtenidos con el
consentimiento, se establecerá una pena de dos a cuatro años de prisión. Cuando
se trate de documentos divulgados por internet, el juez competente a petición de
Ministerio Público o quien este ejerciendo la acción penal, ordenara: el retiro
inmediato de los documentos divulgados.

Considero que con estas nuevas adiciones las personas podrán tener más
conocimiento del que no se obtenía y a la vez podrán hacer un poco de conciencia
que el actuar en violencia o cometiendo acciones inapropiadas no resolverán las
diferencias o problemas que puedan tener hacia los demás o consigo mismo. En
los juzgados de Managua y todo el país día a día se estudian diferentes casos en
lo que cada uno tienen sus diferentes tipos de penas, ahora con estas pequeñas
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especificaciones en los artículos anteriormente señalados se podrán ver más
determinados las penas, dependiendo las causas por la cual se originó.

Como se puede ver, son ciertas cosas que vienen a sustentar las reformas a los
artículos, pero con una mejor precisión tanto en las penas como la aplicabilidad
que a cada una se les debe concatenar, a la vez, implementa definiciones que
hacían falta en la normativa penal para mejor entendimiento legal.

Cabe señalar la importancia de la reforma que se produjo al artículo 87 del código
penal, refiriéndose a “Reglas para la aplicación de las penas”, la cual se leerá: Los
jueces, juezas y tribunales determinarán la pena dentro del máximo y el mínimo
que la ley señala al delito o falta, tomando en consideración las siguientes reglas:
a) Si no concurren circunstancias agravantes y atenuantes o cuando
concurran unas y otras, se tendrán en cuenta las circunstancias personales
del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho.
b) Si solo hay agravantes, se aplicará la pena media hasta su límite superior,
salvo que lo desaconsejen las circunstancias personales del sujeto.
c) Si concurren una o varias atenuantes, se impondrá la pena en su mitad
inferior.
d) Si concurren una o varias atenuantes muy cualificadas, entendiéndose por
tal las causas de justificación incompletas del numeral 1 del artículo 35 del
presente código, se podrá imponer una pena atenuada, cuyo límite máximo
será el límite inferior de la pena prevista en la ley para el delito o falta de
que se trate, y cuyo límite mínimo podrá sr la mitad o la cuarta parte de
éste.
Los jueces, juezas y tribunales deberán, so pena de nulidad, razonar o motivas en
los fundamentos de la sentencia la aplicación de la pena.
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Con esto podemos ver que la ley estableció las penas a los delitos nuevos
introducidos y elevó las penas a los que estaban establecidos de previo. Las
disposiciones incluyen las políticas públicas y las medidas de protección a las
víctimas que deben ser cumplidas por las instituciones del Estado, incluyendo el
sistema judicial en el que se establecen juzgados de distritos especializados en
violencia, la cual la ley en su artículo 30 deja plasmado como órganos
especializados, debiendo existir como mínimo un juzgado en cada cabecera
departamental, regiones autónomas y en municipios que sea de difícil el acceso a
los juzgados departamentales. Creando equipos interdisciplinarios para apoyo en
la función jurisdiccional y control de las medidas de protección impuestas por el
juzgado.

2.4.

De las Medidas de atención, protección y sanción de la Ley

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los Derechos Humanos
más frecuente en el mundo, menos visibilizada y reconocida. La diferencia de
otras formas de agresión y coerción, es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad
se da por el solo hecho de ser mujer. Se manifiesta en la familia, en la comunidad,
en el Estado y afecta la vida de todas las personas en todos los niveles
socioeconómicos, tanto en el ámbito público, como privado (CastilloHammer &
Ortega Mendoza, 2012, p. 23).

Se hace saber por los medios de comunicación, policía nacional o la misma
comisaria de la mujer, que la casa de habitación es el lugar más peligroso para
mujeres, niñas y niños, no solamente en los casos de violencia intrafamiliar, sino
también en muerte de mujeres, esto presentándose más en las zonas rurales por
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falta de conocimiento a las leyes y porque el hombre impone el dominio dentro y
fuera del hogar. Por lo que, son ellas y sus hijos las personas que salen de su
hogar cuando son víctimas de violencia. Es por esto, que este aspecto debe
quedar solventado mediante la aplicación de las medidas de protección que se
establecen en el artículo 111 del código penal, y las que hoy en día la ley 779
implementa en los artículos 19, 20, 21 y 22, del Título III, Capítulo I, De las
medidas de atención, protección y sanción.

La Policía Nacional, a través de la Comisaria de la Mujer y Niñez, y el Ministerio
Público son autoridades que solicitaran al juez las medidas de protección de
urgencia descritas en el artículo 111 del código penal, de forma preventiva y
únicamente en la etapa investigativa, por un plazo que no podrá exceder de diez
días. En caso de incumplimiento por parte del imputado, establecida por el juez o
tribunal, se le aplicara una medida más gravosa; para el cumplimiento de esta
medida el judicial puede solicitar el auxilio de la policía nacional. (Castillo Hammer
& Ortega Mendoza, 2012, p. 26)

Es así entonces, que podemos plantear las medidas que se establecen en el
código para mayor conocimiento y a su vez, ver como se asimila o diferencia con
las que la ley 779 efectúa, siendo estas:
Art. 111 CP: Medidas de protección de urgencia para la víctima de
violencia intrafamiliar o doméstica
Cuando la acción u omisión hubiere sido cometida por un miembro de la
familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
dentro de la familia conviviente o en unión de hecho estable, la autoridad
judicial del lugar donde ocurrió el hecho, a petición de parte, podrá aplicar,
según el caso, las siguientes medidas de protección:
32

Análisis a la Ley 779, respecto al delito de Violencia de Género

a) Ordenar el abandono inmediato del hogar del imputado o acusado y,
tomando en cuenta la voluntad de la víctima, reintegrarla al hogar del
que fue sacada con violencia o intimidación;
b) Prohibir o restringir la presencia de la persona denunciada en la casa
de habitación de la ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo de
ciento cincuenta metros;
c) Ordenar la reintegración de la persona ofendida al hogar del que fue
sacada con violencia o intimidación;
d) Prohibir o limitar la presencia de la persona denunciada al lugar del
trabajo de la persona ofendida u ofendido dentro de un radio mínimo
de ciento cincuenta metros;
e) Garantizar a la persona ofendida la atención médica, psicológica o
psiquiátrica en caso de que sea necesaria. A igual atención se
someterá en caso necesario a la persona denunciada para su
rehabilitación y evitar las reincidencias;
f) Ordenar el examen bio-psico-social a los menores de edad
involucrados en hechos de violencia doméstica o intrafamiliar y
brindarles su debida atención;
g) En caso de denuncias de maltrato infantil se solicitará a la autoridad
correspondiente la intervención de organismos especializados que
realicen la investigación y brinden apoyo, protección, asesoría,
consejería y seguimiento respectivo;
h) La persona denunciada deberá prestar las garantías suficientes que
determine el Juez para compensar los posibles daños ocasionados a
la persona ofendida;
i) En caso de que la víctima sea un menor de edad o persona con
problemas de discapacidad, la autoridad judicial competente podrá
confiar provisionalmente la guarda protectora a quien considere
idóneo para tal función, si estaba confiada al agresor;
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j) Prohibir toda forma de hostigamiento que perturbe la tranquilidad de
la ofendida u ofendido incluyendo los medios electromagnéticos o de
otra índole;
k) Ordenar el decomiso de armas de la persona denunciada.

En el caso de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica las medidas serán
aplicadas por la autoridad comunal de acuerdo con el derecho
consuetudinario y las leyes vigentes.

El Juez o Tribunal podrá ordenar las medidas de protección referidas en los
incisos anteriores al momento de tener conocimiento de los delitos. Para su
cumplimiento, podrá solicitar el auxilio de la Policía Nacional.

La Policía Nacional y el Ministerio Público en la etapa investigativa
solicitarán a la autoridad judicial la aplicación de las medidas de protección
referidas en este artículo de forma preventiva, por un plazo que no exceda
de diez días.

Cuando el Ministerio Público resuelva no ejercer la acción penal, la víctima
o su representante podrán solicitar al juez penal que se apliquen o se
mantengan las medidas de protección por el período que tarde en resolver
los recursos respectivos.

En caso de incumplimiento por parte del imputado a las medidas de
protección ordenadas por el juez, éste procederá a aplicar una medida más
grave, a instancia de parte.

Por su lado, la ley 779 nos establece como formas de medidas en cuatro maneras
de las cuales se determinan: Medidas de atención y prevención, Medidas de

34

Análisis a la Ley 779, respecto al delito de Violencia de Género
atención a las víctimas, Medidas de protección y sanción y Acciones de los
programas.

2.4.1. Medidas de atención y prevención

Son un conjunto de medidas y acciones que la norma penal establece para
proteger a las víctimas de violencia, en las que el Estado reafirma su obligación de
protección y garantía de seguridad hacia las mujeres, conservando el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.

A su vez, son medidas y acciones para proteger a las víctimas y violencia; estas
deben proporcionarse de forma gratuita y por un personal debidamente
especializado, los cuales entre ellos comprende, la asesoría jurídica y el
tratamiento psicológico. También se debe garantizar el alejamiento de la persona
agresora, debiendo haber mantenimiento de refugios para así evitar que la víctima
reciba atención por la misma persona y se encuentre en el mismo lugar que el
agresor. Del mismo modo, se deben brindar servicios reeducativos integrales a la
persona agresora, a fin que se eliminen los estereotipos de supremacía masculina
y los patrones machistas que generaron su violencia.

