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OBJETIVO GENERAL:

Analizar la trascendencia jurídica de la retractación en la jurisdicción penal
especializada en violencia con relación a dos casos en concreto objeto de estudio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Dar a conocer los instrumentos legales tanto nacional como internacional y
su incidencia en las prerrogativas de las mujeres víctimas de violencia.



Determinar la etapa de manifestación de la retractación en las distintas fases
procesales.



Exponer los criterios emitidos por la autoridad judicial frente a la
manifestación de la retractación.

INTRODUCCIÓN

La problemática de la violencia no deja de ser una realidad social que aqueja al
grupo mayoritario de la población nicaragüense, como lo son las mujeres. A pesar
de ello no se evidencia un avance significativo en aras a su disminución o
eliminación, es un problema tan latente que aun estando ventilados en sede
jurisdiccional continúa produciendo nuevos efectos, como lo es la retractación. Esta
se debe a la falta de empoderamiento de la mujer como ser individual capaz en lo
social, la inobservancia de políticas de prevención que provea a la mujer medios y
herramientas para su desarrollo integral y la inusual perspectiva de género como
enfoque especial en el tratamiento y valoración jurisdiccional.

Es por ello que estudiar a detalle la figura de la retractación resulta pertinente para
que las recomendaciones en aras al mejoramiento de su tratamiento pre procesal,
durante el proceso y por supuesto posterior al mismo, estén revestidos de un
carácter normativo, es decir técnico- jurídico, ya que no solamente está el interés
de las partes procesales, sino también una temática adicional en el campo
académico.

Metodológicamente esta investigación se sustenta de una base teórica para realizar
el abordaje conceptual mediante la consulta de referencias bibliográficas en formato
digital, libros de textos, revistas, manuales y leyes nacionales e internacionales para
la fundamentación jurídica del mismo. También se realizó entrevistas a Psicóloga,
trabajadoras sociales adscritas al Ministerio Público de Nicaragua, Fiscales, jueces
especializados en violencia de género y consulta de expedientes judiciales
concernientes al fenómeno la retractación.
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Contiene un estudio exhaustivo y un trasfondo reeducador de los paradigmas
socioculturales de la sociedad nicaragüense, que da plus valía a una postura
patriarcal en detrimento del empoderamiento y los derechos humanos de las
mujeres. En este sentido nuestro trabajo de monografía comprende primeramente
un abordaje teórico de los conceptos básicos referentes a la temática de
retractación, para entender la naturaleza del fenómeno, sus causas y
consecuencias.

Seguidamente se expone todo el andamiaje jurídico nacional e internacional que
protege los derechos de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia y
discriminación con el fin de determinar si se adoptan a cabalidad, particularmente al
órgano encargado de administrar justicia.

También se plantea el tratamiento jurídico que otras legislaciones realizan en el
momento que se manifiesta la retractación, lo que nos permite extraer de ello un
mejor abordaje del fenómeno.

Así mismo se realizará el análisis de dos expedientes judiciales que fueron
ventilados en los Juzgados de Distrito Especializado en violencia de Managua con
el fin de determinar la etapa procesal en que la mujer decide retractarse, los motivos
para acoger dicho comportamiento, repercusiones en el proceso y posteriormente
conocer el criterio jurisdiccional que se aplica en el momento manifiesto de la
retractación.

Finalmente se darán las conclusiones y recomendaciones respectivas por las
autoras respecto a los resultados encontrados a lo largo de la investigación.
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JUSTIFICACIÓN

Ante la concurrencia del fenómeno de la retractación por parte de las mujeres
víctimas en los procesos incoados en la jurisdicción Especializada en Violencia,
resulta necesario transmutar esta figura social y dotarla de un sentido y valoración
técnico-jurídico en pro de la tutela efectiva de los derechos de las mujeres víctimas
de violencia, así mismo, brindar pautas de tratamiento legal que faciliten la labor de
las partes procesales, jurisdiccionales y demás auxiliares de justicia que tengan
conocimiento en el manifiesto procesal de la retractación, evitando así que dicho
fenómeno se convierta en uno más de los males endémicos dentro del sistema de
justicia en Nicaragua, particularmente en los estudiados casos en concreto.
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CAPÍTULO 1
CONSIDERACIONES GENERALES

Previo a exponer un entendimiento de las denominaciones objeto del presente
estudio, conviene indicar una primera idea de lo que ellas pretenden referir: Así,
Acción Penal; considerada como llave de acceso a la jurisdicción, es decir, la
facultad o derecho de un sujeto de someter en sede judicial una pretensión
determinada, en tanto, Perspectiva de Género; como premisa base para abordar la
temática principal de la retractación, Violencia de género; como detonante y factor
principal para la promoción de un proceso penal hombres vs mujeres y Retractación;
comportamiento que adopta la mujer maltratada para negar o modificar el contenido
de la teoría fáctica, pese a no ser una figura eminentemente jurídica dicho fenómeno
(retractación) transciende a la esfera procesal penal.

1. DEFINICIONES

Los conceptos que se detallaran a continuación pretenden incidir en la
contextualización del abordaje temático, base y directriz que permita identificar al
lector el enfoque jurídico-penal del presente estudio, bien refiere Paul Marat (1790):

Es necesario que haya en el Estado leyes penales listas y sabias. Es muy
importante que no haya nada oscuro, incierto arbitrario en la idea que se
formule de los delitos y de las penas porque importa que cada cual entienda
perfectamente las leyes y sepa a qué se expone violándolas, el código
criminal, pues no será nunca bastante preciso (p. 41).

1.1. Acción Penal
Según Chiovenda (sf) ‘‘La acción procesal comprende el poder autónomo de
realizar, por medio de los órganos jurisdiccionales la actuación de la ley en propio
favor’’. (de la fuente Handbookoficial)

Este aspecto de la naturaleza jurídica de la acción penal está relacionado con los
delitos de violencia de género, en cuanto a determinar si estos tipos delictivos
puedan ser perseguidos como delitos de acción pública a instancia privada o de
acción pública.

Es así acción pública se entiende como aquellos delitos de orden público donde no
se requiere el consentimiento de la víctima para iniciar con el proceso penal, dicha
acción la ejerce el Ministerio Público, al cual la ley le faculta el papel de acusador
público. A diferencia de los delitos semipúblicos en el que necesariamente se
necesita la intervención y la voluntad de la víctima.

Coincidimos con lo expresado por Fúnez Narváez (2016) al señalar que la voluntad
del legislador patrio estriba en clasificar los delitos de violencia de género en delitos
públicos, para evitar que en estos casos se genere impunidad, particularmente
cuando la mujer se retracta.

De esta manera el artículo 40 de la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia
las mujeres y de reformas a la Ley No.641, Código penal el cual establece al
Ministerio Público ejercer la acción penal.

En el mismo orden Larrauri (2005) que cita la Circular 1/1998 del Fiscal del Estado
Español afirma que:

La intervención del Fiscal debe, pues, ser decidida en esta materia,
supliendo, incluso, sobrevenidos comportamientos abstencionistas de las
5

víctimas que pudieran presentarse por variadas circunstancias de índole
cultural, económica o social, que, aún explicables en el orden humano,
no han de ser atendibles Jurídicamente cuando se trata de la comisión de
delitos de indudable naturaleza Pública, cuya persecución el legislador ha
querido dejar en manos del Ministerio Fiscal.(p.7)
Por el contrario Laurrari (2005) nos propone la siguiente reflexión “la concepción del
carácter público del derecho penal pone en indisponibilidad a la víctima, pero se le
sigue negando algunas cuestiones relevantes como puede ser por ejemplo, recabar
su opinión sobre el tipo de pena” (p.1).

1.2. Perspectiva de género

Atendiendo a los antecedentes que a perspectiva de género refiere, establece el
módulo de formación Instrumentos jurídicos regionales con perspectiva de género
y las reglas regionales Nicaragua (2013):

La transversalización de género es la expresión empleada con mayor
frecuencia en español para traducir la locución inglesa gender mainstreaming
(perspectiva de género), la cual es la abreviación de la expresión más
extensa mainstreaming a gender perspective(…) dicha expresión se
transformó más tarde en un concepto teórico metodológico cuya definición
fue formulada por primera vez de manera expresa en el capítulo V del Informe
del Consejo Económico y Social correspondiente al año 1997’’ (p. 33).
Es importante según Lorente, (2004) “recordar que no podemos entender y abordar
el problema de la violencia hacia las mujeres si no es desde una perspectiva de
género”.

De acuerdo con la perspectiva del Doing Gender, en lugar de concebir el género
como algo que tenemos, lo entenderemos como algo que hacemos (West y
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Zimmerman, 1987). Siguiendo a Mary Crawford (1995), podemos conceptualizar el
“Género” como:

Un sistema de significados que organiza las interacciones y gobierna el
acceso al poder y a los recursos...el género no es un atributo de los individuos
sino una forma de dar sentido a las transacciones. El género existe no en
personas sino en transacciones; es conceptualizado como un verbo, no como
un nombre (p.12).

Así mismo señala en definitiva, aplicar la perspectiva de género al estudio de la
violencia machista ejercida sobre las mujeres, no solo permite visibilizar las causas
socio-culturales que están en la base de la violencia, ampliando la visión desde un
punto de vista más global y por tanto más próximo a la realidad, sino también
intervenir en la problemática desde distintos niveles, integrando consecuentemente
a todos los sectores implicados.

De la misma manera el Protocolo de Actuaciones en Atención a Víctimas de
Violencia de Género (2015-2016) nos dice que perspectiva de género hace
referencia al contexto socio- histórico cultural donde tiene lugar la violencia de
género y las circunstancia del autor y la víctima (p.17).

Basándose en la aplicación del derecho comunitario contenido en el Modulo de
formación Instrumentos jurídicos regionales con perspectiva de género y las reglas
regionales Nicaragua (2013) refiere:

El enfoque de género en materia de derechos humanos se da cuando el
derecho de igualdad se hace valer por medio de garantías jurídicas
universales que protegen a las mujeres que se encuentran en grupos
vulnerables o en un proceso de violencia en razón de su sexo y género, y
que por medio de acciones y omisiones son violentadas en sus libertades
fundamentales, los derechos y la dignidad humana. Ya que los derechos
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humanos son indivisibles lo que significa que ya sean de orden civil, cultural,
económico, político o social, todos ellos son inherentes a la dignidad de toda
persona humana por lo tanto todos tienen el mismo status como derecho, y
no pueden ser jerarquizado son interdependientes e interrelacionados, lo que
significa que el ejercicio de un derecho depende del ejercicio del resto de
derechos en su totalidad (p.23).

Interesante resulta tomar en cuenta el contenido del Módulo de formación regional
Género y Seguridad Ciudadana (2004), al referirse:

Promueve cambios personales que redundan en beneficios para la calidad
de vida de mujeres y hombres.

Los hombres suelen creer, en forma equivocada, que el enfoque de género
esta hecho por y para mujeres. En realidad, cada vez más, es defendido por
hombres y se convierte en una causa común de hombres y mujeres. Esta
visión es posible porque los hombres no solo van comprendiendo la justeza
del enfoque de género, sino que van entendiendo que también ellos ganan
en calidad de vida. Si el enfoque de género llega a la vida personal de los
hombres y mujeres, permite hacer visible y tomar consciencia sobre estos
aspectos. (p. 55)

Es decir, lo anterior relacionado, propone una política ciudadana inclusiva con
tendencia de Ganar- Ganar sin atender a paradigmas que sumen a la problemática
de desigualdad de poder y protagonismo en la sociedad por parte de mujeres y
hombres.

1.3. Violencia

La Corte Suprema de Justicia en su Guía para personal Policial, fiscal, médico
forense y judicial (2003) expresa que:
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La violencia se viene manifestando como un problema que se presenta con
fuerza en la realidad de muchas naciones. Particularmente la violencia tiene
unas especiales características en nuestro país. Hoy la violencia es
considerada como un problema de la salud Pública (OMS) al que deben ir
dirigidas las políticas de erradicación y prevención que las autoridades de los
distintos poderes del Estado deben de impedir y proseguir. Se ha dicho con
razón, que la violencia es el principal factor limitante para el desarrollo integral
de

nuestro

país

que

amenaza

seriamente,

las

posibilidades

de

Transformación democrática y el desarrollo sostenible (p.7).

Bien se planteaba la siguiente premisa en el Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI (1996).

La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea
un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al
enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres
humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que
pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás.

Si esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación
equitativa en el espacio común, ese tipo de contacto puede agravar las
tensiones latentes y degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se
establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos
comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una
cooperación más serena e, incluso, a la amistad.

Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones
complementarias. En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En
el segundo, y durante toda la vida, la participación en proyectos comunes, un
9

método quizá eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes (pp.103104).

Este informe aborda de una manera tan sencilla la temática, que tender a creer que
el abordaje de un tema tan trascendental y de actualidad permanente, con pequeños
y básicos esfuerzos pero en etapas cruciales pueden atenuar los efectos colaterales
de la violencia.

1.4 Violencia intrafamiliar

En torno a la violencia intrafamiliar en específico, se define la violencia familiar
(Cantera, 2002) como “un comportamiento consciente e intencional que, por acción
o inhibición, causa a otro miembro de la familia un daño físico, psíquico, jurídico,
económico, social, moral, sexual o personal en general” (p.32).

Según Hernández (2017) la violencia familiar es dañina para la salud de la mujer:

El impacto que provoca en las diferentes esferas de la vida de la mujer, un
grave problema social. Las investigaciones que vinculan la violencia
doméstica con el padecimiento de múltiples problemas de salud, ya sea de
carácter físicos, psíquicos o sociales, han aumentado con el tiempo (p.34).

A partir de las ideas anteriores, las consecuencias físicas de la violencia hacia la
mujer son variadas, según Sepúlveda (2000):

Se encuentran aquellas que son inmediatas, como lo serían todas las que
son producidas tras la agresión, como por ejemplo: lesiones físicas de diversa
índole y la multitud de síntomas derivados como respuesta físicas ante el
estrés soportado en estas situaciones. Algunos ejemplos de ello son los
dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, baja en las defensas del
sistema inmunológico, sensación de fatiga crónica, entre otros (p. 383).
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1.5 Violencia de Género

Fúnez (2016, p.5) que cita a Marunga Pintos nos explica que:

La construcción de esta locución, ha requerido de todo un proceso histórico,
que se fue elaborando mediante la ampliación de su campo semántico. Así
primeramente se habla de malos tratos en los entornos familiares, luego de
violencia contra las mujeres, para pasar a la violencia doméstica o
intrafamiliar y hoy se habla de violencia de género (2013) al considerarse a
esta expresión más incluyente con respecto al resto de acepciones.

El Protocolo de Actuación en Atención a Víctimas de Violencia de Género (20152016) define que la violencia de género ‘’Es una construcción social, no una
derivación espontánea de la naturaleza, entendiendo por tal: Aquella que se ejerce
en contra de las mujeres por el hecho simple de ser mujeres’’ (p.17).

Por su parte Rico, N. (1996) entiende por violencia de género:

Es el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las
relaciones de poder entre varones y mujeres, que perpetua la subordinación
y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Está se caracteriza
por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un
conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las
mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos
(p.8).

En razón de ello a lo largo de la historia la violencia se ha manifestado de diferentes
maneras como resultado de la desigualdad que ejerce el sector masculino sobre la
mujer. Es importante retomar la idea de Rico N. (1996) al expresar que:
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En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social clave para
perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el poder
se considera patrimonio genérico de los varones (…). Por lo tanto, las
violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o
indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes
(p.8)

Una de las teorías que explican las relaciones de la violencia en la pareja es el
conocido ciclo de la violencia Y/o Síndrome de la Mujer Maltratada desarrollada por
Walker (1979), el cual devela los aspectos psicológicos que afecta a la mujer
violentada.

Bertozzi (2002) nos explica que:

La Doctora Walker atiende en su consulta terapéutica a cientos de mujeres,
a través de los años observa, estudia y da seguimiento a los casos. La
población que atiende la profesional es femenina. Esta es una de la razones
por las cuales el llamado Círculo de la Violencia Doméstica es una de teoría
que se aplica a las mujeres (p.6)

Ruíz Garabo Y Blanco Prieto (2004) manifiestan que:

Conocer el proceso de la violencia, como se genera y mantiene, y sus efectos
y consecuencias, nos ayuda a entender muchos de los sentimientos y
comportamiento de una mujer maltratada y por ello, y sobre todo, a establecer
mejores relaciones con las mujeres que demandan ayuda, favorecer las
escucha de las que se encuentran en situación de riesgo, poder detectar si
una mujer está sufriendo malos tratos, y ofrecerle el apoyo y los recursos que
necesita para iniciar un proceso que le posibilite terminar con la violencia
(p.43).
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Ruíz Garabo Y Blanco Prieto (2004) desarrollan las fases del ciclo de la siguiente
manera:

Fase de Tensión: se caracteriza por una escala gradual de tensión que se
manifiesta en acto que aumenta la fricción y los conflictos en la pareja. El
hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. La mujer
intenta calmar, complacer o al menos, no hacer aquello que le pueda
molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella puede controlar la
agresión. Pero esta seguirá aumentando.

Fase de Agresión: En la que estalla la violencia psíquica, física y/ o sexual.
Es en esta fase cuando la mujer suele denunciar los malos tratos y en la que
puede decidirse contar lo que le está pasando.

Fase de Conciliación o luna de miel: En la que el hombre violento se
arrepiente, pide perdón, le hace promesas de cambio o le hace regalos. Este
momento supone un refuerzo positivo para que la mujer mantenga la relación.
También le permite ver el lado bueno de su pareja fomentando la esperanza
de que puede llegar a cambiar (p.48).

Resumimos las anteriores fases en el siguiente gráfico:
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Fuente: Cuenta oficial de Violenciadegenero.mh
Disponible en: https://www.instagram.com/p/BaVqCwnHVK/?igshid=2y0f850xszw0
Comprender el ciclo de la violencia nos da la pauta para entender los motivos
porque muchas mujeres se retractan de los hechos denunciados en la fase de
agresión donde ellas (mujeres) generalmente deciden romper el silencio.

1.6 Víctima

Es necesario tratar de definir el término víctima por ser la principal protagonista en
el fenómeno de la retractación durante el proceso penal en los casos de violencia
contra la mujer.
Según la Real Académica Española el término víctima proviene del latín ‘’victima’’,
dicho vocablo tiene diversos significados:
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1. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.
2. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.
3. Persona que padece daño por la culpa ajena o por causa fortuita.
4. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.
5. Persona que padece las consecuencias dañosas de un delito.

Por su parte el Protocolo de Actuación en Atención a víctimas de violencia de
Genero (2015-2016) nos dice que: ‘‘se entenderá por víctima a las personas que
individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos

fundamentales,

como

consecuencia

de

acciones

u

omisiones

delictivas’’(p.20).

Fúnez Narváez (2017, p.8) cita a Rodríguez Manzanares (2002) para quien la
víctima:

Es el individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o
ajena, o por causa fortuita. En tanto la víctima de un crimen es aquella
persona física o moral que sufre un daño producido por una conducta
antisocial (y por lo tanto injusta) propia o ajena, esté tipificada o no, aunque
no sea el detentador del derecho vulnerado.

Así mismo el Protocolo de Actuación en Atención a Víctimas de violencia de Género
(2015-2016) clasifica a las víctimas en directas e indirectas o colateral:

-

Victima directas: persona directamente ofendida por el delito.

-

Victimas indirecta o colateral: son los familiares o personas que tengan
relación inmediata con la víctima directa y también las personas que hayan
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir
la victimización. (p.20)
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Es importante destacar que en la mayoría de los casos de violencia contra la mujer,
no solo la víctima sufre un daño sino, también los hijos que presencia los actos de
agresión que tiene su padre o padrastro con su madre por lo que también empeora
la situación pues los hijos repiten ese mismo historial violento cuando llegan a
formar su propia familia.

La Ley No.406, Código Procesal Penal en su art.109 establece quien es
considerado víctima:
1. La persona directamente ofendida por el delito (…)

Cabe mencionar que la víctima no solo es parte en el proceso penal, también goza
de una serie de derechos y garantías fundamentales así lo indica el artículo 34 de
la Constitución Política de la República de Nicaragua: “(…) el Estado protegerá a
las víctimas de delito y procurara que se reparen los daños causados. La victimas
tiene derecho a que se le protege su seguridad, bienestar físico y psicológico,
dignidad y vida privada, de conformidad a la ley”.

Así mismo en respaldo a esta disposición constitucional que despliega un abanico
de derechos que protege a la víctima, las leyes de la materia reafirman el respeto
de los mismos consagrándolos en sus principios rectores, así la Ley No.779, Ley
Integral contra la violencia a las mujeres y reforma a la Ley No.641, Código Penal
en su art.4: Principio de acceso a la justicia, principio de integralidad, principio de
no discriminación, principios de protección a las víctimas y otros.

De lo anterior se puede decir que se entenderá por victima aquella persona que
haya sufrido una lesión a sus bienes jurídicos como resultado de una conducta que
violente lo dispuesto en las leyes constitucionales, penales y convenios
internacionales.
16

1.7 Retractación

Partiendo de un sentido general, el Diccionario de la Real Académica Española
(2014) nos precisa el alcance terminológico de retractación que “proviene del
vocablo latín retractatio, onis que significa acción de retractarse (revocar lo dicho)”.
Según Cabanellas (2012), retractación significa: “declarar inexacta, falsa o hecha
por la fuerza o amenaza, una confesión previa’’ (p.335).
Así mismo Hernández (2017) expone que: “la retractación consiste en solo una
actitud pasiva de la víctima, la cual no coopera de forma activa en la resolución de
su caso’’ (p.28)
Hernández (2017, pp.28-29) cita a Rodríguez (2008) al definir retractación como: ‘’la
modificación de los dichos, negando la versión original de los hechos durante el
transcurso del proceso penal’’.

Fúnez Narváez (2016) considera que la retractación se manifiesta en dos sentidos:
Retractación expresa: ‘‘es cuando la mujer se presenta a declarar
modificando, justificando o minimizando la versión de los hechos violentos
por parte de su pareja o bien negando la existencia de los mismos’’ (p.26).

Negativa de comparecer al juicio: pueden ser múltiples las razones por las cuales la
mujer no acude al llamado de la autoridad judicial a que se presente en audiencias
o en el juicio oral y público entre ellas: falta de recursos económicos, no fue
notificada debidamente, etc.

Sin embargo, una vez que la mujer víctima haya sido debidamente notificada de la
fecha, hora y lugar de realización del juicio y está no comparezca ante la autoridad
judicial se debe de entender como una manera implícita de retractarse de los hechos
denunciados que respaldaron la teoría fáctica de la acusación.
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Para el Juez Edén Aguilar Castro, titular del Juzgado Tercero de Distrito
Especializado en Violencia de Managua expresa que: ‘‘No se le puede exigir a la
víctima otro comportamiento en cuanto a su declaración, pues está retractada como
consecuencia a la aniquilación, a la resistencia psicológica y de haber sido reducido
su autoestima’’.

2 Causas

En este contexto es preciso el abordaje de las razones que inciden de manera
significativa en el comportamiento de las mujeres víctimas para que tome la decisión
de retractarse durante la tramitación judicial, entre ellas convergen factores de
índole social, psicológicas y criminalísticas.

1.1 Sociales

Ruíz Garabo y Blanco Prieto (2004) afirman que:

La violencia contra las mujeres nace de un sistema de género anclado en la
organización social y la cultura, que a lo largo de la historia ha postulado que
los hombres son superiores a las mujeres, tienen diferentes cualidades y han
de ejercer distintos roles. Estos roles estereotipados asignaban la
dominación, el poder y el control a los hombres y la sumisión, la aceptación
indiscutible de la autoridad masculina, la obediencia a las mujeres. (pp.4142).

Algunas de las causas sociales pueden ser:

Dependencia Económica: De acuerdo con Fúnez Narváez (2016, p.17) que cita a
Larrauri (2008) al asegurar a: “la falta de apoyo económico como la primera razón
que tienen las mujeres para retirar la denuncia’’.
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En el caso de Nicaragua esta causa se presenta en reiteradas ocasiones, pues
todavía existen mujeres que se dedican en pleno a las labores domésticas del
hogar, al cuido de los hijos y por lo tanto dependen como única fuente de ingreso el
salario de su pareja. De esta circunstancia nace el hecho que la mujer víctima se
retracte, pues esta última se preguntará ¿Quién pagara los gastos de alimentación,
escuela, vestimenta, medicina?, etc.

Al respecto Larrauri (2003) considera que combatir la posición de inferioridad en
que se encuentran las mujeres, se deben eliminar las brechas de desigualdades en
cuanto sueldo, distribución de cargas familiares, etc.

Claro que esto no lo explica todo, la violencia de género es un fenómeno que no
distingue ningún sector, muchas mujeres profesionales son víctimas de violencia en
sus hogares por su pareja independientemente que estas tengan recursos
económicos necesarios para salir adelante solas.

Unión de lazos afectivo con los hijos: Otra dificultad que se encuentra la mujer para
retirar los cargos en contra su agresor es por la existencia de hijos, generalmente
en los delitos de violencia de género el acusado es el padre.

Larrauri (2008) considera que:

El motivo de los hijos oculta una falta de autonomía de la mujer que adopta
sus decisiones pensando en el bien de “los hijos”, en las consideraciones de
que, a pesar de los golpes, “es un buen padre”, o que los hijos están mejor
atendidos materialmente, o en la creencia de que es mejor mantener a todo
coste la familia “normal”, que aún hoy sigue estando compuesta
mayoritariamente por una madre y un padre. (p. 130)
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En este sentido la mujer víctima entra en una etapa incomoda al decidir continuar
con el proceso para no seguir soportando los malos tratos de su pareja o desistir
del mismo por el bienestar económico y psicológico de los hijos.

1.2 Psicológicas

Es preciso destacar que estos factores se manifiestan a lo interno de la mujer, por
todos los malos tratos perpetrados por su pareja durante mucho tiempo. Por otra
parte

aunque

estos

aspectos

no

se

perciben

directamente

influyen

determinantemente en la actuación de las víctimas en sede jurisdiccional.