2.4.2. De las medidas para la atención a las victimas

Al referirnos de esta medida lo que se pretende demostrar, es que la mujer debe
tener conocimiento de los diferentes medios de servicios que hay en el país, de los
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cuales su principal trabajo es brindar información, confianza, seguridad, atención,
etc. a la agraviada. Cabe señalar que estos servicios de los cuales se promoverán
estarán tanto en lo público como privados, para que así exista una atención
integral, interdisciplinaria para las mujeres víctimas de violencia.

Para poder brindar el punto esencial, se pretende asegurar que estos servicios de
capacitación o referencias públicas y privadas brinden a las víctimas un servicio
seguro, digno, que se sientan que están en un ambiente de privacidad y de
confianza, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad física y emocional por
la que se encuentran.

A la vez, prestar servicios de salud integral para detectar y atender las
enfermedades originadas por la violencia de género; así poder documentar y
brindar la información a la autoridad competente sobre los hallazgos físicos y
psíquicos encontrados, los cuales fueron ocasionados por la violencia, acudiendo
después a los servicios de salud pública y de justicia para la sanción y
recuperación del daño.

Por último, con gran importancia, es el brindar a las víctimas en los servicios de
salud, de investigación, asesoría o acompañamiento, la respectiva y clara
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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2.4.3. De las medidas de protección y sanción

Estas están encaminadas a cumplir con la obligación de informar a la víctima de
los alcances que tienen la interposición de su denuncia, debiéndose tomar las
medidas preventivas y solicitar las medidas de protección en el menor tiempo
posible. Así también, asegurar la ejecución de las medidas precautelares y
cautelares, implementando controles para el agresor, reportes telefónicos de las
víctimas y controles de asistencia obligatoria a tratamiento profesional.

El sistema nacional forense debe cumplir con los estándares técnicos y científicos,
brindando asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita de las mujeres en
situación de violencia. Dentro del cual, el personal debe ser debidamente
capacitado sobre la problemática de violencia y sobre la calidad de atención que
deben brindar.

En las políticas de seguridad ciudadana se deben incorporar medidas específicas
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el femicidio, promoviendo
albergues, grupos de auto ayuda y recuperación de daños dirigidos a proteger a
las mujeres en las familias y en la comunidad. Al mismo tiempo, adoptar las
medidas necesarias y eficaces para prevenir, investigar, sancionar y erradicar
todas las formas de trata, tráfico de mujeres, niñas, adolescentes para la
explotación sexual y laboral.
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2.4.4. Acciones de los programas

Entre las acciones de los programas se debe fomentar el conocimiento y el
ejercicio de los derechos y trabajar por transformar los modelos socioculturales,
erradicando las conductas estereotipas que permiten, fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres.

Igualmente promover en los medios de comunicación que no se utilice la imagen
de la mujer como objeto sexual comercial, ni se fomente la violencia hacia las
mujeres. Diseñar programas que le permitan a las personas víctimas de estos
delitos participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.

Realizar trabajos de investigación, publicar información general y estadística, para
así promover una cultura de denuncia de la violencia, garantizando la seguridad e
integridad.

Es importante que ahora con estas formas de medidas se pueda encontrar una
mejor solución ante tales delitos ocasionados y se pueda dar una disminución de
estos. Ya que, se trata de demostrar a la ciudadanía en general que cada mujer
tiene derecho por igual sin distinción de género, a la vez fomentar el valor que
estas tienen y no ser objetos de publicación como han ido siendo a través de los
años pasado, presente y ahora tratar de disminuirlo en el futuro.
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Reconocer las medidas de protección es un punto de entrega de comprender el
contexto general del que surge dicha violencia, así como los factores de riesgos
conexos. Estas se encuentran en el ordenamiento jurídico y tiene su fuente directa
en la Constitución Política de la República de Nicaragua, encontrando su
fundamento especial en el respeto a la dignidad de la persona humana, en este
caso a las mujeres.

Pueden considerarse que los avances obtenidos en la defensa de los derechos
fundamentales de las personas afectadas por violencia, se ubican básicamente en
el plano del reconocimiento formal en los textos normativos. Ha sido evidente que
en años pasados han sido poco los avances y por ende no suficiente, es por eso
las nuevas expectativas que se han ido creando para lograr consigo una mejoría.

Para terminar con la situación de violencia de género, es necesario no solo el
apoyo de la ciudadanía en general, la concientización y compromisos a cumplir
por parte de los gobiernos, sino también la implicancia directa de diversos agentes
sociales, como pueden ser la escuela, la familia, los medios de comunicación, que
en mayor medida se encuentra cerca de los profesionales y de los derechos
humanos; aparte del apoyo de la sociedad civil organizada. (Rojas Urroz, 2012, p.
36)

2.5.

Régimen procesal del delito violencia de género

A pesar que de manera paulatina la legislación ha ido desarrollando los principios
de igualdad de sexos, así como el derecho a la integridad física, a la libertad y a la
seguridad, por nombrar solo algunos, que vienen recogidos tanto en la
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constitución política como en diferentes leyes, la violencia contra la mujer continúa
existiendo, lo que hace necesario ofrecer un respaldo institucional para que las
mujeres que sufren esta situación pueden liberarse de esta violencia. (Rojas
Urroz, 2012)

La sociedad ha determinado a la mujer, como grupo social, un estado de profunda
discriminación por razón de sexo, que es producto de un largo proceso socio
histórico favorecido en los últimos tiempos por los intereses de los sistemas
socioeconómico e institucional, que se han encargado de generar los valores
necesarios para el mantenimiento de esa situación en la sociedad y que están
consagrado en la carta magna. (Rojas Urroz, 2012)

La normativa que se constituye al delito de violencia como anteriormente plantee
la encontramos en nuestra Constitución Política de Nicaragua, siendo la base
fundamental de las demás leyes que también de alguna manera vienen a regular
este delito, las cuales encontramos el Código Penal de Nicaragua, Código
Procesal Penal de Nicaragua y hoy en día la regulada Ley Integral contra la
Violencia hacia las Mujeres y de reforma a la ley N° 641, Código Penal.

Es así que, el juzgamiento de los delitos establecidos en la ley 779 según artículo
39, se regirá por los principios, institutos procesales y el procedimiento establecido
en el Código Procesal Penal en las formas y plazos señalados para los delitos
graves y menos graves según corresponda, siempre y cuando no contradigan con
las disposiciones de la ley.
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El Ministerio Público debe ejercer la acción penal en todos los delitos señalados
en la ley 779, la víctima podrá ejercer la acusación particular, en cuyo caso, el
ente acusador deberá de coadyuvar con la víctima durante todas las etapas del
proceso (artículo 40, Ley 779). En este mismo sentido, el código procesal penal,
regula la adhesión de la víctima a la pretensión del Ministerio Público, indicando
que deberá realizarlo por escrito en concepto de acusación autónoma cumpliendo
con todos los requisitos de ley (Art.77 CPP). Hecho que podrá también realizar la
víctima cuando el ente acusador decline en su pretensión (Art. 78 CPP).

Por otro lado, en el Código Penal encontramos el ejercicio de la acción penal por
la víctima en delitos menos graves, según lo establecido en el artículo 564, donde
sin perjuicio de la potestad del Ministerio Público de ejercer de oficio la acción
penal de acuerdo a lo establecido en el código procesal penal, en los delitos
menos graves, la víctima puede ejercerla directamente ante el juzgado
competente, sin agotamiento de la vía administrativa; en el caso de que hubiere
detenido, la acción podrá ejercerse dentro de las cuarenta y ocho horas desde la
detención. En este caso, la Policía Nacional y el Ministerio Público facilitarán a la
víctima o representante para formular la acusación.

Cabe señalar, que una vez admitida la acusación de la víctima, el juez remitirá
copia al Ministerio Público, para que este en cualquier momento del proceso
pueda intervenir, para coadyuvar en la acción ejercida por la víctima de los delitos
menos graves de acción pública.

En el caso que la víctima sea menor de edad o discapacitado, la ley 779
contempla en el articulado 41, que los hechos podrán ser denunciados por sus
representantes legales, por la víctima o por las instituciones asistenciales, sociales
41

Análisis a la Ley 779, respecto al delito de Violencia de Género
y educativas o cualquier autoridad o persona que tenga conocimiento de los
hechos. El código penal, como con anterioridad lo deje planteado en las medidas
de protección, salvaguarda al menor donde la autoridad competente confiará
provisionalmente la guarda protectora a quien considere idóneo, por su parte, el
código procesal penal en su artículo 54, nos indica que en los delitos de acción
pública a instancia particular, la víctima menor de edad si llega a carecer de
representante legal, será el Ministerio Público quien podrá intervenir de oficio.