M. Ramírez (comunicación personal, 30 de septiembre 2019) expresa que:
‘’Hay mucha dependencia emocional,

económica también pero la

dependencia emocional el hecho de yo lo amo, yo quiero estar con esta
persona, él no me ha hecho nada , eso yo me lo invente, la culpabilidad que
yo tengo la culpa como mujer ellas asumen esa culpa, ellas dicen yo lo amo,
yo no quiero que vaya preso ,yo no quiero tenerlo allí, eso es muy importante
las emociones para ellas son de cierto modo lo que las llevan en ese
momento verdad, probablemente después se dan cuenta y expresan estas
sensaciones mejor lo hubiera dejado preso porque salió y repitió el ciclo
porque están sumergidas en ese ciclo de la violencia , pero si las emociones
de yo lo amo, es el padre mis hijos influye mucho en estas mujeres’’.
Fúnez Narváez (2016, p.117) agrupa estas razones en: “el temor a la reacción del
agresor, las expectativas de producir un cambio de conducta de él, y los
sentimientos de culpa, vergüenza o de amor”.
La mujer maltratada tiene miedo a que su agresor atente contra su vida e integridad
física por haber levantado cargos en su contra, esto justifica que la mujer no
continúe con la tramitación del proceso.
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La Corte Suprema de Justicia en su Guía para personal Policial, fiscal, médico
forense y judicial (2003) hace referencia que:

En este contexto de temor, la víctima sufre un daño añadido de difícil
dimensión. cuando el hecho transciende al exterior, se encuentra que la
sociedad considera esa agresión como un asunto interno de la pareja y
reduce el contenido de la agresión a una mera disputa familiar, cuando no
provoca risas, lo que no hace sino incrementar su sensación de inseguridad
y aislamiento.(p.10)
Larraurri (2003) explica que: ‘‘la pareja que ejerce el dominio, no tolera que está
mujer rete el dominio, aspecto que ella realiza cuando acude a una instancia
externa’’ (p.10).

En efecto, el agresor busca venganza hacia la mujer por acudir a denunciarlo, pues
este comportamiento del hombre responde a patrones machista “que la privacidad
del hogar no se puede contar a nadie” menos si son autoridades policiales o
jurisdiccionales.

Es importante reconocer el coraje de la mujer víctima no solamente por denunciar
los hechos en medio de esta situación de terror, miedo y presiones de la propia
familia, sino porque su actuación (denunciar) sea el detonante que generé una
mayor agresividad en su pareja.

Por otra parte el sistema penal ha intentado proteger a la mujer con las
denominadas órdenes de alejamiento para que no se acerque a la mujer en aras
de garantizar su vida y seguridad, sin embargo en la realidad no siempre son tan
eficaces estas medidas, pues el agresor intenta acercarse a la víctima prometiendo
que cambiará su conducta violenta, pidiendo retomar la relación por el bienestar de
los hijos.
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Expectativas de producir un cambio en la conducta del agresor:
Al respecto Cala Carrillo y García Giménez (2014) aseguran que ‘‘la denuncia
puede ser utilizada como una señal de advertencia’’ (p.89).

Lo que quiere decir, son muchas mujeres que acuden a las autoridades
correspondientes a denunciar para pretender ‘’asustar’’ al agresor para seguir
manteniendo la relación, pero quizás su propósito no es que se inicie un proceso
penal.

Para la psicóloga Estadounidense Lenore Walker (1979) quien con su teoría del
ciclo de la violencia o comúnmente conocida como el síndrome de la mujer
maltratada’’ contempla una fase de arrepentimiento (luna de miel) en donde el
agresor muestra una actitud de cambio, lo que hace mantener una esperanza y
permanecer con la pareja.

Según Cala y Garcia (2014) manifiestan que:

Los operadores jurídicos no suelen comprender a las mujeres cuando
regresan con su agresor y deciden no continuar con el procedimiento judicial,
y dicho abandono de las víctimas genera frustración o enfado de las personas
encargadas de atenderlas y resolver sus casos (pp. 82-83).

De manera que en muchas ocasiones los encargados de administrar justicia
consideran a estas mujeres maltratadas, como personas que juegan o distraen al
sistema sin pretender que su pareja sea condenada.
Por esta razón Larrauri (2003) expresa que: “la imagen de una mujer que denuncia
y luego la retira es presentada frecuentemente como irracional, una mujer que no
sabe lo que quiere, o que quiere algo incomprensible y por lo tanto no se le puede
ayudar” (pp.1-2).
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Finalmente nos preguntamos ¿es el Derecho penal una solución para proteger a la
mujer víctima?

No cabe duda que al entrar a la esfera del derecho penal conlleva la imposición de
un castigo, sin embargo no se le ha permitido a la mujer tomar en cuenta su opinión
al contrario todo opera en querer condenar.

De lo anterior Larrauri (2008) nos dice:

La desconsideración de la víctima, la imagen de la mujer maltratada, la
llamada de las mujeres que acuden al sistema penal y la presión a la que ella
somete al sistema judicial junto al carácter autoritario del sistema penal ha
ocasionado a mi juicio una descalificación global de las mujeres (p.5).

Es importante mencionar que se traté de comprender el contexto en que se
encuentra la mujer víctima, no se puede ver esto como una criminalización hacia
ella, recordemos que esta victima antes de llegar a denunciar a su agresor utilizó
distintos medios para ponerle fin a la violencia entre estas: decidir separarse, irse
de la casa con sus hijos, volver a intentarlo, acudir a terapias psicológicas etc.
Sentimiento de culpa, miedo, vergüenza y amor.

Es necesario comprender estas emociones que llevan a tomar la decisión a la mujer
de retractarse, como lo dice Rodríguez Luna (2014):

Las emociones tradicionalmente han sido poco estudiadas en algunos
ámbitos de las Ciencias Sociales y pareciera que poco o nada tienen que ver
con disciplinas como el Derecho o la Criminología, menos aún con aquellos
ámbitos vinculados al sistema de justicia penal. Sin embargo, estas áreas se
relacionan en diversos sentidos y los análisis en torno a la violencia de género
lo han evidenciado aún más. (p.224)
23

Comencemos por evocar el miedo, emoción que se manifiesta en toda mujer que
sufre violencia, no obstante Rodríguez Luna (2014) considera que no es la única ya
que suele estar asociado a otros como la culpa, la vergüenza o el amor.

Cabe señalar que estas emociones distraen la manera objetiva de ver las cosas y
por tanto Becarria (2001) cataloga a estas como ‘‘irracionales’’.
En un estudio por Rodríguez Luna (2014) señala que a través de las diversas
maneras de culpabilización el sistema de justicia penal favoreció a la autoinculpación y la vergüenza de las mujeres.

En el primer supuesto de la auto-inculpación, quiere decir que se le responsabiliza
a la mujer de los malos tratos que recibe de su pareja. Por lo tanto nos parece
retomar de nuevo las palabras de Rodríguez (2014) el cual añade que “se
desincentiva que las mujeres denuncien” (p.250).

Por otro lado, la vergüenza hace referencia al exponer los hechos ante el público,
situación por la cual ellas se sienten humilladas por los interrogatorios tan
incomodos por los que pasa esta mujer durante el proceso penal.
Se diría pues, que la mujer maltratada inicia a cuestionarse entre lo que para ella
es correcto según sus componentes de índole moral, social y religioso.

1.3 Criminalísticas

El primer medio que se pone a disposición a la mujer víctima es el sistema de justicia
penal, como vía para resolver su situación de violencia. Sin embargo durante esta
etapa jurisdiccional la mujer presenta una serie de dificultades que conllevan a
renunciar antes de haber terminado el proceso judicial.

La mujer maltratada en su tránsito por la vía judicial es sometida a la denominada
victimización secundaria, por ejemplo las reiteradas ocasiones en que la víctima
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debe narrar hechos de su vida privada a personas desconocidas (oficiales de
policía, Fiscales, Médicos forense, psicólogos y jueces). Así mismo, la mujer víctima
debe de rendir su declaración ante su propio agresor durante el juicio oral y público.

De acuerdo con el Protocolo de Atención a Víctimas de violencia de Género (20152016) refiere que victimización secundaria:

Es la que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico
penal, con el aparato represivo del Estado, y supone en último término, el
frustrante choque entre las legítimas expectativas de las víctimas y la realidad
institucional. La victimización secundaria se produce cuando se entra en
contacto con el sistema judicial más concretamente sus resultados, estamos
ante un hecho de violencia institucional. Es decir la victimización secundaria
se produce a nivel jurídico procesal y social (p. ej: retardación de justicia, la
práctica de diligencias innecesarias, la atención despersonalizada y
burocrática de funcionarios, trato contrario a la dignidad humana (p.19).

En este sentido, Fúnez (2016); Cala (2014) y García (2014) coinciden en señalar
como practicas revictimizantes las continuas declaraciones haciéndolas revivir su
historia de trauma que soporto la mujer víctima, lo cual puede resultar perjudicial a
su integridad al sentir que están violentando su mundo íntimo al contarlas a
personas extrañas.

Cabe señalar que el sistema de justicia espera que la mujer víctima los apoye con
su declaración testimonial, sin embargo Asensi (2014) afirma que “esta vez no solo
es víctima de un delito sino de la incomprensión del sistema’’ (p.24).

De la misma manera la Corte Suprema de justicia en su Guía para personal policial,
fiscal, forense y judicial (2003) manifiesta que:
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En el acceso al sistema de represión de conductas delictivas, en el que
debemos incluir a la Policía, al Ministerio Público y a los órganos
jurisdiccionales, la situación es ciertamente más lesiva. Incluso lo hemos
diagnosticado con el nombre de ‘‘victimización secundaria’’, con la que se
alude a la que viene provocada por el sistema de hechos delictivos y que se
produce cuando hacemos que la posición de la víctima, que ya ha sido
gravemente en sus estructuras personales, recibe una nueva agresión en
manifestaciones y comportamientos que denotan la falta de comprensión,
risas, faltas de respeto, dudas de su testimonio, reiteración de indagaciones
y reconocimientos, cuando su posición de víctima no es respetada,
precisamente por quienes hemos de ser los principales garantizadores de
sus derechos (p.10).

Queda todavía un hilo por el cual el sistema de justicia penal en Nicaragua debe
trabajar para poder comprender a la mujer que ha sido violentada, para ello se
necesitan personal especializado y capacitado que brinden una atención integral a
la mujer como: terapias, asesoría jurídica, solicitar al órgano jurisdiccional que las
audiencias sean privadas para evitar que se ventile la vida íntima de la víctima, etc.
Esto ayudará a que la mujer no sienta desconfianza en el sistema por
comportamientos revictimizadores.

2. CONSECUENCIAS

3.1 En materia probatoria ante la retractación

Es importante reconocer que la participación activa de la mujer víctima previa y
durante el proceso penal es fundamental, sobre todo en la etapa de juicio donde se
realiza el desahogo de los medios de probatorios, donde la víctima en su calidad de
testigo debe de rendir su declaración.
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Bajo esta premisa, la negativa de la víctima en no colaborar con la investigación
constituye un fuerte debilitamiento para recabar los medios de pruebas suficientes
ya que estos actos ocurren en espacios privados por lo que dicha investigación sin
la intervención de la mujer se ve entorpecida.

En razón de ello Hernández.(2017,p.59) citando a Car (2016) manifiesta que:
(…) la dificultad probatoria en este tipo de casos, toda vez que, al ocurrir al
interior del domicilio familiar e incluso del dormitorio de la pareja – fuera de la
vista de otros integrantes de la familia – la violencia psicológica y física sin
lesiones suele quedar invisibilizada por falta de evidencia. O bien, si es vista
por otros integrantes del grupo familiar, es naturalizada y asumida
culturalmente como parte de las dinámicas de pareja. A ello también,
evidentemente, se puede sumar el hecho que, en razón de la falta de
profesionales de la salud mental especializados en violencia de género,
muchos de estos casos no son realmente vistos y quedan sin un análisis
profesional adecuado.

Lo anterior significa un obstáculo para los fiscales para demostrar la culpabilidad
del acusado, sin embargo de conformidad a los instrumentos jurídicos
internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres y obligan a los
Estados a comprometerse a crear los medios adecuados para la tutela de los
mismos pueden ser políticas o protocolos de actuación fiscal para proporcionarle al
órgano jurisdiccional pruebas congruentes y efectivas conforme a los hechos
detallados en la acusación, de esta manera al no contar con el testimonio de la
víctima sean las demás pruebas físicas, psicológicas, testimoniales de familiares,
vecinos o amigos cercanos de la víctima, informes de los/as especialistas en trabajo
social quienes dejaran demostrado en el juicio la culpabilidad del agresor, evitando
así que estos casos de violencia hacia la mujer puedan quedar en la impunidad.
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En una entrevista realizada a la Licenciada Suyen Reyes, especialista en Trabajo
social y Gestión del Desarrollo quien labora en la Unidad Especializada en atención
a Víctimas del Ministerio Público de Nicaragua (comunicación personal,30 de
septiembre de 2019) explica que:
‘’El trabajo Social es un gran complemento con el área legal que realizan los
fiscales

y con el trabajo que hace la parte psicológica, incluso es una

herramienta que guía la actuación fiscal en los casos de retractación cuando
el fiscal identifica algún indicio de retractación a veces es porque la mujer no
se presenta a las audiencias ya eso también está indicando ¡algo está
pasando allí, hay que mandar un trabajo social y ver que está pasando en el
entorno!, ¿cuál es la realidad que está viviendo esta mujer? y eso es lo que
el trabajo social hace, he tenido caso donde mis informes han sido pruebas
periciales donde el fiscal acredita la retractación y no necesariamente porque
la mujer este retractada significa que hay una suspensión de la persecución
penal o que el caso se va archivar , muchas veces se llegan a resultados de
culpabilidad, pues precisamente porque se confirma que la mujer está en un
estado de retractación.

El informe nuestro se da en el entorno de la víctima, familiares, vecinos, en
sus trabajos porque se conoce un poco y se van identificando todos los
indicios de retractación, nosotros trabajamos los informes bajo un protocolo
de actuación que tenemos y nuestros aportes como especialista pues aquí
no está escrito todo la realidad la conoces atendiendo a la víctima en un
proceso psicológico y yendo a la comunidad conociendo como vive y su
entorno’’.

Por todo esto, es necesario la investigación multidisciplinaria en los casos de
violencia de género, debido a que la víctima está siendo afectada por el ciclo de la
violencia que ha vivido lo cual no le permite ver con claridad en la situación de riesgo
en que está inmersa, por esta razón el órgano acusador no siempre va contar con
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su declaración, destacando ahí la pertinencia de la interrelación de los
colaboradores de la administración de justicia como lo son los trabajadores sociales,
psicólogos, médicos y otros profesionales que desde su perspectiva nutren o
aportan a un adecuado tratamiento respaldando un soporte técnicamente
estructurado que justifican la postura de la víctima.

El cuerpo de fiscales especializados en atención a víctimas de violencia de género
debe de recabar la mayor cantidad de medios probatorios para no debilitar los
hechos acusados y evitar que no se cierre el proceso, por ello se deben implementar
y diseñar protocolo que respondan al tratamiento jurídico del fenómeno de la
retractación en el momento que se presente ya sea en la investigación o en la etapa
jurisdiccional.

3.2 Trascendencia en las resultas del proceso

El fenómeno de la retractación trae consigo repercusiones jurídicas en las resultas
del proceso, entre ellas: absolución, sobreseimiento y clausura anticipada, estos
posibles resultados no contribuyen a la disminución de la violencia contra de la
mujer.

Fúnez Narváez (2016) refiere que:

Cuando la retractación ocurre en etapa jurisdiccional o dentro del juicio, los y
las fiscales se ven relativamente imposibilitadas de probar los hechos
acusados en contra del presunto agresor, sobre todo en aquellos casos que
se sustentan en la declaración de la víctima, y, ella cuando es interrogada o
contra interrogada cambia la versión de los hechos acusados. En este
escenario del juicio, la parte acusadora

no ha logrado establecer

una

correlación entre hechos acusados y hechos probados; consecuentemente
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lo que cabe es un fallo absolutorio o el cierre anticipado del juicio oral y
público (…) (p.45)

Sin embargo, en el plano nacional los/as jueces especializados en violencia de
género resuelven en muchos casos de retractación emitiendo un fallo de
culpabilidad valorando los otros medios de pruebas que permiten incriminar al
acusado, es decir, se efectúa una valoración integral de los medios probatorios, por
otra parte esta decisión judicial deja invisibilidad la opinión de la mujer pretendiendo
protegerla a costa de lo que ella diga, es decir, dando primacía a los intereses
públicos sobre los de carácter privado.

Partiendo de esta idea es necesario expresar que el sistema de justicia penal no
está preparado para responder ante las expectativas de las mujeres, pues el
derecho penal impone su castigo al margen de la autonomía de la mujer, es
importante insistir que el Estado debe de proteger a la mujer no solo mediante una
decisión judicial que en algunos supuestos no es la más idónea, sino dotarlas de
vivienda, trabajo que contribuyan al desarrollo integral de la mujer como ser capaz
en lo social disminuyendo considerablemente la dependencia de la mujer hacia el
hombre.

Retomando la postura de Fúnez Narváez (2017) la cual afirma que:

Las consecuencias de la retractación no solo apuntan a aspectos procesales
como la impunidad de los casos, la falta de judicialización o el cierre
anticipado del proceso penal, sino, más bien, tiene serias repercusiones para
la victima tanto en el plano personal (continuar con su vida en pareja con el
agresor) como en el plano legal (incurrir en el delito de perjurio, obstrucción
de justicia o falsa acusación) o en el ámbito procesal (los resultados del juicio)
(p.46).
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En nuestra opinión, es aconsejable seguir insistiendo que el órgano jurisdiccional
especializado no dependa en su totalidad de la declaración de la víctima, pues
debería ceñirse a la finalidad que todo proceso penal tiene que no es más la
búsqueda de la verdad para restablecer la paz social, de tal manera que si la víctima
acoge el comportamiento de retractarse o incluso si se acoge bajo el derecho a
guardar silencio , el órgano jurisdiccional debe de continuar con el resto del proceso
evacuando las pruebas que aporte el órgano acusador y la defensa, pues una
decisión irresponsable que adopte la autoridad judicial ya sea clausurando
anticipadamente el juicio, decretando sobreseimiento o absolviendo al acusado
puede poner en grave peligro la vida e integridad física de la mujer, por ello es
importante seguir fortaleciendo en estos supuestos los medios de pruebas a fin de
que las resultas del juicio aseguren una protección integral y una tutela judicial
efectiva a la mujer víctima.

3.3 Consecuencias legales.

Cuando la mujer adopta su condición de testigo en el juicio, su declaración es
tomada bajo promesa de ley, lo que obliga a que está diga la verdad de los
acontecimientos, no obstante la Constitución Política en el art.34 incs.7 le reconoce
el derecho de abstenerse a declarar en contra de su cónyuge por razones de
afinidad entre ellos.

Sin embargo la mujer víctima decide retractarse de forma expresa en el juicio bajo
advertencia de la responsabilidad penal que puedan derivarse por realizar
declaración falsa, inexacta y contraria a los hechos denunciados razón por la cual
estaría incurriendo en los delitos establecidos en el art. 474 Perjurio y art.475 Falso
testimonio de la Ley 641, Código Penal de Nicaragua.

En este sentido estamos ante un concurso aparente de normas el cual se resuelve
en derecho adoptando el principio de especialidad que deberá de primar sobre la
norma general, por lo cual el delito de perjurio es el ilícito que sobresale de manera
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especial, pues está referido ‘’a quien falte a la verdad con relación a hechos propios
cuando se les impone promesa de ley en causa judicial (…) ’’.

Por otra parte, en los supuestos en que la víctima se retracta de manera tácita, es
decir la no asistencia de la víctima a las audiencias y a la celebración del juicio, una
vez que esta última ha sido debidamente notificada, se sobreentiende que no quiere
colaborar con la autoridad judicial, por lo cual estaría incurriendo en el delito de
obstrucción a la justicia tipificado en el art. 480, Ley 641.

A pesar del comportamiento de la víctima de retractarse en sus distintas
modalidades ya sea expresa o la negativa de comparecer al juicio, los/as jueces
especializados en violencia deben comprender el estado de vulnerabilidad en que
se encuentra la mujer maltratada, pues su objetivo no es criminalizar ni
desacreditarla al contrario debe de ayudar a la víctima a buscar una salida que
atienda las necesidades de las mujeres.
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CAPÍTULO 2
NORMATIVA JURÍDICA INTERNACIONAL Y NACIONAL

1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos particularmente los que
protegen a un sector vulnerable como lo son las mujeres, constituyen un aporte
sustancial y hoy en día son indispensable para el reconocimiento y protección de
sus derechos.
Resulta necesario el abordaje de la violencia de género dentro del marco jurídico
internacional para evitar una mayor cantidad de abusos y violaciones que atente
con la dignidad, integridad física y demás derechos fundamentales que tienen las
mujeres.
En razón de lo anterior se analizaran diversos tratados, declaraciones,
convenciones que garantizan los derechos de las mujeres, haciendo énfasis en el
derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.

1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) constituye el primer
instrumento jurídico que reconoce la noción de los derechos humanos. En su
artículo 1 expresa: Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y
derechos.
Por su parte el art.2 señala : Toda persona tiene todos los derechos proclamados
en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otro índole , origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
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Así mismo el art.3 reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

Partiendo de esta premisa base y del alcance universal de esta Declaración obliga
a los Estados a garantizar el goce de los derechos y libertades fundamentales de
las mujeres a vivir libres de violencia, reflejan el compromiso asumido de adoptar
medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de estos
actos en pro de tutelar los bienes jurídicos más elementales del ser humano.

1.2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres. (CEDAW)

Como consecuencia de proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia y sin discriminación la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contras las mujeres CEDAW (1979) en su art.1 define
que:
Discriminación contra la mujer denotará toda distinción basada en el sexo
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera.

No cabe duda que esta definición abarca todas aquellas situaciones en que pongan
en desventaja a la mujer por razón de su sexo vulnerando los derechos humanos
que le son reconocidos.

Por esta razón el art. 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contras las mujeres obligan a los Estados a comprometerse a
incluir en sus Constituciones el principio de igualdad del hombre y mujer para
asegurar la protección efectiva de sus derechos contra cualquier acto de
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discriminación por parte de cualquiera de sus instituciones públicas y en particular
los tribunales de justicia. En el caso de Nicaragua el principio de igualdad del
hombre y la mujer se encuentra consignado en el art.27 de la Constitución de la
República.

1.3 Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de las
Naciones Unidas

Siendo que la violencia contra la mujer es un obstáculo para lograr la igualdad, el
desarrollo y la paz social, se crea la Declaración sobre la eliminación de todas las
formas de violencia contra la mujer (1993) la cual en su art.1 dispone que:

La violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o sicológica para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Para efectos de nuestra investigación el art.2 inciso a de la presente Declaración,
nos señala que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia
relacionada con la explotación (…)

1.4 Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicarla
violencia contra las mujeres (Convención Belem Do Para)
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Fúnez Narváez(2016) considera que:
Dentro del contexto internacional, es relevante destacar que uno de los
instrumentos transfronterizos más emblemático en el abordaje de la violencia
de género, lo constituye la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer suscrita en el vigésimo
cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos el día 09 de junio de 1994 en Belem
do Pará, República Federativa de Brasil, conocida como Convención Belém
do Pará, la cual fue ratificada en esa misma fecha por el Estado de Nicaragua
,asumiendo a través de ella, la obligación de modificar prácticas
discriminatorias que legitimen este problema social (p.6).

La convención Belem Do Para (1994) establece por primera vez el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por esta razón define el concepto de
violencia (1994) en su art.1: “La violencia contra la mujer es cualquier acción o
conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado”.

Así mismo estipula el art.7 los deberes que los Estados tienen para adoptar en su
legislación interna los mecanismos necesarios orientados a prevenir, erradicar y
sancionar todo tipo de violencia hacia la mujer.

Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción
de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra
las mujeres en los Estados partes de la convención, Formulación de planes
nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de
servicios de atención, entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al
fortalecimiento de Derechos Humanos (p.3)

2. LEGISLACIÓN NACIONAL
36

Necesario resulta abordar la compilación legislativa referida a la temática de los
derechos de la mujer víctima de violencia en sus diferentes manifestaciones, sea
desde una regulación general hasta el abordaje especial, ya que en esa medida se
podrán ponderar las transgresiones de dichos Derechos y podrá revestirse de igual
manera de un carácter técnico-jurídico el efecto objeto de estudio como lo es la
retractación.

2.1 Constitución política de la República de Nicaragua

Es condición indispensable que desde la suprema norma de un país, se vislumbre
a grandes rasgos la existencia y principalmente vigencia de derechos y
prerrogativas fundamentales, inclusivo a todos y cada uno de sus habitantes. En el
caso particular, resulta necesario identificar lo que nuestra constitución política
señala, en relación al respaldo legislativo de la mujer.

Es por ello que a continuación se detallaran los artículos de la constitución
mayormente utilizados en las sentencias de los judiciales especializadas en género
a fin de dar soporte constitucional a la fundamentación de su resolución. Así
tenemos:
Art. 4 Cn. El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la
comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado para
asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo
humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de
valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y
humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e
ideales de la cultura e identidad nicaragüense.

Destacamos del precepto citado con anterioridad el carácter de protección y tutela
por parte del Estado a todos y cada uno de sus habitantes.
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Art. 23 Cn. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En
Nicaragua no hay pena de muerte.

La garantía del derecho a la vida lo retomamos siendo que nuestro estudio se
desarrolla en torno a la acción típica del femicidio y aun este sea en grado de
tentativa se vislumbra la intención del agresor de privar de la vida a la víctima,
particularidad trascendental que motiva la actuación del órgano acusador en
representación y defensa de la sociedad.