Como sabemos la víctima cuenta con derechos durante el proceso, dentro de la
cual el mismo código procesal penal lo deja establecido en su articulado 110,
donde este conocerá la propuesta de acuerdo que le Ministerio Público prescindirá
total o parcialmente de la persecución penal y hacer uso de sus derechos,
logrando oír e intervenir en las audiencias el proceso, ya sea como acusador
particular o querellante y así mismo solicitar medidas de protección frente a
posibles atentados en contra suya o de su familia. Podrá ofrecer medios o
elementos de prueba, interponer recursos, ejercer la acción civil restitutoria o
resarcitoria y demás derechos que el mismo código le confiere.

Así como el código procesal penal recoge estos derechos, la ley 779 hace énfasis
a un artículo para la víctima que ha sufrido cualquier tipo de violencia que la
misma ley deja establecidos, dentro de la cual destaca el art. 42 Acompañamiento
a las víctimas en el proceso, estableciendo que, durante las comparecencias en el
proceso, la víctima podrá hacerse acompañar de psicólogo, psicóloga, psiquiatra o
cualquier persona, con la finalidad de asistirla ante una posible crisis producto de
su estado de vulnerabilidad emocional.
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Con esto es importante señalar que la ley 779 beneficia a la víctima con el fin que,
en el momento del proceso se sienta segura de sí misma y pueda a la vez
testificar tranquila, sin miedo alguno por el agresor, cuando esta amerita hacerlo.
También si el psicólogo es el que la ha ido frecuentando en el estudio de su
causa, ayudará mucho a tener confianza en las demás personas que se
encuentran a su alrededor porque cuenta con el apoyo de quien ha sabido
entender su situación.

Otro derecho por el cual podemos tomar en cuenta que la ley 779 recoge, es el
artículo 43 De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad, indicando
que, las actuaciones y procedimientos relacionados con esta ley se protegerá la
intimidad de las víctimas, en lo referente a sus datos personales, los de sus
descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su tutela. Para
proteger la identidad de las víctimas en los delitos sexuales y otros aspectos que
las puedan exponer a ser sujetas de re-victimización, los medios de comunicación
deberán actuar de acuerdo a los más altos estándares de la ética periodística
profesional.

Se plantea en la ley 779 dos formas por las cuales se puntualizara el anticipo de
prueba, según lo establecido en el artículo 44, por el cual el fiscal o abogado
acusador particular lo solicitará en casos que la víctima o testigo corra el peligro
de ser expuesto a presiones mediante violencia, amenaza, etc., y a la vez, se den
reprogramaciones, suspensión o interrupción del juicio oral y público, ya que la
víctima por razones limitadas de transporte o no disponer de recursos económicos
suficientes para garantizar su estadía y alimentación, se vea imposibilitada de
presentarse o prolongar su permanencia en el asiento del tribunal para acudir a la
nueva convocatoria de juicio.
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De igual forma, el artículo 202 CPP, sustenta anticipo de prueba personal, donde
este prolonga la protección del testigo antes y en momento del juicio si estuviera
en inminente peligro de muerte, dirigiéndose al juez para comunicar la situación y
este practicará la diligencia, si lo considera admisible, para después citar a las
partes de las cuales tendrán derecho de participar con todas las facultades y
obligaciones que se les confiere. También se procederá quien estuviere en riesgo
de muerte sea un perito y ya haya practicado el examen de pericia. Cabe señalar,
que este tipo de prueba anticipada podrá ser introducida lícitamente en el juicio,
cuando estos estén imposibilitados de comparecer al mismo. El citado artículo de
la ley 779, deberá aplicar el procedimiento que se lleva a cabo en el código.

La investigación corporal, según lo establecido en el artículo 45, ley 779, se
deberá realizar de forma inmediata y consigo la extracción de fluidos biológicos en
los delitos contra la vida y contra la libertad e integridad sexual de la víctima, en
casos de que sea pertinente por el hallazgo de una evidencia que pueda ser
analizada y comparada con fluidos biológicos de la persona investigada. La
autorización de dicho acto deberá ser ordenada por la autoridad judicial
atendiendo criterios de proporcionalidad, y no ponga en peligro la salud de la
persona investigada y esta sea indispensable para investigar al presunto
responsable del hecho.

En el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres,
históricamente se ha impuesto al hombre sobre la mujer y esta imposición entre
otros mecanismos se logra a través de la fuerza, de la violencia y de la
intimidación física y psicológica. Cabe recordar que el proceso de mediación,
requiere de ambas partes en conflicto de libertad, de voluntad y de compromiso,
por estas condiciones, en materia de violencia de género la mujer agredida o que
sufre violencia termina sintiéndose víctima ante el agresor. Es por esto, que la ley
779 deja sustentado en el artículo 46, la prohibición de la mediación en los delitos
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señalados en la norma, dando respuesta definitiva a una sentida y reiterada
demanda de las mujeres.

Sin embargo, como lege ferenda se podría proponer más que la mediación, la
aplicación de otro criterio de oportunidad que se encuentra establecido en el
artículo 63 CPP, el de suspensión condicional de la persecución penal, la cual esta
se aplica en delitos menos graves, que se trate de violencia puntual no reiterada,
siempre que los agresores se sometan a un programa rehabilitador o curativo,
sometidos a un observatorio de violencia, previos diagnósticos psiquiátricos.

Con esto pretendo demostrar que no solo la mediación (art. 56 CPP), puede ser
condiciones legales para el ejercicio del principio de oportunidad, sino que hay
otras formas y que a la vez benefician a la víctima por su estado emocional, al
imaginar que después de las acciones ocasionadas, tendrá que volver a
presenciar a la persona que le ocasiono daños tanto físicos, psicológicos, etc., no
en un momento o días, sino en algunos casos años.

Según lo establecido en el artículo 47 de la ley 779, la victima que decida ejercer
la acción civil en sede penal podrá hacerlo directamente, a través de abogado
particular o solicitar Ministerio Público la asesoría o representación legal para el
ejercicio de su derecho a restitución, reparación del daño e indemnización de
perjuicios (Art. 406 CPP).

Las diligencias policiales se realizan en las Comisarias de la Mujer y la Niñez a
nivel de Delegación Departamental, Distrital o Municipal, donde elaboran el
expediente investigativo, que será firmado por la jefa de la Comisaria, pero en los
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municipios que no existan comisarias, el informe lo firmará el jefe policial; y estos
después serán remitidos a las autoridades correspondientes (Art. 48 ley 779).

Las jefas de la Comisarias de la Mujer y la Niñez o en su caso el jefe policial, bajo
su responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 de la ley 779, dando las razones que hagan
indispensables la probabilidad fundada de la comisión de un delito sancionado en
la norma que tenga pena privativa de libertad, haciendo tal acción dentro de las
doce horas de tener conocimiento del hecho. Cabe señalar, que esto no es
considerado como de persecución actual o inmediata de un delincuente para
efecto de allanamiento de domicilio.

Se requerirá de un mandato judicial para proceder a la detención en los demás
casos. Dándose la detención de una persona, los funcionarios policiales deberán
informar en un término no superior a las doce horas al Ministerio Público, las
diligencias efectuadas y estas presentarlas en el plazo constitucional al imputado
ante el juez competente. Se establece en el artículo 95 del código procesal penal,
los derechos que el acusado se le privilegia, tomando en cuenta que este debe ser
presentado ante una autoridad judicial dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores al inicio de su detención. Los derechos se reconocerán a toda persona
llamada a declarar por la Policía Nacional como posible autor o partícipe de la
comisión de un delito.

Como ejecución de la pena (art. 50 Ley 779), a quienes resulten culpables de
delitos de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
obligatoriamente deberán participar en programas de orientación, atención y
prevención para ayudar a modificar sus conductas violentas y evitar la
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reincidencia. Se establecerá la modalidad y duración en la sentencia, conforme los
límites de la pena impuesta. Es así entonces, que el Sistema Penitenciario
Nacional deberá de disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de
los programas de tratamiento y orientación previstos en dicha ley.

Para finalizar, podemos indicar que la parte agraviada tiene el privilegio de
presentar un recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los jueces locales y de distritos, donde se interpondrá por escrito
ante el juez que dictó la resolución recurrida en un plazo de tres días si la
sentencia fue dictada por los jueces locales, y de seis días para las dictadas por
los jueces de distrito, ambos contados a partir de la notificación. Admitido el
recurso, se mandará a oír a la parte recurrida en plazo de tres y seis días
dependiendo de los jueces, dentro del cual se deberá presentar su oposición por
escrito; recibida la contestación el juez remitirá las actuaciones al órgano
competente para conocer de la apelación (Art. 380 al 382 CPP).

Después de recibidos los autos y siendo procedentes, el tribunal competente
(Juzgado de Distrito Penal Especializado en Violencia) en un plazo no mayor de
cinco días a partir de la recepción, convocará a audiencia oral para que las partes
comparezcan y fundamente su recurso y su contestación. Por su parte, las partes
pueden pedir la realización de actos de prueba para fundar su recurso o
contestación, admitiéndose únicamente la que pueda practicarse en la audiencia.
Después de dicho trámite, el órgano competente dictará resolución fundadamente
en un plazo de cinco días, donde se declara la nulidad del juicio (Art. 383 al 385
CPP).
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Capítulo 3
Análisis crítico por la sociedad nicaragüense y el actuar de la víctima en la
aplicación de la Ley

“La mujer está sujeta a las leyes de la naturaleza, y es esclava por las leyes de
las circunstancias… la mujer está sujeta al hombre por su debilidad física y
mental”, Santo Tomás de Aquino.