Art. 25 Cn. Toda persona tiene derecho:
1. A la libertad individual.
2. A su seguridad. (…)

Indiscutiblemente dotar de empoderamiento individual a la mujer en todos los
ámbitos que a su vida conciernen para su pleno desarrollo, es a lo que se refiere el
artículo anterior, ya que sin lugar a dudas, si la mujer tuviese la seguridad y
confianza de que toda la maquinaria jurisdiccional y sus órganos afines agilizaran la
restitución de sus derechos y por supuesto que terceros (familiares y amigos
comunes entre las partes materiales) no tergiversen la veracidad de su postura, no
sería tan reincidente la retractación en los procesos, es decir, culturalmente la mujer
nicaragüense no se siente respaldada por el Estado.

Art. 27 Cn. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual
protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo
político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición
social.

Si la vigencia de este artículo se tradujera a la práctica social, definitivamente
podríamos describir una sociedad menos inconforme, no obstante no sucede así,
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ya se hace referencia en el estudio realizado en el Programa Interdisciplinario de
Estudios de Género (1994):
Ignorar esta realidad significa menospreciar el inmenso potencial que
representa la mujer nicaragüense en términos de recursos humanos en la
promoción del desarrollo. Ello supone negar a más de la mitad de la población
del país, el derecho a la igualdad de oportunidades en materia de empleo,
capacitación y educación en general.
Garantizar igualdad de condiciones para hombres y mujeres implica: romper
con los valores y estereotipos que justifican la subordinación de la mujer en
sociedad. Esto solo será posible si se destruyen las relaciones de poder
asimétricas, inherentes a la discriminación sexista. (p. 55)

Art. 46 Cn. En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal
y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del
irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la
plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Podemos entonces afirmar que existe un respaldo a lo que sería la tutela
constitucional de las prerrogativas de la mujer, y lo más importante la adhesión
expresa hacia los instrumentos internacionales referentes al respecto de ciertos
derechos fundamentales para las mujeres, y aunque no se establezcan
detalladamente todos los tratados internacionales referidos a la tutela de las mujeres
recordar que el artículo precedente es numerus apertus es decir admite la posterior
incorporación de dichos instrumentos.
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Es importante destacar que nuestra carta magna no solo reconoce derechos y
garantías mínimas para el acusado también para la víctima durante la tramitación
del proceso penal, así el art.34 incs .7 le faculta a la víctima abstenerse a declarar
en contra de su cónyuge por razón de parentesco.

Sin embargo consideramos que esta disposición es una válvula de escape para que
la víctima se ampare en esta prerrogativa con la finalidad de no incriminar a su
agresor, pero entendemos que la postura del legislador es proteger a la víctima para
evitar que incurra en el delito de falso testimonio pues es lógico que la mujer en su
calidad de testigo tendrá que optar por mentir para proteger al acusado.

Así mismo el art.34 limita uno de los principios fundamentales del proceso penal
como es el de oralidad y publicidad, es decir, que en estos casos las audiencias se
podrán realizar en privado para proteger la identidad de la mujer víctima y los hijos
en aras de proteger su dignidad e integridad psíquica y moral.

También el Estado de Nicaragua como garante de los derechos humanos de las
mujeres deberá procurar la reparación del daño a las víctimas de los delitos a través
del correcto funcionamiento de sus instituciones (Poder Judicial y Ministerio
Público).

2.2 Ley 641 Código Penal de la República de Nicaragua

De conformidad a los instrumentos internacionales abordados anteriormente el
legislador patrio tipificaba en el Código penal los delitos de violencia doméstica o
intrafamiliar. Sin embargo, como establece el art. 20 de este cuerpo normativo:
Las disposiciones del Título Preliminar y del Libro Primero de este Código, se
aplicarán a los delitos y faltas que se hallen penados por leyes especiales. Las
restantes disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en lo no
previsto expresamente por aquellas.
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Adicionalmente establecer el andamiaje jurídico concerniente a las prerrogativas de
las mujeres víctimas desde la legislación general, para indicar un panorama
específico de la regulación que sustenta los fundamentos de derecho del mismo.
Principalmente abordar los principios como directrices del proceso y fuente de
especial aclaración del sentido de algunos preceptos.

Partiendo de la importancia de garantizar el resarcimiento de las personas y en caso
concreto de las mujeres víctimas de violencia proveyéndoles el Estado debe de
tutelar sus derechos y especial atención a su dignidad en la obtención de dicha
finalidad, tal como lo establece el art. 5 Principio de reconocimiento y protección de
la víctima.

Como anteriormente se planteaba el Código Penal era el encargado de regular
aquellas conductas en el ámbito de la familia , específicamente en el art.155 en el
tipo penal de Violencia doméstica o intrafamiliar pese a ser un delito especial que
solo pueden ser cometido por aquellas personas que tenga un parentesco, sin
embargo se necesitaba un mejor tratamiento especializado en estos casos en
particular, pues no puede acceder una víctima donde un juez común que muchas
veces no va comprender el comportamiento de la misma y puede dictar un fallo de
manera irreflexiva que ponga en peligro la vida , integridad física y psíquicas de la
mujer y de los hijos/as.

En otro orden es preciso mencionar que el Código penal en el capítulo V
concerniente a los delitos contra el perjurio y el falso testimonio tipifica en el art.479
la retractación cuando el testigo falte a la verdad y que posteriormente se retracte
de su declaración delante de la autoridad judicial.

En nuestra opinión consideramos que esta norma criminaliza a la mujer víctima pues
cuando adopta su calidad de testigo en juicio esta última decide mentir para obtener
una resolución favorable de no culpabilidad para el acusado, sin embargo insistimos
que se debe de realizar una reforma a este artículo agregando que las mujeres
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víctima de violencia de género que se retracte en sede jurisdiccional no tendrá
aplicación alguna esta disposición, es decir que el legislador debe de comprender
que la víctima está siendo afectada por el ciclo de la violencia, pues una errónea
aplicación de este articulo por la autoridad judicial podría tener consecuencias
legales en perjuicio de la mujer víctima.

No obstante las y los jueces especializado en violencia de Nicaragua han
comprendido y entendido a las mujeres que se retractan, por lo tanto el sentido no
es culpabilizarla sino brindarle el apoyo necesario para que pueda salir de la
escalonada de violencia, es decir, no se le puede pedir a la mayoría de las mujeres
que rompan con el principio de presunción de inocencia de su agresor.

2.3 Ley 406 Código Procesal Penal de la República Nicaragua y Ley No.779,
Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley
No.641, Código Penal

El código procesal penal es el instrumento jurídico que desarrolla el proceso penal
tanto para la jurisdicción de los delitos comunes y los delitos especiales como los
del presente estudios: violencia contra la mujer regulado por la Ley No.779.

En razón de ello el tratamiento adjetivo de los delitos contra la violencia de género
se rigen bajos los principios, instituciones procesales y procedimientos establecidos
en el Código Procesal penal conforme a la forma y a los plazos según la naturaleza
del delito que se haya cometido y por supuesto a la especialidad de la materia como
lo es nuestro objeto de estudio.

El derecho penal material se encarga de regular aquellas conductas que se
consideran odiosas a la convivencia humana, contrarias a la razón, y las sanciona
con la imposición de una pena. Sin embargo, estas no se pueden imponer en forma
arbitraria y discrecional, se impone entonces la necesidad de establecer un proceso
o lo que es lo mismo, un método respetuoso de los derechos y garantías
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establecidos en la constitución por medio del cual los órganos del Estado pueden
hacer realidad el Ius puniendi, es decir en estricto rigor del principio de legalidad (p.
162).

De lo anterior se puede decir que el proceso penal es la vía para concretizar o
materializar la facultad que tiene el Estado para sancionar aquellas conductas que
violenten los bienes jurídicos fundamentales de todo ser humano. Así lo establece
el art.7 CPP:
Finalidad del proceso penal. El proceso penal tiene por finalidad solucionar
los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia
social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos y la
determinación de la responsabilidad de los acusados, la aplicación de las
penas y medidas de seguridad que en justicia proceda (…)

Es importante destacar que durante el desarrollo del proceso penal le asisten
derechos a la víctima, así lo estipulan los arts. 9 y 110 del CPP los cuales garantizan
la presencia de la víctima en todo el proceso, a ser escuchada por la autoridad
judicial, solicitar medidas de protección que resguarden su vida, integridad física y
seguridad tanto para ella como sus familiares.

Así mismo se debe de brindar una asistencia integral al momento que la víctima
ponga en conocimiento los hechos a la Policía Nacional o Ministerio Publico,
quienes están facultado por ley a constituirse en redes de apoyo que requiera la
víctima y por supuesto realizar sus investigaciones pertinentes que serán
evacuadas en sede jurisdiccional.

De la misma manera en cumplimiento de los derechos y garantías que el Estado
concede a las mujeres el art.42 de la Ley No.779, estatuye que la víctima debe ser
acompañada en todos las audiencias judiciales por psicólogos /as o cualquier otra
persona para asistirla debido a su estado emocional, pues es muy difícil ver a su
pareja en el banquillo de acusado enfrentando un proceso que puede llegar a
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terminar con una condena de muchos años de prisión, tomando en cuenta que
finalmente la victima quiere que cese la violencia o la amenaza en perjuicio de su
integridad física o emocional pero subjetivamente sigue teniendo afecto por el
acusado.

Por otra parte el art.40 de la Ley No.779 faculta al Ministerio público para ejercer la
acción penal y a su vez le hace saber a la víctima que puede constituirse como
acusador particular conforme a las reglas del art.78 y 263 del CPP, en estos casos
de violencia contra la mujer la naturaleza de la acción procesal penal es pública por
lo tanto la víctima solo puede adherirse a la acusación presentada por el órgano
acusador.

En otro orden en aras de proteger la intimidad de las mujeres víctimas el art.43 de
la Ley 779 dispone una limitación al principio de publicidad establecido en el art.13
del CPP dicha limitación está referida a no revelar la identidad de la víctima, hijos e
hijas, misma advertencia va dirigida para los medios de comunicación quienes están
obligado a no relevarla los datos personales de la víctima.

También para evitar prácticas revictimizantes durante el proceso el art.44 de la Ley
No.779 refiere que el Fiscal o el acusador particular deben de solicitar a la autoridad
jurisdiccional la declaración anticipada de la víctima conforme a las reglas
procedimentales del art.202 del CPP para no confrontar al acusado y a la víctima
debido al estado emocional que le pueda causar a esta última.

Esta prerrogativa resulta conveniente en tanto, el exponer a la víctima a reiterados
interrogatorios ante diversos profesionales tiende a vulnerar su convicción referente
a la declaración que realiza, tomando en cuenta la presencia simultánea del
acusado, expone sin lugar a dudas las subjetividades y emociones de la mujer.

De igual manera el art.197 del CPP reconoce a la víctima la facultad de abstenerse
a declarar en contra de su pareja por razones de vínculos afectivos, esta disposición
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se encuentra fundamentada en la constitución Política en el art.34 incs.7, por tal
razón la autoridad judicial en estricto apego a las garantías del debido proceso debe
de informar a la víctima del derecho que la ampara a guardar silencio.

Es importante destacar que las instituciones que integran el sistema de justicia penal
específicamente para atender los casos de violencia hacia la mujer cuenten con
capacidades especiales para un adecuado tratamiento a la víctima.

Para tal efecto el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública en estos
supuestos debe contar con un cuerpo de fiscales especialistas en la temática con el
objetivo proteger los derechos y garantías fundamentales de las mujeres víctimas
de violencia conforme lo establecido en las leyes nacionales e internacionales que
condenan aquellas conductas que atenten contra la vida, dignidad, salud física y
psicológica y seguridad de la mujer según lo dispuesto en los arts. 88,89 CPP y 33
de la Ley No.779.

En razón de lo anterior el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional
deben de investigar detalladamente los hechos, pues en estos supuestos
generalmente ocurren en los espacios más íntimos de la pareja por lo que se
necesitan profesionales con mucho tacto que recaben las pruebas necesarias para
poder romper el principio de presunción inocencia, sin perder de vista la objetividad
a la que ambas instituciones deben de ceñirse, así los disponen los artículos 90 y
112 del CPP.

El Código Procesal penal en su art. 114,115 establece como auxiliar del sistema de
justicia penal al Instituto de Medicina Legal el cual a través de su colectivo de
médicos forenses realizan valoraciones físicas y psicológicas a las víctima, de ahí
la relevancia de esta institución pues se necesita de personal que adopte las
medidas necesarias para comprender los titubeos, la reticencia de la mujer con el
objetivo de no transgredir el principio de no victimización secundaria consagrado en
el art.4 Ley No.779.
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En cuanto al debido proceso y la tutela judicial efectiva los jueces están obligados
a resolver las causas conforme a los plazos y formas que establece la ley, así lo
estatuye el art.134 CPP, Duración del proceso. En todo juicio por delitos en el cual
exista acusado preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá
pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres meses contados a
partir de la primera audiencia.(…)

Dicho artículo encuentra su vinculación con el art.4 incs.b, Ley No.779 (2012) y que
a sus letras dicen:

Principio de celeridad: El procedimiento que establece la presente Ley
deberá tramitarse con agilidad, celeridad y sin dilación alguna, hasta obtener
una resolución en los plazos establecidos, el incumplimiento de las
responsabilidades de las y los funcionarios conllevan hacerse merecedores
de medidas administrativas o sanciones que le corresponda.