Esta pequeña frase que nos expresa Aquino, se puede presenciar como a la mujer
a través de los años estaba sujeta a ser sumisa con las costumbres y enseñanzas
que en el mismo hogar les venían implementando, haciéndole saber que por
diminuta capacidad y razón de género no puede ser digna de una mejor vida,
siendo independiente de elegir por sí misma y actuar con los derechos que como
ser humano se le confieren.

Para abordar las críticas que día a día se vive en la realidad cruel y triste de las
víctimas de violencia de género, podemos decir que esta se inicia con la difícil
decisión de romper el silencio y querer salir de la situación de violencia que han
vivido por muchos años y que han decidido decir basta, para comenzar una nueva
vida sin violencia física ni psicológica.

Estos factores están presentes tanto en el ámbito personal como en el
ámbito de las relaciones de las mujeres con su entorno. Entre los
principales factores inhibitorios del ámbito privado, se mencionan la presión
familiar, el problema de la propiedad del hombre sobre la vivienda, la
manipulación y el chantaje por parte del agresor, el miedo a quedarse sola y
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a ser censurada por su familia, el sentirse culpable, miedo a hablar de esto
con alguien desconocido, miedo al escándalo y la falta de información.
En el entorno social, funcionan otros factores inhibitorios, entre los que
destacan: la presión que ejerce el mandato de la región, la burocracia en
las instituciones prestatarias, la falta de instituciones de atención para los
jóvenes, la falta de credibilidad de parte de las instituciones acerca de lo
que las mujeres denuncian y las experiencias negativas de atención
recibida anteriormente. (Programa Mujer Salud y Desarrollo de OPS/OMS,
2002, p. 43)

Anteriormente cuando se daban estos casos la mujer no tenía la misma seguridad
que hoy en día se vive, es por esto que con la nueva incorporación a la ley se han
venido dando varias controversias y confusiones, siendo estas la mayor
participación de los hombres estableciendo varios contras, interponiendo recursos
de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, varias huelgas y lo que en
el presente se sigue viviendo.

Por su lado, según la jueza Sánchez Centeno dijo, que con la Ley 779 se logrará
un cambio en la actitud de los hombres hacia las mujeres. "Es un beneficio para
las mujeres porque la ley tenía un carácter preventivo, pero ahora tiene un
carácter de ley, por lo que muchos hombres deben entender que el acoso y el
chantaje también son una forma de violencia que daña psicológicamente la
integridad de las mujeres”. (Canal 15, 2012)

Tantas críticas buenas como malas se encuentran hacia la ley integral, pero es
importante destacar que aun así esta tiene un objetivo por delante de lo cual lo he
ido dejando establecido en el desarrollo del trabajo. Cabe señalar que, cuando no
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existía la normativa, antes los procesos de delitos de violencia, lesiones y todo
aquel que causaba daño a la integridad de la mujer, no se tomaban mucho en
cuenta las denuncias que se daban y más si esta venia de parte de la víctima,
debido a que esta misma a las pocas horas o siguiente día llegaba a la Comisaria
o Policía Nacional a retirar dicha denuncia y dejar en libertad al agresor.

O bien, cuando se daba el proceso de mediación el agresor después de los daños
causados, actuaba en arrepentimiento y hacía varias promesas a la víctima
obteniendo consigo que lo perdone y retire los cargos. Este círculo de conciliación
a través de los años vino siendo vicioso por parte de los acusados, ya que sabían
que aunque la mujer rompiera el silencio estos volverían hacer lo mismo y en la
mayoría de los casos, no se presentaba otra mediación ni denuncia, sino la muerte
de la mujer.

El comportamiento de algunas mujeres en las mediaciones, en las audiencias
inicial, preliminar, en el juicio oral y público, y hasta cuando se daba la resolución
de sentencias por el Juez o Magistrado, daban mucho de qué hablar ante las
personas que lo presenciaban, ya que demostraban mucha confusión del porque
actuaba de ese manera, aun sabiendo lo sucedido y el motivo por el cual se dio
inicio a un proceso de investigación y legal. Algunas de las mujeres tienden a
sentir lastima de parte del agresor, esto se daba por el mismo amor que sentían y
se engañaban consigo misma creyendo en las promesas que hacían y la lastima
de arrepentimiento que transmitían a la víctima.

Hoy en día, gracias a la ley 779 se ha prohibido la mediación causando una
polémica en la sociedad, trayendo consigo un total desacuerdo por la no
mediación al inicio del proceso de los delitos cometidos, considerando que violan
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los derechos constitucionales del acusado por no tener criterios de oportunidad,
pero con respecto a esto es clave señalar que el código penal salvaguarda otros
criterios de los cuales al imputado se puede privilegiar.

Con la presunta reforma para la integración de la mediación en los delitos leves a
la ley, se han dado varias protestas por parte de las organizaciones de mujeres
por las causas que antes se daban en el proceso de mediación en casos de
violencias, agresiones, etc., con esto Sandra Ramos, dirigente del Movimiento
María Elena Cuadra, recordó que muchas mujeres asesinadas por sus exparejas
habían realizado hasta siete mediaciones en las Comisarias de la Policía Nacional
ante sus agresores, quienes les quitaron la vida por venganza. A la vez demandan
el rechazo a los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 779. (Vásquez,
Romero, & Martínez, 2013)

Hay comentarios de parte de las comunidades donde ponen a la mujer como
arribista, ya que suelen decir que con la ley 779 los hombres se sienten atados y
sin derecho alguno. Puede decirse que en los casos de reclamo de pensión
alimenticia, restitución de bienes y juicios de tutela son los más famosos donde el
hombre sufre económicamente y otras perdidas, pero no miran el lado pasado
donde la mujer paso sin ayuda y sin el apoyo del cónyuge o pareja por varios
años, buscando como sustentarse a ella y sus hijos.

Otros criterios de los cuales se hacen demostrar a la ley 779 es la
inconstitucionalidad que le hace mención, ya que supuestamente viola los
derechos fundamentales de los hombres. La Asociación Democrática de
Abogados de Nicaragua (Adenic) dijo que la ley viola el principio de igualdad, por
el hecho de que designa un juez especial para juzgar a los hombres, mientras que
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las mujeres que cometen los mismos delitos son juzgadas por un juez común. A la
vez, viola la presunción de inocencia, porque desde que es denunciado el hombre
se le trata y reconoce como presunto culpable; además viola el principio de
defensa. (Vásquez, Ley 779 a la Asamblea, 2013)

A continuación podemos presenciar algunas de las críticas que dan los hombres
hacia la ley y porque consideran que deben reformarla o derogarla:

Hombre afectado por ley 779 dice: Juzguen la violencia no al género,
quien cometa un crimen que pague por ese crimen, no cambiaran la
violencia contra la mujer metiendo presos a todos los hombres
maltratadores. Muchas mujeres malas se están aprovechando de esta ley
para sacar dinero, carros y hasta casas a hombres por medio de chantajes
y extorsión. Esta ley necesita ser reformada o derogada. ¿QUIEN
DEFIENDE AL HOMBRE MALTRATADO POR UNA MUJER? (Vásquez,
Ley 779 a la Asamblea, 2013)

Pueblo dice: Acuérdense que también, sin los hombres no son mujeres.
Dale un poquito de derecho al hombre.(Vásquez, Ley 779 a la Asamblea,
2013)

ROD72 dice: Se luchaba por la igualdad de la mujer, pero ahora lo que
están imponiendo es la supremacía de la mujer por encima del hombre. Par
los delitos de asesinato, violencia, ofensas, etc. ya existen leyes y están
hechas independientemente de género, raza, o creencias tal como debe ser
y se debe aplicar.(Vásquez, Ley 779 a la Asamblea, 2013)

Como podemos apreciar los ciudadanos que están en contra de la ley, son
aquellos que siempre quieren tener el dominio en los diferentes ámbitos de la vida,
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son personas que como miran el beneficio que a través de la lucha que se le ha
ido dando a la mujer, no están satisfechos de los cambios y lo dejan bien claro con
el comentario que se aprecia con anterioridad, de que sin los hombres no somos
mujeres.

Por otro lado, para las iglesias católicas y evangélicas la Ley 779, debe ser
reformada y contar con más matices jurídicos para que la misma sea justa, ya que
sostienen que tal a como fue planteada la polémica ley pareciera que se vive una
guerra de géneros en el país, mientras las organizaciones feministas insisten en
que la ley no debería ser declarada inconstitucional. (infoCatólica, 2013)

El obispo auxiliar metropolitano de Managua, dijo que la ley 779 debería ser
moderada con diversos matices jurídicos, porque el crimen que se quiere
sancionar es horrendo. La ley se puede justificar, pero habría que matizar algunos
aspectos jurídicos, ya que los mismos magistrados están hablando de la
posibilidad de la mediación en casos de delitos menos leves. Según el pastor
Silvio Jarquín Prado, de las Asambleas de Dios, la ley tal a como está diseñada
parece más bien una guerra entre géneros y es una situación que el Estado no
pudo haber aprobado porque lesiona los derechos de unos para favorecer a otros.
(infoCatólica, 2013)

Para poder alcanzar la igualdad de géneros debemos dejar a un lado la
discriminación que se ha ido y se sigue viviendo en el país, donde la mujer
nicaragüense por sus aspectos generales en comparación a los del hombre es
deficiente. Ahora con las diferentes instituciones que acogen a la mujer para su
protección y seguridad los hombres se quejan, porque no se les atribuye una
Comisaria donde ellos puedan ir a interponer sus denuncias de cualquier agresión
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o violación de sus derechos, pero no ven que estas instituciones también han
trabajado para defenderle sus derechos, esto se debe al mismo machismo de
distinguir cada cosa con su sexo.

Para finalizar, hay criterios que suelen decir que la ley se hizo solamente para
castigar al hombre, lo cual no es correcto, ya que si la ley se creó y a la vez fue
publicada es para lograr la protección e integridad de la mujer, demostrar a la
población que también pertenecen dentro de la sociedad dándole el lugar que se
merecen, y siendo dignas a una mejor vida sin violencia y humillación de parte de
las personas que no saben valorar los derechos que como seres humanos estas
adquieren. El garantizarle la seguridad tanto dentro y fuera del hogar, es uno de
los avances que poco a poco se ha venido rescatando y reconociendo el valor que
se deben tener por ser tal y como son, sin discriminación alguna o distinción de
economía.
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Capítulo 4
Estudio de Derecho Comparado con la Legislación de los países de México y
Costa Rica

La violencia es uno de los problemas sociales más agudos que padecen millones
de mujeres en todo el mundo. Desde finales de la década de los sesenta, las
mujeres se organizaron en agrupaciones para llamar la atención de la sociedad y
del Estado sobre este fenómeno, y mediante diversas estrategias expresaron que
esta violencia no era un asunto “íntimo”, sino síntoma de la desigualdad, poder e
inequidad entre las mujeres y los hombres. (INMUJERES, 2009)

En respuesta a este clamor, los gobiernos se han comprometido a través de
diversos instrumentos jurídicos internacionales, a impulsar programas y políticas
públicas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. La
Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) es una de las más
importantes en su tipo, pues ha vinculado a los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que la han ratificado o se han
adherido a ella. (INMUJERES, 2009)

4.1.

México

En México, el decreto de la Convención Interamericana para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la mujer (Convención de Belém do
Pará), se publicó en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999, luego de poco más
de dos años de procesos legislativos para su entrada en vigor. En concordancia
con esta y otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos
de las mujeres, en México se han impulsado cambios en la legislación y las
políticas públicas, de las cuales la promulgación de la Ley General de Acceso de
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 1° de febrero de 2007 (reformada el
20 de enero de 2009 y su última el 15 de enero de 2013), estableciendo los
lineamientos jurídicos y administrativos con que el Estado intervendrá.
(INMUJERES, 2009)

La creación de esta ley obedece a la necesidad de contar con un instrumento
jurídico que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar
seguridad a todas las mujeres del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino
aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres ámbitos de
gobierno, en los cuales se aplicarán las políticas públicas necesarias para dar
respuestas a las demandas de la población; permitiendo la concurrencia legislativa
para

que

las

entidades

federativas

tomen

las

acciones

conducentes.

(INMUJERES, 2009)

La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene por
objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas,
el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, a la vez para garantizar
la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el
régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés
social y de observancia general en la República Mexicana.(Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007)
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Como podemos apreciar y hacer semejanza con el objetivo que la Ley 779 nos
plantea, no existen muchas diferencias, sino más bien hay una gran similitud, la
cual es garantizarle a la mujer una vida libre de violencia y las respectivas
medidas de protección que deben tener. Ambas toman en cuenta los principios de
igualdad y no discriminación, siendo primordial ya que es el punto esencial donde
se demuestra que la mujer en la sociedad es igual ante todo, sin diferencia de
género.

Por su parte, las medidas que se deriven de la ley mexicana, fueron creadas para
garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos
de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su
desarrollo integral y la plena participación en todas las esferas de la vida; y las
medidas de la Ley 779 es proteger a las víctimas de violencia, siendo parte de la
obligación del Estado, garantizarles la seguridad y el ejercicio pleno de sus
derechos humanos.

La ley mexicana considera cinco tipos de violencia contra las mujeres, donde lo
deja impregnado en su artículo seis, así mismo la ley 779 determina Formas de
violencia contra las mujeres (Art. 8), con la diferencia que establece siete y la ley
mexicana no contiene como es el caso de Misoginia, Violencia en el ejercicio de la
función pública contra la mujer y Violencia laboral contra las mujeres, pero deja
abierto a otros tipos penales en el inciso que además considera: Cualquier otra
forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres. A la vez cabe señalar, que nuestra ley recoge la Violencia
patrimonial y económica en un solo acápite, encontrando otra diferencia a la
LGAMVLV (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
2007).
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Así que, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
aporta los Tipos de violencia en el artículo anteriormente señalado y a su vez,
Modalidades de la violencia establecidos en el Titulo II de la enunciada ley, que se
definen como sigue:
Tipos de violencia:
1. Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a
la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso
al suicidio.
2. Violencia física: Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas o ambas.
3. Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión

que afecta la

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
4. Violencia económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual
trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
5. Violencia sexual: Cualquier acto que agreda o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctimay que, por tanto, atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
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implica la supremacía masculina sobre la mujer, la denigrarla y
concebirla como objeto.
Modalidades de la violencia:
1. Violencia familiar (Art. 7): Es el acto abusivo de poder u omisión
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera
física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación
de hecho.
2. Violencia laboral (Art. 11): Es la negativa ilegal a contratar a la víctima o
a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición
de género.
3. Violencia docente (Art. 12): Son aquellas conductas que dañen la
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo,
edad, condición social, académica, limitaciones y/o características
físicas que le infligen maestras o maestros.
4. Hostigamiento sexual (Art. 13): Es el ejercicio del poder, en una relación
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
5. Acoso sexual (Art. 13, 2do. Párrafo): Es una forma de violencia en la
que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
6. Violencia en la comunidad (Art. 16): Son los actos individuales o
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y
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propician su denigración, discriminación o exclusión en el ámbito
público.
7. Violencia institucional (Art. 18): Son los actos u omisiones de las y los
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres… así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia.
8. Violencia feminicida (Art. 21): Es la forma extrema de violencia de
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta
de mujeres.

Como podemos apreciar se dan diversas definiciones que vienen a sustentar un
mejor conocimiento por parte de los lectores hacia la ley, de las cuales a la vez, en
el mismo desarrollo de cada acápite dan medidas que se deberán tomar por el
daño causado referido al tipo de modalidad que haya infringido. Cabe señalar que
como parte de la sentencia, al agresor se le condena a participar en servicios
reeducativos integrales, especializados y gratuitos con el objetivo de erradicar la
violencia contra las mujeres, dejando indicado a cual violencia de la modalidad se
le es aplicable, ya que cada una se le determinan medidas, sanción y prevención.

Después de haber hecho referencia a la violencia feminicida, puedo abordar que la
LGAMVLV del mismo articulado en su segundo párrafo, deja previsto que los
casos de Feminicidio se aplicarán con la sanción del artículo 325 del Código Penal
Federal (CPF). La cual en su capítulo V nos indica, comete el delito de feminicidio
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quien prive de la vida a una mujer por razones de género, considerándose razón
de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
-

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

-

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia;

-

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

-

Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o
de confianza;

-

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

-

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida.

-

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Cualquiera que cometa las infracciones antes señaladas, es decir, el delito de
feminicidio, se le impondrá de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos
a mil días multa. Además, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación
a la víctima, incluyendo los de carácter sucesorio (Código Penal Federal, 1931).
Cabe señalar y haciendo una gran diferencia respecto a la sanción de esta ley, es
que la penalidad máxima que implementa la ley 779 en el delito de feminicidio es
la mitad a que la mexicana, o sea treinta años de prisión, notándose así como
cada país con su legislación determina el grado de importancia en su tipo penal.

Este grado de tipo penal en el país de México se dio por la reforma dada en el año
2011, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a finales del mes
de junio y publicada en la Gaceta Oficial en Julio, castigando hasta con 60 años de
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cárcel los crímenes contra las mujeres por razones de género, tipificado como
feminicidio. Esto se debió por los altos niveles de violencia machista que se viven
en las diferentes regiones de México, considerándolo muy importante porque tiene
una visión de la desigualdad existente y amplía los derechos de las mujeres en
este país, construyendo a la vez, una sociedad en donde exista efectivamente
equidad y las mujeres vivan libre de violencia.

Para hacer eficaz a la ley, se implementaron modelos de atención, prevención y
sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a
las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos
humanos (Art. 8 LGAMVLV). En Nicaragua, además de las medidas de atención,
prevención y sanción que ya he dejado establecido, la ley 779 contiene medidas
precautelares y cautelares de las cuales México no contempla, pero en su capítulo
VI de LGAMVLV, brinda actos de protección y de urgente aplicación en función del
interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares.

Es así, que los modelos de atención, prevención y sanción de la ley LGAMVLV, se
consideran:


Proporcionar a las víctimas atención, asesoría jurídica y tratamiento
psicológico especializado y gratuito, que favorezcan su empoderamiento
y reparen el daño causado por dicha violencia.



Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al
agresor para erradicar las conductas violentas a través de una
educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los
patrones machistas que generaron su violencia.
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Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea
proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún
caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido
sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.