Según Ortega. (2003)

El derecho a una justicia pronta y sin dilaciones consagrados tanto en la
norma constitucional como en la norma procesal penal pretende sentar las
bases de un verdadero Estado de Derecho, en donde ya no es posible la
ocurrencia del fenómeno denominado o conocido como presos sin condena,
en los que producto del formalismo escrito del anterior sistema inquisitivo, los
jueces y demás operadores del sistema de justicia obstaculizaban y
retrasaban los procesos con los que se impedían el derecho del procesado a
una tutela judicial efectiva. (p.173)

En contrario sensu, no únicamente la urgencia radica en determinar la condición del
procesado, sino también, el restablecimiento de los derechos que fueron
transgredidos a la mujer víctima de violencia. Además el retrasar los procesos
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judiciales hace que la mujer se aburra o se tornó un poco cansado e incómodo las
constantes reprogramaciones de las audiencias lo que generaría que la víctima
desista de continuar con el mismo.

2.4 Ley 779 Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas
a la Ley 641 ‘‘Código Penal’’

El legislador patrio considerando que la legislación penal existente no mostraba un
avance significativo para disminuir los delitos contra la violencia de género, era
necesario crear una ley de carácter especial que regule estos tipos penales,
sancione y proteja de una manera integral los bienes jurídicos de las mujeres
víctimas de violencia.

Es importante retomar a Bertozzi (2002, p.8) quien cita la Memoria sobre el Taller
de Violencia Domestica, San José: Poder Judicial (1999) al considerar que:

En materia de violencia doméstica, los expertos coinciden en que el sentido
de especialidad es característica muy importante. El juzgador a la hora de
hacer cumplir la ley debe revestirse de los principios de especialidad, y
dirigirse a hacer cumplir los fines perseguidos por la ley. No se trata de
materia de familia, ni civil ni penal, sino que se enmarca dentro de una
materia especial emergente, dotada de un gran humanismo, poseedora de
fuentes propias de interpretación, siempre en el marco de la doctrina de los
Derechos Humanos.

Fue entonces el 22 de febrero del año 2012 que nuestro país publicara en La
Gaceta, Diario Oficial, la Ley No.779, “Ley integral contra la violencia hacia las
mujeres y de reformas a la Ley No.641 Código Penal", la cual entró en vigencia el
doce de junio del año 2012, esto de conformidad con el compromiso que tiene
Nicaragua por ser Estado parte de instrumentos internacionales específicamente de
la ‘’Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
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mujer’’ (CEDAW) y la ‘’Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer’ (Belem do Para) los cuales garantizan los
derechos de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia.

Actualmente la Ley 779 ha sido reformada parcialmente por la Ley No.952, Ley de
reforma a la Ley No.641 Código penal de la Republica de Nicaragua, a la Ley
No.779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley
No.641, Código Penal y a la LeyNo.406, Código Procesal penal aprobada el 20 de
Junio de 2017 y publicada en La Gaceta, Diario oficial No.126 del 5 de Julio 2017.

Esta reforma consiste en el aumento de las penas a ciertos tipos penales como lo
es el femicidio y se impone como medida cautelar de prisión preventiva mientras
dure el proceso en todos los delitos de violencia doméstica, pues según su
naturaleza son delitos graves, es decir que el sentido de esta reforma consiste
primeramente en proteger la vida de la mujer ya que dejando medidas alternas a la
prisión el agresor puede tomar venganza con la víctima llegando hasta intentar
quitarle la vida, y segundo en asegurar la presencia del acusado en las audiencias
evitando que evada la justicia penal.

Lo anterior es conforme al art.4 de la Ley 779, ya que tiene el propósito de adoptar
medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia
la mujer.

Así mismo, la presente ley establece de una manera especial en el art.4 los
principios o directrices que deben de atender y adoptar las instituciones jurídicas del
país que conozcan estos casos entre ellos: los Juzgados

de Distritos

Especializados en Violencia, Ministerio Publico a través de la Unidad Especializada
en género, Policía Nacional, Medica legal, Ministerio de la Familia y otros.

Con relación a los principios referidos a la jurisdicción de los órganos Especializados
en Violencia creados conforme el art.30 de la Ley No.779 quienes están facultados
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para conocer y tramitar y resolver estas causas estos deben de regirse bajo los
siguientes pilara en aras de garantizar a las mujeres victima el ejercicio efectivo de
sus derechos asegurando una justicia efectiva, pronta, eficaz y transparentes según
lo dispuesto en los principios de acceso a la justicia y celeridad ( Ley No.779 art.4
incs.a y b)

Así mismo el Estado como protector de los derechos de la mujer debe de garantizar
a través de sus instituciones una red de apoyo que nutran la labor jurisdiccional
asegurando una protección integral a la mujer, es decir, implementar planes de
acciones conjuntas para la prevención, erradicación y sanción de la violencia hacia
la mujer.

A nuestro juicio una de las principales instituciones que debe de tomar medidas al
respecto con la finalidad de disminuir poco a poco la violencia hacia la mujer es el
Ministerio de Educación creando iniciativas donde se promueva la igualdad entre
niños y niñas, todo de ello de acuerdo al art.4 incs.d principio de coordinación
interinstitucional.

Finalmente se evidencia que el objeto de esta ley es tutelar la vida, integridad física,
psicológica, la seguridad, y la igualdad de la mujer en todos los ámbitos ya sea
público o privado, además el Estado debe de garantizar a las víctimas de los delitos
descritos por la presente ley el acceso a una justica gratuita y sin dilaciones
conforme a los plazos establecidos, también velar porque sus instituciones que
atiendan, investigan y sancionan la violencia .Así mismos que las mujeres no sean
víctimas de la violencia estatal es decir que el personal que atiende estos casos no
comentan prácticas innecesarias que incomoden al víctima.

Ahora bien, la misma ley reconoce en su art.8 las distintas manifestaciones de
violencia y resulta indispensable hacer referencias de ellas en tanto son los
principales factores que motivan a las mujeres víctimas de violencia retractarse en
el proceso, precisamente como se detallara a continuación ello en razón de la
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dependencia emocional, económica, afectiva o definitivamente por coacción y
dependencia de la mujer respecto del hombre al sumirse en esa desigualdad de
poder:

b) Violencia física: Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la
integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión
física.

e) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que implique un daño,
pérdida, 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 exigencia
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 perjuicio
en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal(…)

Para efectos de nuestra investigación abordaremos el delito de femicidio tipificado
en el art.9 reformado por el artículo tercero los literales b), c,) d) y e) por la Ley
No.952, el cual señala:
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El hombre que en el marco de las relaciones interpersonales de pareja, diere
muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente mantener o restablecer una relación
de pareja o de intimidad con la víctima;
b) Mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber mantenido
con la víctima relaciones conyugales, de convivencia de intimidad o de
noviazgo;
c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la
víctima;
d) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos
sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de
mutilación, en una relación de pareja;
e) Por misoginia;
f) Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos e hijas o ante niño,
niña o adolescentes.

Será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de prisión. Si
concurren dos o más de las circunstancias mencionadas en los literales
anteriores se aplicará la pena máxima.

Cuando concurran las circunstancias constitutivas y agravantes previstas en
el delito de asesinato la pena será de veinte a treinta años.

Se entenderá por relación interpersonal aquella que nace de las relaciones
de pareja, de convivencia entre un hombre y una mujer, entiéndase,
relaciones afectivas con el cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente,
novio o exnovio.

De lo anterior se puede determinar que un elemento fundamental en la tipificación
del delito de femicidio es la condición de género (hombre vs. mujer), es decir la
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desproporción en que se encuentra esta última precisamente solo por el hecho de
ser mujer lo cual deriva una condición de inferioridad y vulnerabilidad frente al
hombre.
Cabe mencionar lo que el art.8 de la ley No.779 (2012) dice: ’’la violencia hacia la
mujer (…) debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad
que viven las mujeres en las relaciones de poder’’.

El precedente artículo nos demuestra que el sistema sexo-género son los rasgos
principales que distinguen a los hombres de las mujeres, por ejemplo la mujer
denota sentimentalismo mientras que el hombre siempre será el fuerte.

De acuerdo con el programa de estudios interdisciplinarios de estudio de género
UCA (1994) expresa que:

Este contexto hace referencia al conjunto de relaciones que se establecen
bajo determinadas condiciones históricas entre el hombre y la mujer, de
conformidad con la identidad socialmente asignada a cada uno de ellos.
El actual sistema sexo-género con dominación masculina, oculta su carácter
opresivo en la supuesta diferencia biológica naturalmente establecida entre
hombres y mujeres (p.49).

Bajo esta premisa, no se le puede exigir a la mujer víctima un comportamiento que
concuerde con la finalidad del proceso penal, pues esta desde que nace la sociedad
le impone ciertos roles que no le permite desarrollarse integralmente en los distintos
espacios sociales.

Es importante mencionar que el mismo art.9 de femicidio determina que el sujeto
activo de este tipo penal tenga algún vínculo de afinidad con la mujer, siendo esto
uno de las principales razones por la que la víctima se retracta, es decir por la
existencia de sentimientos hacia el agresor e incluso por los estereotipos sociales
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impuestos a lo largo de la historia entre ellos conservar la familia y que el hombre
sea quien económicamente respalde los gastos del hogar.

Sin embargo manifestamos que el femicidio es una de las formas más crueles que
atentan contra los derechos humano de las mujeres particularmente el derecho a la
vida, por ello es necesario que las normas que protejan a la mujer no queden en un
simple formalismo sino que sus instituciones sigan aplicando medidas que brinden
respuestas a la disminución de la violencia y empoderamiento a la mujer.

Finalmente se ha evidenciado que existen prerrogativas por parte del Estado que
garantizan el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de violencia de
género.

2.5 Protocolo de Actuación en Atención a Víctimas de violencia de Género

Según la política criminal que utiliza el órgano acusador en lo concerniente a la
retractación, para evitar la misma se debe de proceder de la siguiente manera:

-

Declaración anticipada de la mujer víctima.

-

Atención Psicológica con énfasis en retractación

-

Estudio social para acreditar la retractación.

Cabe mencionar que la actuación fiscal se apoya por las disciplinas de psicología y
trabajo social para acreditar en muchas ocasiones ante el órgano jurisdiccional la
violencia que ha vivido la mujer, porque precisamente el enfoqué evaluativo de
dichos profesionales no solamente nutren el sustento probatorio del acusador sino
que además ilustran el contexto a través del cual el judicial valorara la prueba en su
conjunto.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DERECHO

Es preciso analizar el tratamiento jurídico que se le ha dado en términos legislativos
y práctico al fenómeno de la retractación en otros países, con el objetivo de dar un
criterio de diferenciación que nos pueda aportar a nuestro sistema de justicia penal
especializado en violencia contra la mujer.

1. Legislación de Chile

Según Hernández (2017) expresa que:

De la evaluación en los distintos códigos y leyes chilenas, es posible manifestar
que no existe ninguna referencia directa y exclusivamente a la retractación
como conducta a través de la cual se modifican los dichos realizados por la
víctima en la versión original de la denuncia, ya sea a través de la negación de
estos o de la elaboración de un nuevo relato.

Sin embargo hay ciertos preceptos que hacen referencia a las facultades que
tiene la víctima respecto de su declaración en el proceso, que de cierta manera
guardan relación con el fenómeno de la retractación al referirse a las
posibilidades que tienen los intervinientes respecto al relato que brinda durante
el procedimiento penal. Si bien es cierto no se permite ni coarta de forma
explícita el negar o modificar la declaración inicial brindada en la denuncia, la
cual es la base para desplegar el sistema de persecución, sí se regula la
posibilidad de guardar silencio en el proceso penal, de modo que ciertos
intervinientes que cumplan determinados requisitos, quedan exceptos de la
obligación de declarar en juicio (p.57)
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En razón de lo anterior el Código Procesal Penal Chileno (2000) en su art.302
establece:

Facultad de no declarar por motivos personales. No estarán obligados a
declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o
descendientes, sus parientes colaterales hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado
(…).

Las personas comprendidas en este artículo deberán ser informadas acerca de su
facultad de abstenerse, antes de comenzar cada declaración. El testigo podrá retractar
en cualquier momento el consentimiento que hubiere dado para prestar su
declaración.

De esta forma las mujeres víctimas se amparan en esta disposición legal que le
permite guardar silencio y no rendir su declaración en contra de su agresor durante el
desarrollo del juicio. De modo que se configura una excepción a no declarar como
aquellos que si sean requeridos para hacerlos (testigos) por razones de sus lazos
afectivos entre la mujer y su pareja.

Sin embargo existe un contrapeso a la disposición anterior, de modo que la norma
obliga a comparecer ante la autoridad judicial a los sujetos facultados a abstenerse a
declarar para explicar las razones por las cuales decide guardar silencio, así pues el
art.304 del Código Procesal Penal de Chile estipula:

Deber de comparecencia en ambos casos. Los testigos comprendidos en los
dos artículos precedentes deberán comparecer a la presencia judicial y explicar
los motivos de los cuales surgiere la facultad de abstenerse que invocaren.