Evitar procedimiento de mediación y conciliación, por ser inviables en
una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima.



Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la
víctima, y



Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas
y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y
proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las
personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula
profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su
trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo penal.

A la vez la misma ley, como objeto de contribuir a la erradicación de la violencia
contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal y
Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán (Art. 9
LGAMVLV):


Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del
tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley;



Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la
patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como
impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños;



Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de
violencia familiar y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de
crianza, no podrá recuperarse la misma;
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Incluir como parte de la sentencia, la condena al agresor a participar en
servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos.

Los derechos de la mujer en condiciones de igualdad y libres de toda
discriminación, tienen la calidad de derechos humanos, y su protección no solo
corresponde al ámbito local sino también al internacional. Es por esto, que la
LGAMVLV en su articulado 52 brinda a las víctimas de cualquier tipo de violencia
los siguientes derechos:
 Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
 Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
 Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las
opciones de atención;
 Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;
 Recibir información médica y psicológica;
 Contar con un refugio, mientras lo necesite;
 Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación;
 En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos
podrán acudir a los refugios con éstos, y
 La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con
su agresor.

De igual manera las mujeres indígenas, serán asistidas gratuitamente en todo
tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su
lengua y cultura, para garantizarles una mejor seguridad y vida, haciéndose sentir
que son parte de la sociedad y por ende tienen derechos de los cuales se les
deben cumplir.
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Tras haber hecho un pequeño estudio a la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, podemos llegar a la conclusión de que existe
diferencias como semejanzas con la ley nicaragüense Ley Integral contra la
Violencia hacia las Mujeres, demostrando así como cada legislación tiene su
mecanismo para cada tipo penal de los cuales consideran que es la más
apropiada. Cada régimen lo que pretende con la creación de una ley es que esta
misma tenga rigurosidad y sea aplicable, obteniendo buenos resultados y
disminución de los aspectos esenciales por la cual se instituyó.

También como todos sabemos México es un país donde existe mucha violencia
hacia las mujeres, niñas y niños, sin tomar en cuenta la edad, estado económico,
origen, etc. todos corren riesgo de peligro con aquellas personas que no les
importa la conducta y acción que tan haciendo, sino más bien les interesa la
satisfacción que este llegue a sentir o beneficiar, esto en los muy famosos casos
de prostitución a mujeres o menores de edad. Es lamentable decir, que no solo un
país vive de situaciones así, ya que es inusual, cada país con sus diversas
maneras de implementación de normas busca como combatir a tales actos para
poder brindar y dar a la comunidad en general un ambiente de paz, seguridad y
alegría para sus vidas.

4.2.

Costa Rica

En Costa Rica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), fue aprobada por la
Asamblea Legislativa por Ley N° 7499, de 2 de mayo de 1995, y ratificada por el
Poder Ejecutivo, teniendo consigo rango constitucional.Con esta convención, el
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Estado costarricense exige el respeto absoluto de todos los derechos de las
mujeres como condición indispensable para su desarrollo individual y social.
Aprobó además sin reservas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(1995). En cuanto a la proporción particular de una norma que sancione los
hechos de violencia intrafamiliar, Costa Rica logró a través de la Ley N° 7586 “Ley
contra la Violencia Doméstica”, proporcionar una medida estratégica para combatir
estos actos. (Largaespada Beteta & Mongalo Roblero, 2007, p. 37)

Para Costa Rica, dicha Convención no fue el primer cuerpo de normas
especiaficas sobre violencia domestica, ya que desde 1990, se incluyeron, en la
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, varias disposiciones
especiales para atender los casos de emergencia. A la vez, se encuentran la Ley
de Creacion de la Delegación de la Mujer (1990), Ley de la Defensoría de la Mujer
que forma parte del organigrama de la Defensoría de los Habitantes (1993), Ley
Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), Ley contra la
Violencia Doméstica, Ley N° 7586 (1996), Código de la Niñez y la Adolescencia
(1997) y la Ley General de Protección a la Madre Adolescente (1997); cada una
con su objetivo de proteger los derechos de las mujeres y la familia.(Largaespada
Beteta & Mongalo Roblero, 2007)

La Ley contra la Violencia Doméstica, tiene como objetivo fundamental regular la
aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida,
integridad y dignidad de las víctimas de violencia doméstica, cuyo principio rector
es el artículo 51 de la Constitución Política1. A la vez las autoridades brindarán
protección especial a madres, personas menores de edad, personas adultas
mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad, en
Art. 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección
del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y elenfermo
desvalido.
1
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particular, esta ley protegerá, a las víctimas de violencia en las relaciones de
pareja o de abuso sexual intrafamiliar (Art. 1 Ley N° 7586).

Esta Ley N° 7586 al igual que la nicaragüense y mexicana, para tener una mejor
interpretación, en su artículo 2 aporta las siguientes definiciones:
a) Violencia doméstica: Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida
contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el
tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación
de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el
menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El
vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación
que lo originó.
b) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza,
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta
que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o
el desarrollo personal.
c) Violencia física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad
corporal de una persona.
d) Violencia sexual: Acción que obliga a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje,
soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule
o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual
el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar
alguno de estos actos con terceras personas.
e) Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de
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objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las
necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso a)
anterior.
f) Parentesco: Relación de adopción, afinidad o consanguinidad hasta
tercer grado inclusive, por vía ascendente, descendente o colateral,
originada en un vínculo jurídico, biológico o de unión de hecho. El
vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación
que lo originó.
Las definiciones comprendidas en los incisos b), c), d), e) y f) no serán
restrictivas.

Como podemos observar, las características presentadas con las otras
legislaciones, es que esta comparte una definición de la cual las demás no la
adquieren, siendo esta el Parentesco. También podríamos decir que violencia
doméstica, pero cabe indicar que no, ya que la norma mexicana la sustrae como
violencia familiar dentro de las modalidades, por su parte Nicaragua no la contiene
indicando como un vacío en la ley.

La ley N° 7586 en su artículo 3 establece las medidas de protección que puede
dictar la autoridad competente, para garantizar la seguridad de la víctima de
violencia doméstica, estas medidas pueden ser solicitadas por escrito o en forma
verbal, con independencia de cualquier otro proceso, ya sea penal o de familia.
Cuando exista peligro inminente para la integridad física de las personas, el juez
de inmediato dictará las medidas de protección pertinentes, a fin de evitar que el
daño se produzca o continúe produciéndose; en estos casos, el cumplimiento de
formalidades no se convertirá en impedimento. Por lo cual, las medidas son:
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a) Ordenar a la presunta persona agresora que salga inmediatamente del
domicilio común y, de acuerdo con las particularidades de la situación de
violencia, limitarla a un área distante al de la presunta persona agredida.
En el término de veinticuatro horas, la presunta persona agresora
deberá informar a la autoridad judicial sobre la dirección exacta de su
nueva residencia. La misma obligación tendrá cada vez que cambie de
residencia. Si se resiste o incumple la orden será obligada por la Fuerza
Pública, y se testimoniarán piezas por el delito de incumplimiento de una
medida de protección.
b) Autorizar a la presunta persona agredida un domicilio diferente del
común, previa solicitud suya, para protegerla de agresiones futuras.
c) Ordenar el allanamiento del domicilio, pudiendo procederse a cualquier
hora cuando, por violencia doméstica, se arriesgue gravemente la
integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus
habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el
Código Procesal Penal.
d) Prohibir que la presunta persona agresora posea o porte armas de fuego
punzocortantes o punzo contundentes. Asimismo, prohibir que se
introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se
utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las
personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta Ley.
e) Decomisar las armas y los objetos que se utilicen para intimidar, en
posesión de la presunta persona agresora y ordenar la cancelación de la
portación de armas.
f) De ser necesario y según las particularidades del caso, se podrá
suspender provisionalmente a la presunta persona agresora el ejercicio
de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad,
así como la representación y administración de los bienes de estas y la
protección de personas adultas mayores y personas que presenten
alguna condición de discapacidad.
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g) Ordenar a la presunta persona agresora abstenerse de interferir, de
cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus
hijos e hijas, así como en la representación y administración de los
bienes de estas. Igual medida se podrá ordenar en la protección y
representación de personas adultas mayores y personas que presenten
alguna condición de discapacidad. Lo anterior, en los casos en los que
la autoridad competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.
h) Suspenderle provisionalmente a la presunta persona agresora el
derecho de visitar a los hijos e hijas menores de edad, en los casos en
que esta ejerza algún tipo de agresión.
i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere
idóneo para esa función, si tal guarda ha sido encargada a la presunta
persona agresora, cuando la víctima sea persona menor de edad,
persona adulta mayor que no pueda valerse por sí misma o persona que
presente algún grado de discapacidad, en los casos en que la autoridad
competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.
j) Prohibirle a la presunta persona agresora que agreda, perturbe o
intimide a cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima
de violencia doméstica.
k) Prohibirle el acceso a la presunta persona agresora al domicilio,
permanente o temporal, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o
estudio.
De igual manera, acercarse a dichos lugares a una distancia razonable a
criterio de la jueza o el juez.
l) Fijar una obligación alimentaria provisional en favor de la presunta
víctima y de los demás dependientes que corresponda, de conformidad
con la Ley de pensiones alimentarias, Nº 7654, aun cuando no se
cuente con documento idóneo que acredite el grado de parentesco. Una
vez fijada, de oficio, se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad
judicial correspondiente.
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m) Disponer el embargo preventivo, por un plazo máximo de tres meses,
contado a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo
ordene, sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes de la
presunta persona agresora necesarios para respaldar la obligación
alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que
corresponda, de conformidad con la ley; dicho plazo podrá ser
prorrogado por la jueza o el juez cuando razonablemente las
circunstancias lo ameriten. Para aplicar esta medida, no será necesario
ningún depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos.
n) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo
habitacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como
medio de trabajo a la persona agredida.
o) Otorgar el uso exclusivo del menaje de casa a la persona agredida.
Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje
amparado al régimen de patrimonio familiar.
p) Ordenar a la presunta persona agresora que se abstenga de interferir en
el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida.
Cuando esta sea una persona adulta mayor o presente alguna condición
de discapacidad, la presunta persona agresora no deberá interferir en el
uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda
valerse por sí misma o integrarse a la sociedad.
q) Ordenar a la presunta persona agresora la reparación en dinero efectivo
de los daños y perjuicios ocasionados a la persona agredida o a los
bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se
incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y
gastos médicos. El monto se hará efectivo en el mismo proceso
mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para cubrir los
daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente.
r) Emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de
seguridad pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta
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orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana, en caso de
amenaza de agresión fuera de su domicilio.

La duración de las medidas de protección antes señaladas, se mantendrán por un
año, mientras no sean levantadas o modificadas con anterioridad por resolución
judicial firme. Será obligación del Poder Judicial crear un registro con los nombres
y la información de las personas a las que se les haya impuesto medidas de
protección. Este registro será consultado, necesariamente, por la juez o el juez
que deba resolver un asunto puesto en su conocimiento. La información contenida
en este registro será confidencial y de uso exclusivo del Poder Judicial. (Ley
contra la Violencia Doméstica N° 7586, 1996)

En Costa Rica existen juzgados especializados en violencia doméstica o de
familia, siendo estos los competentes para conocer y ordenar las medidas de
protección, en los territorios donde no haya juzgados serán competentes de
conocer los juzgados mixtos o controversiales. En casos de que los despachos
mencionados estén imposibilitados para brindar el servicio, esas medidas también
deberán ser otorgadas por los juzgados penales (Art. 6 Ley N° 7586).

Una de las características interesantes que tiene la ley costarricense dentro de las
medidas de protección, es que los mayores de doce años de edad afectados por
una situación de violencia doméstica están legitimados para solicitar dichas
medidas. En casos de que se trate de menores de doce años o de personas con
discapacidad física o mental, la medida deberá ser solicitada por su representante
legal (Art. 7 Ley N° 7586). Por su parte, en Nicaragua el menor que sufre de
violencia intrafamiliar es el representante legal quien denunciará los hechos, o
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cualquier autoridad o persona que tenga conocimiento de los mismos, también
está posibilitada cualquier persona que sea víctima de violencia.

Si la persona que puso la denuncia o en conocimiento a las autoridades
competentes fue víctima de violencia doméstica resultando lesionada, podrá pedir
a la autoridad competente que se le practique un examen médico y psicológico
que permita valorar los daños ocasionados. De los cuales, podrán practicar este
examen los profesionales del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial
o los de la Caja Costarricenses de Seguro Social y del Ministerio de Salud (Art. 11
Ley N° 7586).

Una vez que sea admitida la resolución del juzgado, la misma podrá ser apelada
en un término de tres días hábiles, sin embargo el hecho de admitir la apelación
no suspenderá la ejecución de las medidas decretadas (Art. 15 Ley N° 7586). En
Nicaragua, la resolución se decretara conforme a lo establecido en la Ley N° 406
“Código Procesal Penal”, artículo 380 y ss., cabe destacar que la resolución no
podrá condenar por hecho distinto del contenido en el auto de remisión a juicio o
en la ampliación de la acusación, pero sí podrá declarar la nulidad del Juicio y
ordenar la celebración de uno nuevo ante diferentes juez y jurado si fuere el caso.
Como vemos hay una contrariedad de ambas legislaciones respecto al recurso de
apelación, dejando evidente otra vez, como cada país traza su tipo penal.

La Policía Nacional tiene el deber de intervenir en las situaciones de violencia
doméstica a lo establecido en el artículo 20, donde deberán: (Ley contra la
Violencia Doméstica N° 7586, 1996)
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 Socorrer a las personas agredidas aun cuando se encuentren dentro de
su domicilio.

 Detener a las presuntas personas agresoras y ponerlas a la orden de la
autoridad competente. En todo caso, deberá ponerse a la persona
detenida a la orden de la autoridad competente, en el término de
veinticuatro horas, conforme lo establece el artículo 37 de la
Constitución Política.
 Levantar un acta sobre los hechos ocurridos; para ello deberán recoger
información de familiares, personas vecinas o de otras presentes y
consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para
requerirlos en un posible proceso judicial.
 Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y
ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva.

 Declarar como testigos en un posible proceso judicial.

El papel del Estado costarricense como responsable del bienestar general de la
población, manifiesta su interés en lo relacionado a la prevención y erradicación
de la violencia doméstica con la creación del Centro Nacional para el Desarrollo de
la Mujer y la Familia (CMF) (Largaespada Beteta & Mongalo Roblero, 2007). Este
centro tiene la obligación de vigilar la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este fin, estará facultado para
ser el ente rector de las políticas públicas en los programas de detención,
atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas (Art. 21 Ley N°
7586).

A la vez, se deberá desarrollar un plan nacional que coordine, como un sistema
unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las personas
agredidas por violencia de género o trabajar para prevenirla (Art. 22 Ley N° 7586).
74

Análisis a la Ley 779, respecto al delito de Violencia de Género
Y, corresponderá a los entes rectores en materia de discapacidad y tercera edad,
formular y coordinar políticas públicas para prevenir y atender casos de violencia
intrafamiliar contra personas discapacitadas o personas de sesenta años o más
(Art. 24 Ley N° 7586).

Finalmente, después de haber leído y analizado cuidadosamente la legislación
relativa a la violencia intrafamiliar en los países de México y Costa Rica, podemos
deducir que en comparación con nuestra legislación y aun con las reformas
efectuadas a través de los años, regulan de forma similar la violencia domestica/
violencia familiar y/o violencia intrafamiliar ya que establecen medidas o sanciones
adecuadas, que conllevan a la protección de las mujeres, niñas, niños,
adolescentes y mayores de edad en sus casos.

Una de las debilidades que valoro y día a día se vive luchando, es en el papel que
juega el Estado y las diversas Instituciones, ya que cuentan con pocos recursos
presupuestarios para realizar campañas de difusión con el propósito de
sensibilizar a la sociedad y promover la capacitación del personal de instituciones
involucradas en la dinámica de la violencia intrafamiliar. En Nicaragua contamos
con organismos gubernamentales y no gubernamentales, como el Instituto
Nicaragüense de la Mujer y Red de Mujeres Contra la Violencia, estos han
colaborado con la sociedad ya que se dedican a orientar a las víctimas que sufren
este tipo de dificultades. (Largaespada Beteta & Mongalo Roblero, 2007)

Respecto a la evolución en materia de violencia intrafamiliar, se puede asegurar
que nuestro país cuenta con los suficientes instrumentos legales a nivel interno
(Leyes,

Normas,

Protocolos,

Decretos)

y

también

diversos

Tratados

Internacionales que previenen, sancionan y erradican la violencia intrafamiliar. Así
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que, no hay duda que si se siguen efectuando este tipo penal no es por la falta de
eficacia de normas que tipifiquen estas acciones, sino el miedo y el silencio de las
víctimas de violencia que dejan que siga permaneciendo, efectuándose más en las
zonas rurales donde la mujer, niñas y niños adquieren el trabajo duro y están al
mando del hombre de la casa, por lo que sigue prevaleciendo las conductas y
pensamientos machistas, afectando así la integridad, libertad, educación, salud y
vida de estos.
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5. Conclusiones
Después de haber estudiado la problemática de la violencia de género, junto con
las causas y consecuencias que estas viven, las críticas que se le atribuyen e
investigado las diferentes medidas que se toman en cuenta hasta hoy en día para
garantizar una protección y mejor vida a las mujeres, es importante indicar que el
fin que contiene esta tesis es prevenir a las mujeres de ser víctimas de violencia
por su género, y que se les provea una solución a su problemática, dándoles la
oportunidad de poder enfrentar sus miedos por medio de la ley en estudio, porque
entre más callan nunca podrán ponerle fin.

A diario se viven varias formas de violencia dentro de la sociedad, ya sea en el
ámbito público o privado presentando una serie de situaciones y condiciones que
conllevan inequidad, inseguridad ciudadana, re victimización y deficiente acceso a
la justicia. Esto se debe a la creencia de un marco socio histórico, que permite la
desigualdad entre los géneros y que causa consigo una visión de distintividad en
la niñez y adolescencia, generando consigo problemas futuros en la humanidad.