Pesé a esta facultad que la ley les reconoce a las mujeres víctimas bajo la cual se
amparan para no declarar en contra de su agresor,
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2. Legislación Española

La legislación española protege a las mujeres que sufren violencia por su pareja a
partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica1/2004 de 28 de Diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La ley 1/2004 en su art.1 Título Preliminar define violencia de género como:
Manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Hernández (2017) cita la sentencia del Tribunal Supremo número 249/20013 (2013)
quien declara que para que exista delitos de violencia de género es necesario que:

La conducta del varón constituya expresión de una voluntad de sojuzgar a la
pareja o de establecer o mantener una situación de dominación sobre la mujer,
colocándola en un rol de inferioridad y subordinación en la relación, con grave
quebranto de su derecho a la igualdad a la libertad y al respeto debido como
ser humano en sus relaciones sentimentales, insistiendo también este tribunal
en que el elemento cabe deducirlo del relato de hechos probados y,
particularmente, de aquellos datos, gestos, expresiones o situaciones que
evidencien dominación, superioridad, menosprecio o humillación a la condición
de la mujer.

De lo anterior estriba la relevancia del testimonio de la víctima como sujeto pasivo de
esos actos de violencia ejercidos por su pareja quien es el sujeto activo de la relación.
En razón de ello Hernández (2017) manifiesta que: “De este modo, la declaración de
la víctima contra su agresor constituye una prueba de cargo especial para desvirtuar
la presunción de inocencia contra su victimario” (p.78).
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No obstante, el art.416 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) le reconoce a la
víctima la dispensa a no declarar en contra de su pareja, por motivos de lazos
afectivos, así pues el citado artículo expresa:

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su
cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el
segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del
artículo 261.(…)
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo
anterior que no tiene la obligación de declarar en contra del procesado; pero que
puede hacer las manifestaciones que considera oportunas, y el Secretario judicial
consignará la contestación que diere a esta advertencia (…)

Sin embargo, existe una contradicción al precedente artículo, pues el mismo cuerpo
normativo en su art.410 estatuye que: Todos los que residan en territorio español,
nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir
al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado
si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

De lo anterior se desprende que la mujer maltratada adopta una doble condición de
víctima y testigo directo de los hechos, por lo cual tiene la obligación de declarar a
razón del art.410 LeCrim, pero es comprensible que la mujer víctima se ampare bajo
el derecho a la dispensa priorizando sus vínculos afectivos ante el derecho legítimo
de declarar en calidad de testigo. Es importante mencionar que las mujeres víctimas
que se amparan en la dispensa por el ciclo de violencia en que se encuentran
inmersas.

Así mismo el art.707 LeCrim reafirma lo dispuesto en el art. 416 de la misma normativa
el cual expresa: “Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre
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lo que les fuera preguntado, con excepción de las personas expresadas en los
artículos 416, 417 y 418, en sus respectivos caso”.

De esta manera hemos comprobado que la legislación española intenta proteger los
lazos familiares al otorgarles el derecho a no declarar en contra de su pareja, no
obstante el ejercicio de este derecho acarreara consecuencias en las resultas del
proceso.
En razón de ello Hernández (2017) nos dice que:

Es importante acotar que la jurisprudencia española, de manera unánime,
otorga valor de prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de
inocencia a la declaración de la víctima siempre que cumpla los criterios o
parámetros que de manera unánime ha venido exigiendo la doctrina
jurisprudencial (Sentencia Audiencia Provincial 319/2009) Dichos parámetros
corresponden a: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del
testimonio y persistencia de la incriminación (Sentencia Tribunal Superior
1033/2009) Es el último criterio el que se ve fuertemente mermado con el
ejercicio del derecho a no declarar con el que cuenta la víctima. Esto debido a
que, la incriminación que se le exige realizar a la víctima debe ser prolongada
en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni
contradicciones, lo que significa que la declaración ha de ser concreta, precisa,
narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona
en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin
contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus
distintas partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es
decir, constante en lo sustancial de las diversas declaraciones (Sentencia
Tribunal Superior, 1033/2009) (pp.80-81).

Finalmente el art.416 LeCrim que faculta a la mujer a no declarar contra su pareja se
ha convertido en un obstáculo para la fase de investigación y al momento de rendir su
declaración en calidad de testigo en el juicio, por lo que resulta que en muchos de
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estos casos de violencia de género terminan con un fallo absolutorio, sobreseimiento
etc., ya que como es sabido los hechos ocurren en espacios privados lo cual impide
recabar más pruebas, por este motivo solo se cuenta como prueba principal de
quebrantar el principio de presunción de inocencia la declaración de la mujer víctima.

Por otra parte Hernández (2017) manifiesta que:

Frente a estas situaciones y como método de hacer efectiva la protección a la
mujer en actos de violencia de género, se han ideado una serie de propuestas.
Una de ellas consiste en la posibilidad de acotar o suprimir la dispensa,
excluyendo su utilización a aquellas personas que ya no mantengan relación,
ya sea matrimonial o afectiva, de modo que las víctimas de las agresiones
tendrán la obligación de testificar, porque se considera que ya no existe el
vínculo de familiaridad con el acusado (…).
Otra posible solución a este conflicto de retractación, sería someter a debate
y/o contradicción, a través de la lectura de la declaración sumarial, la
declaración ofrecida en la fase de instrucción junto con aquella brindada en el
juicio oral, de modo que el tribunal valore la credibilidad de la retractación que
se hubiese producido. Lo anterior, estaría permitido atendiendo al artículo 714
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Una tercera vía consistiría en la utilización de los testigos de referencia. Estos
corresponden a testigos que no han percibido por si mismos el delito, pero que
han obtenido indirectamente conocimiento por manifestación de un tercero,
como por ejemplo: (…) una amiga de la víctima (p.82).
En la misma línea, el Consejo General del Poder Judicial, propone la
modificación del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que,
durante el juicio oral pueda leerse la declaración de la víctima que en la fase de
instrucción de la causa, decidió ejercer de derecho a no declarar. De esta
manera, se podrá valorar la declaración inicial como un medio de prueba,
siempre atendiendo a su contenido en conjunto con el de otras evidencias
(Consejo General del Poder Judicial, 2008).
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Capítulo 4
ANÁLISIS DE EXPEDIENTES JUDICIALES CON INCIDENCIA DE
RETRACTACIÓN EN EL TIPO PENAL DE FEMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA

Consideramos relevante presentar dos ejemplares de expedientes judiciales donde
se manifiesta la figura de Retractación objeto de nuestra presente investigación y que
de igual manera en ambos expedientes se percibe un particular abordaje de la figura,
en tal sentido, ambas resoluciones o más bien posturas judiciales se contrastan mas
no se contradicen en tanto el factor común es tutelar efectivamente las prerrogativas
de la mujer víctima, dichas causas fueron ventiladas en los Juzgados de Distrito
Especializado en Violencia de Managua, en el proceso de selección decidimos
analizar estos dos casos en concreto por las siguientes razones:

Primero, por el tipo penal de gran transcendencia como es el Femicidio (aunque en
grado de tentativa), destacar primordialmente la intención del agresor, es decir,
privarle de la vida a la mujer independientemente de que estas acciones no llegaron a
consumarse, y aun a sabiendas de las intenciones del acusado la víctima, se retracta.
Segundo, por la valoración de las pruebas con perspectiva de género que aplica la
autoridad jurisdiccional y por supuesto su criterio asentado en base al fenómeno de la
retractación, es importante agregar, que son expedientes de reciente data y con
criterios y tratamientos resolutivos muy particulares en donde se puede apreciar el
dominio temático y la implementación del enfoque de género de cada judicial que
permite a su vez comprender la desigualdad frente a las relaciones de poder hombremujer.
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Con el análisis de estos dos supuestos pretendemos identificar las causas por la cual
la mujer adopta el comportamiento de retractarse, asimismo determinar la etapa
procesal en que se manifiesta la retractación y la manera en que actúan los jueces,
fiscales y demás operadores de justicia al momento que la mujer decide modificar,
negar, minimizar los hechos originalmente denunciados, y no solamente actuaciones
estrictamente objetivas o formales sino aquella subjetividad de dichos operadores de
justicia como especialista en la temática y con amplia trayectoria en dichos supuesto.

4.1 Partes materiales
Expediente 1:
Según el tipo penal Art.9 femicidio Ley No.779, el sujeto activo debe ser el hombre.
Acusado: hombre de 33 años de edad, docente, unión de hecho, con domicilio en la
ciudad de Managua, Nicaragua.
En tanto la sujeta pasiva debe ser la mujer.
Víctima: mujer de 34 años de edad, docente, unión de hecho, con domicilio en la
ciudad de Managua, Nicaragua.
Este delito ocurrió en el marco de las relaciones desiguales de poder entre el hombre
y la mujer, como resultado del ciclo de la violencia que ejercicio el acusado en contra
de la víctima durante mucho tiempo.

4.2 Teoría fáctica
Expediente 1:
Los hechos que a continuación se detallan tuvieron lugar desde el año 2011 hasta el
2019, se podrá identificar una gradual intensidad de acciones violentas por parte del
acusado en perjuicio de la víctima, y tales hechos ocurrieron en el departamento de
Managua, municipio de Ticuantepe:

En el año 2011 el acusado y la víctima se conocieron en su centro de labores (ambos
colegas en el gremio de la docencia). Mientras fue pasando el tiempo de interacción
entablaron una relación de noviazgo (el acusado ingería licor y era celoso), sin
embargo, a mediados de 2012 se fueron a vivir juntos e iniciaron una convivencia
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aparentemente insana pues las discusiones y ofensas verbales denigrantes y
obscenas se evidenciaron (en ámbito privado y públicos). A finales de 2012 las
discusiones y ofensas se intensificaron a tal grado que se sumaron agresiones físicas
por parte del acusado en contra de la víctima. Durante los siguientes dos años las
agresiones se repitieron en un par de ocasiones a tal punto de enviarla al hospital y la
víctima mentía al momento de ir al médico y exponer las causas de sus golpes.
En el año 2014 la situación empeoraba siendo que los abusos no paraban y la víctima
se encontraba en estado de gravidez, así mismo el acusado faltaba el respeto a su
esposa pues

tenía una nueva amante que dicha persona mediante contactos

telefónicos incitaba al acusado a matar a la víctima, es decir, promovía e inclusive
respaldaba los acontecimientos violentos ejecutados por el acusado.

Tal

acontecimiento fue indignante para la víctima, no obstante, Justo al día siguiente del
suceso, el acusado pide perdón a la víctima y esta lo perdona una vez más,
accediendo a transcurrir en el ciclo de violencia de la cual es prisionera. Pues
nuevamente continuaron los maltratos verbales y agresiones físicas que no requerían
de atención médica.

Transcurría el tiempo y ya para el 2015 el acusado seguía ejerciendo maltrato verbal
y físicos en donde el acusado se encontraba con su amante y acto seguido en horas
de la madrugada el acusado llego a casa y al ver que no podía entrar a su casa este
rompió la puerta y persianas la víctima atemorizada se refugió con su niña en casa de
la vecina, en esa ocasión llego la policía y detuvieron al acusado y los enviaron a
sesiones de pareja en un tiempo estuvieron bien hasta que el acusado le dijo a la
víctima que él estaba bien y que no iría más, a mediados de dicho año la víctima quedó
embarazada de la segunda hija del acusado, los abusos y maltratos persistían con la
agravante de que la víctima se enteró que el acusado también se drogaba. Los
posteriores dos años, los malos tratos y abusos por parte del acusado en perjuicio de
la víctima no cesaban, muy por el contrario seguían cada vez más constante.

En el año 2019, exactamente el 14 de abril de dicho año a eso de las 10 de la noche
cuando acusado y víctima se encontraban en su casa de habitación, el acusado estaba
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ingiriendo licor y la víctima se encontraba acostada en su cuarto con sus hijas en
donde el acusado se acostó al lado de la víctima y después se levantó y estando en
la puerta del cuarto el acusado preguntó ¿Dónde estaban los cuchillos y el machete?
Contestando esta última que no sabía, sin embargo esta por temor los había
escondido, así mismo la víctima le recordó al acusado que las niñas estaban dormidas.
Momento en el cual el acusado salió del cuarto rumbo a la cocina haciendo alarde en
el sitio, quemando las toallas de cocina, y la víctima al observar ello le solicito que se
calmara y este refirió que la iba quemar a ella también… seguidamente el acusado
solicitaba el celular, la victima indicaba que lo buscara en el sofá, el acusado al no
encontrarlo regreso con cuchillo en mano amenazando de muerte a la víctima,
sujetándola del cuello y sentándola en la cama luego le coloco el cuchillo en la espalda
a la víctima y le realizo un corte en la espalda y le reitero la amenaza de muerte
poniéndole el cuchillo en el cuello sin cortarla pero ante esto ultima la victima tratando
de defenderse empujo al acusado pero este último le asesto una estocada en la mano
derecha donde le corto la cara ventral del cuarto dedo de la mano derecha, ya que
esta última metió su mano para que el acusado no la cortara luego el acusado le volvió
a propinar otra estocada con el cuchillo en el antebrazo izquierdo a la víctima,
atemorizada esta última agarro a sus hijas y salió corriendo de la casa siendo auxiliada
por los vecinos. Adicional producto de los constantes maltratos físicos, golpes,
humillaciones, ofensas verbales, controles, celos pero sobretodo el hecho de intentar
quitarle la vida a la víctima le ha causado una reacción a estrés agudo.
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Agresión verbal y
comportamiento de celos.