Es por esto, que se debe hacer conciencia tanto al hombre como a la mujer que
vivir en distinción de sexo, religión, economía, capacidad física, etc. no trae nada
bueno para ellos ni para los demás miembros de una población, o sea las niñas,
niños y adolescentes, ya que son ellos los que velarán el futuro de cada país y el
recibir estos ejemplos, que lamentablemente se están viviendo, no beneficiará a
nadie.

Mediante el estudio a la Ley 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
y de reforma a la Ley N° 641, Código Penal; se ha podido identificar el por qué
este delito es uno de los más interpuestos ante las salas penales y la razón de la
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gran polémica por parte de estudiosos en la materia y la misma población
masculina sintiéndose estos dañados por la aprobación y publicación a la ley,
desconociendo de manera total o parcial el objetivo de esta ley, que es la
protección a una vida digna y que haya igualdad de derechos sin distinción de
género en las realizaciones y actividades diarias de la vida. Siendo así, que esta
ley es muy importante, porque crea mecanismos en pro de proteger a los hogares
más vulnerables y por ende son los más susceptibles de este mal.

Varias medidas de protección se han venido brindando y las contempladas hoy en
día en la Ley 779 darán beneficios a la no intimidación de la mujer, a la vez, así
como las definiciones planteadas en el trabajo, existen otras más que brindan y
han ayudado de manera susceptible, que las mujeres víctimas de violencia tengan
conocimiento de la acción que les es ocasionado no es un acto normal, sino una
acción penal que debe ser llevada a un debido proceso.

Un avance que ha traído la Ley 779 a Nicaragua, es la tipificación del delito de
femicidio, viniendo a incorporar una nueva figura en una norma independiente,
siendo distinta a los establecidos en el Código Penal. A la vez, esto permitirá
registrar y distinguir este delito de los ya conocidos y planteados en el desarrollo
de la tesis. Esto se debió a la gran cantidad de mujeres que han muerto a manos
de sus compañeros o no compañeros de vida, que después de cometer el delito,
no se les imputa el delito cometido y salen sin pena alguna. No solamente ha
ocurrido en un caso, sino varios y de los cuales en algunos de ellos todavía se
busca como se haga justicia de tal atrocidad vivida en un seno familiar.

Es de ahí entonces, la relación de la política criminal y el Derecho en apoyo a
temas que en realidad social se necesita encontrarle una solución a estos
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problemas. La aplicación de las diferentes medidas de protección son de carácter
preventorios o intimidantes y que muchas veces no resuelven nada, pero en la
realidad hay que ver que estos problemas también reside en la destrucción de los
valores morales y familiares.

Del análisis comparativo se puede ver, que del estudio de las dos legislaciones
México y Costa Rica, se obtuvo conocimiento de los cuales no son conocidos y
ayudó a comprender la diferenciación que contiene cada país. De lo cual podemos
decir que, la segunda se ajusta más con la legislación nicaragüense a excepción,
de que su ámbito de aplicación en contra de quien comete el delito es reducido,
que a diferencia de Nicaragua que es amplio.

Por otro lado, México tiene consigo un ordenamiento complejo en el aspecto de su
penalización respecto del delito de feminicidio contemplado en el Código Penal
Federal, observando su gran diferencia con la legislación nicaragüense con el
delito de femicidio contemplado en la ley.

Antes de culminar, es muy importante destacar que muchas entidades, inclusive la
misma Iglesia Católica, estando a la vez la Evangélica, se pronunciaron por el
principio de oportunidad de la Mediación donde ésta está prohibida por la ley 779
para los tipos penales que se establecen en la misma norma. Muchas
manifestaciones fueron dadas para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
tomará en cuenta e hiciera estudio de los recursos por inconstitucionalidad que se
interpusieron contra ésta y a la vez solicitando se reformará e incorporarán la
mediación en los casos de delitos menos graves, destacando así que por medio
de una circular dicha petición fue dada y tal mediación fue añadida como parte del
proceso.
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Dado este punto, es preciso preguntarnos ¿Puede una ley ser modificada por
medio de una circular? Siendo la respuesta negativa, ya que las modificaciones
que se dan a las leyes es por medio de una reforma parcial, la cual se efectúa
mediante el proceso de formación de ley establecido en la constitución política,
dando cumplimiento a requisitos de forma y fondo. Además debatida en plenario y
si ésta es aprobada por el mismo, su publicación se hará saber por medio de La
Gaceta, Diario Oficial estableciendo consigo los respectivos requisitos que se
deben respetar.

Por ende, la incorporación de la mediación en el proceso por medio de la circular
debe de ser nula, por el error procedimental que la Corte Suprema de Justicia
realizó, debido a la presión de las organizaciones religiosas olvidaron el correcto y
único procedimiento para incorporar el trámite de mediación en la Ley 779.

Con este nuevo suceso, las organizaciones feministas e instituciones públicas que
velan de la protección de la vida de la mujer, actuarán en contra de tal
incorporación trayendo consigo varias actividades para lograr estas el objetivo que
quieren concretar. Ahora bien, las preguntas a las cuales debemos hacernos es,
¿Qué sucederá después de estos hechos no esperados por parte de la C.S.J.?
¿Cómo será el mecanismo llevado a cabo en las mediaciones estando la víctima
como el agresor juntas en una sala? ¿Será que la mujer acepte tal petición de
parte del hombre, terminando todo lo sucedido con un perdón? Estas y muchas
más, serán las inquietudes por las cuales tanto la mujer que es victimaria, la
sociedad y los que lucharon para hacer el cambio se harán.
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Es por esto, que entre más privilegios se le brindan a la mujer en el cumplimiento y
goce de sus derechos políticos y humanos, reconociéndoselos como tal sin
permitir discriminación de raza, color, lengua, etc. o de género que es lo que se
vive hoy en día, el hombre machista nunca se encontrará satisfecho de tales actos
y buscará como pisotear a la mujer de una u otra forma. Hoy en día la mujer se ha
incorporado en la sociedad y poco a poco ha podido irse superando e
independizando, pero no por eso quiere decir que su seguridad e integridad se
respeten, como ejemplo claro es la vida rural donde casi el 100% de la mujer, niña
y niños no tiene una vida de progreso y estudios, sino más bien se la pasan en el
campo trabajando y sirviendo al hombre.
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6. Recomendaciones


Promover el reconocimiento de la problemática que se vive de violencia de
género en los diferentes sectores sociales y geográficos del país, en
especial aquellos lugares de los cuales viven alejados del acceso de
información y conocimientos de los nuevos mecanismos proporcionados
para combatir con la opresión de derechos hacia las mujeres. Las zonas
rurales, región norte y sur del país es donde se presentan mayor
desconocimiento de este hecho, observándose limitaciones de recursos
humanos, técnicos y materiales.



Promover a las personas de la reflexión y conciencia que está viviendo en
el mundo, sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses a no ser
violentadas por sus compañeros de vida, ni usadas como objetos de
publicidad de parte de la misma población. Y lo más importante que la
mujer enfrente esta problemática rompiendo con el silencio.



Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización al personal de las
diferentes instituciones que intervienen en el proceso probatorio, siendo
estas la Policía Nacional, Comisarias de la Mujer y la Niñez, Ministerio
Público y Poder Judicial. Los actores y actoras que actúan con la justicia
beben estar regida por el manejo y conocimiento técnico, basado en las
mismas capacitación que se le deben dar, para tener así una eficiencia de
aquellas herramientas que permitan ejercer su misión en los principios
jurídicos fundamentales que hacen posible la normativa tanto nacional
como internacional, para hacer cumplir la igualdad de derechos y de género
entre el hombre y la mujer en el ejercicio de justicia, constituyendo así uno
de los objetivos que se han trazado por la acción de la administración de
justicia.



A la vez, se necesita capacitar y sensibilizar a las autoridades, siendo estos
los jueces titulares, suplentes y magistrados, y demás miembros del
sistema judicial, en las diferentes ramas de materia de violencia, en
concreto la violencia de género que es lo que se está viviendo en estos
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días, en aras de que se respete la igualdad real entre hombres y mujeres,
haciéndoles ver que no basta el solo brindar la protección formal a las
mujeres víctimas de violencia, sino que se requiere la conciencia para la
aplicación de los mecanismos que se establecen en la ley.


Los medios de comunicación en todas sus manifestaciones y los centros
escolares, deben crear espacios oportunos para instruir a las personas
sobre temas sensibles como la violencia intrafamiliar por el alcance que los
mismos tienen en la sociedad.



Que los centros de protección donde las víctimas se refugiarán para no
seguir en las manos del hombre, dispongan de los mecanismos necesarios
concorde a las necesidades que estas mismas tendrán después de la
agresión causada, ya sea psicológica o físicamente, e incorporar la no
presencia del agresor en el momento de la declaración para evitar que la
perjudicada se sienta intimidada y no interponga tal denuncia o acusación o
simplemente luego la retire.



Que los refugios brindados para las mujeres víctimas de violencia que
fueron abandonadas con sus hijas e hijos, sin recursos económicos y, a la
vez no tienen el apoyo de su familia más cercana, se les ofrezca un
ambiente donde se sientan acogidas y seguras de todo mal de peligrosidad
o atentados a su vida y la de su familia. Brindándoles los estudios
necesarios a su salud de los mismos daños ocasionados por el agresor,
una buena alimentación y oportunidad de trabajo para el progreso y cambio
a su vida.
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