Agresión verbal y física con
comportamientos más agresivos.

(Agresor en estado de
ebriedad)

(Ebriedad, infidelidad y
drogadicción)

Periodo:
2011-2012

Periodo:
2012-2018

Periodo:
2019
Comportamiento al limite de agresión,
intento de femicidio.
(presencia de niñas, ensañamiento y estado de
ebriedad)

Ciclo de la violencia, Expediente 1.
Fuente: Elaboración propia
4.3 Teoría jurídica
Expediente 1:
Entendiendo la misma desde un enfoque de la norma que la parte acusadora pretende
demostrar ha sido transgredida a través del ilícito.
El órgano acusador calificó los hechos anteriormente expuestos por el delito de
femicidio en grado de tentativa previsto y sancionado en el artículo 9 de la ley 779
reformado por el articulo 34 decreto 42/2014 y su posterior reforma contenida en la ley
952 artículo tercero articulo 28 literal c del código penal.

4.4 Etapa de manifestación de la retractación
Expediente 1:
En los siguientes apartados se destacan los principales incidentes que se
desarrollaron en el proceso y que denotan la retractación como causa de los mismos:
En un primer momento, Consta en acta de audiencia inicial 30 de Abril de 2019 la
notificación a las partes de que la víctima presento un escrito de desistimiento, el
órgano jurisdiccional expresa que no cabe dicho escrito, por lo que se procede de
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igual forma a iniciar la audiencia. De lo antes expuesto, destacamos que el escrito de
desistimiento constituye una manifestación de la retractación en tanto pretende
suspender el proceso judicial en aras a evitarle sanciones al acusado.

En sede de la autoridad judicial específicamente el 13 de Junio de 2019, en donde se
encontraba presente tanto la psicóloga como también la representación fiscal, la
victima solicitó información sobre la situación del acusado, en donde la autoridad
judicial le explico que el acusado había realizado una admisión de hechos y que el
caso estaba en estado de sentencia, la víctima justificaba las agresiones que él le
produjo y quería saber la manera de sacarlo en libertad, debido a su estado emocional
esta autoridad judicial de forma verbal solicito a la psicóloga que le diera atención y la
realización del respectivo informe.

Al realizar dicho informe exactamente el 17 de Junio de 2019, resultó Importante
tomar en cuenta el estado emocional de la víctima el cual influye en

dicho

comportamiento al presentar el escrito, así lo demuestran en el informe pericial
realizado por la psicóloga adscrita al órgano judicial, en donde la victima manifiesta
que algunos datos del expediente eran falsos, describiendo el último episodio de
violencia como un accidente, insistiendo en el acto la no intensión de muerte. Llegando
a la conclusión la psicóloga de que la víctima se encontraba en un estado de ansiedad
y tensión y en franca retractación de los hechos, invisibilidad y minimiza la violencia
sufrida y se encuentra en un estado de desvalorización (baja autoestima)
recomendando recibir asistencia psicoterapéutica.
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Etapa de manifestación de
la retractación

Desistimiento como
manifestación de
retractación.
Fuente: Elaboración propia

4.5 Criterio judicial
Expediente 1:
El órgano jurisdiccional manifiesta que la violencia por razón de género contra la mujer
se presenta como un ciclo que comienza con la acumulación de tensión, para pasar al
estallido que es cuando se externan las agresiones, que al inicio suelen ser de tipo
psicológico como: burlas, desprecios, criticas que empiezan a tener un efecto negativo
en el autoestima de la víctima, luego se producirán los empujones y los golpes, el
hombre le pedirá perdón a su pareja sin embargo desplaza la culpabilidad que siente
por sus acciones hacia la conducta de su pareja, siempre dejándole en claro que para
que no haya repetición ella no debe provocarlo, ella le perdona y así se instaura el
ciclo, cuando el ciclo se repite varias veces las promesas de cambiar y de estar
arrepentido pierden credibilidad para la víctima y son cambiados por amenazas
presiones y chantajes afectivos.

Las expresiones de violencia aumentan con el tiempo a esto se le conoce como
Escalada de Violencia, este aumento significativo suele manifestarse en la
progresividad de las formas e intensidad de las agresiones.
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A la postre del criterio jurisdiccional adoptado en el caso objeto del presente análisis
consideramos que se ha evidenciado el tratamiento jurídico que se le dio a una de las
manifestaciones de la retractación como lo es el desistimiento que la mujer víctima
interpuso para retirar los hechos narrados en la denuncia y posteriormente no
continuar con el proceso.

Es importante destacar que a pesar de no contar con la participación de la víctima el
órgano jurisdiccional valoro los informes realizados por la psicóloga para fundamentar
que el comportamiento adoptado por la víctima es por estar inmersa al ciclo de la
violencia. Sin olvidar de que también la naturaleza del delito es de acción pública en
tanto prevalecen los intereses de la víctima que trascienden a la sociedad, en razón
de ello se dio continuidad al proceso, máxime la admisión de hechos expresada por el
acusado.

4.1.1 Partes materiales
Expediente 2:
Según el tipo penal Art.9 femicidio Ley No.779, el sujeto activo debe ser el hombre
Acusado: hombre de 19 años de edad, vende frutas, unión de hecho, con domicilio
en Managua, Nicaragua.
En tanto la sujeta pasiva debe ser la mujer
Víctima: mujer de 22 años de edad, vende frutas, unión de hecho, con domicilio en
Managua, Nicaragua.
Este delito ocurrió en el marco de las relaciones desiguales de poder entre el hombre
y la mujer, como resultado del ciclo de la violencia que ejercicio el acusado en contra
de la víctima durante mucho tiempo.
4.2.2 Teoría fáctica
Expediente 2:
Transcurrieron los siguientes hechos durante el periodo del año 2017 hasta el año
2018:
El acusado y la victima a mediados del año 2017 se conocieron en su centro de
labores, específicamente realizando actividades de comercio como lo son la venta de
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frutas en el mercado oriental, la convivencia entre ambos se tornó constante y a finales
de dicho año iniciaron una relación sentimental, a inicios de 2018 se fueron a vivir
juntos, y a mediados de dicho año el acusado había comenzado a consumir sustancias
alucinógenas y se presentó a la vivienda, y bajo los efectos de dichas sustancias el
acusado empezó a reclamarle a la víctima de supuestas infidelidades acompañando
dichos reclamos de golpes al rostro, como consecuencia de esa agresión, la victima
decidió separarse del agresor, sin embargo dicha separación no se tornó duradera
pues al corto tiempo reanudaron la relación.

A finales de 2018 exactamente el 19 de Noviembre aproximadamente a las cuatro y
treinta y cinco minutos de la tarde, la víctima se encontraba sentada en una llanta en
las afueras de su vivienda, momento en el que el acusado le indico que se fueran a la
casa sin embargo la víctima se negó, fue así, que el acusado con una de sus manos
agarro una naranja que estaba en el suelo y la aventó con fuerza hacia la costilla
izquierda de la víctima, acto seguido el acusado con una de sus manos se sacó un
cuchillo de metal y se abalanzó sobre la víctima y empezó con dicho cuchillo a lanzar
enviones en diferentes partes de su cuerpo y esta mientras trataba de defenderse con
sus manos el acusado portando el mismo cuchillo le corto el arco del dedo pulgar de
la mano derecha a la víctima.

Ciclo de la Violencia, Expediente 2

Fuente: Elaboración Propia

68

4.3.3 Teoría jurídica
Expediente 2:
Los hechos antes descritos corresponden al delito de femicidio tipificado en el artículo
9 de la ley 79 y el artículo 74 del código penal vigente.
4.4.4 Etapa de manifestación de la retractación
Expediente 2:
Audiencia
Preliminar

Audiencia
Inicial

Juicio Oral

• Retractaci
ón expresa

Fuente: Elaboración propia.

4.4.5 Criterio judicial
Expediente 2:
El órgano jurisdiccional considero que la víctima recibía constantes agresiones por
parte de su pareja, se presentaba el escenario de la calma, tensión, explosión y
arrepentimiento, es decir, el ciclo de violencia activa entre pareja (The Battered
Woman, Leonor Walker, 1979), de manera que había confeccionado en su persona
una desesperanza aprendida, que de acuerdo a la especialización de violencia esto
tiene que ver con una indefensión aprendida desde su aspecto psicológico la víctima.
A pesar de la connotación del hecho del diecinueve de noviembre del año dos mil
dieciocho la víctima trata infructuosamente de mediar, solicita a la investigadora
gestionar una mediación a favor de su agresor, no se presenta a la valoración de orden
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psicológica, porque piensa que no puede hacer nada, ante todo este tipo de
situaciones adversas a su condición humana y a su propia sobrevivencia, se empuja
a favor de su agresor y así lo hizo saber en el desarrollo del juicio, cuando vino a
declarar y afirmó que su pareja, la persona acusada no le había agredido y que las
heridas que estaban registradas en el examen forense respondían a otro tipo de
violencia con otras personas desconocidas al proceso.
Lo cierto es que la víctima, se enfrenta a una realidad que no quiere reconocer, debido
al daño emocional en que se encuentra y al ciclo de violencia activo entre pareja, no
es capaz de controlar aquel escenario de violencia y la dinámica se repite una y otra
vez, prueba de todo esto, es que la madre de la víctima es quien denunció los hechos
y precisamente son las autoridades de la Policía Nacional la que buscan el
acompañamiento y atención a la víctima, realizan el trabajo de campo de fecha
diecinueve de noviembre del año 2018 y se revela que la víctima se enfrenta ante
factores de riesgos y de peligro, está de por medio la ingesta alcohólica y el consumo
de sustancia alucinógena de parte del acusado y en especial la celotipia de parte de
su agresor quien trata de justificar sus agresiones motivada en supuestas infidelidades
de parte de la víctima.
La víctima por no encontrar espacio o válvulas de escape a su realidad, se embota a
su situación, desafortunadamente, se ve presionada por las peticiones familiares de la
persona acusada y por las costumbres y mandatos sociales, en donde las mujeres lo
deben de soportar todo, a la víctima se le inculpa moralmente por lo que está viviendo
el acusado en condición de privado de libertad y frente a estos estereotipos de género
se ve obligada a brindar una información que pretende desajustar la teoría fiscal, pero
que no puede y tampoco resiste entre sus propias afirmaciones, primero, el relato que
brinda no tiene una coherencia descriptiva, segundo, tampoco guarda una coherencia
ideo-afectiva entre la existencia de una agresión de dos sujetos con lo que ha revelado
su propio cuerpo, hay una tirantes, entre sus elementos emocionales y la incoherencia
objetiva de sus descripciones con relación a un altercado que tuvo lugar en otro lugar
a la <<escena del crimen>> que indicó el resto de la comunidad de la prueba de cargo.
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La víctima ha faltado a la verdad, pero el objeto de este juicio, no es etiquetarla o
desacreditarla, todo lo contrario, la autoridad judicial especializada comprende o
entiende su situación de vulnerabilidad y que en este momento se encuentra en un
ciclo de violencia, como nos explica la maestra Lenore Walker en el estudio del
fenómeno de la violencia entre pareja, la víctima, se resiste en describir los hechos,
pero confirmó que se dirigió a la instancia administrativa de la Policía Nacional, fue
atendida y valorada por el Instituto de Medicina Legal, que de igual manera, y en su
momento fue auxiliada y atendida por los bomberos y que la asistieron en el hospital,
pero que los hechos están dentro de otro enmarque o contexto de participación.

Empero sus afirmaciones no tienen la solides que ha planteado el modelo de atención
integral y los actos investigativos que guardan memoria de una violencia de pareja.
Resulta importante destacar que no solo las emociones y sentimientos de la víctima
generan por si mismos la retractación, sino que el complemento de los prejuicios
familiares, morales y en definitiva de tipos sociales repercuten en la decisión en pro a
dicha retractación, pretendiendo adjudicarle a la mujer un grado de responsabilidad y
merecimiento de los hechos acontecidos, persuadiéndola de que las resultas del
proceso adversos al acusado serán culpa de ella misma.

En relación a la valoración de los medios probatorios pese a no contar el órgano
acusador con el testimonio de la víctima a favor de su teoría fáctica, la labor fiscal en
colaboración con los médicos y psicólogos forenses demostraron ante la autoridad
judicial que efectivamente se violentó el bien jurídico primordial como es el derecho a
la vida.

Cabe mencionar que la lógica fiscal en dejar de ultimo a la víctima para declarar, es
correcta, es decir que el órgano acusador ya demostró ante la autoridad jurisdiccional
con las pruebas anteriores el contexto en el que desarrolló la víctima, para luego dejar
que la mujer lo justifique, ahí la pertinencia de analizar las particularidades de estos
casos con perspectiva de género.
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Por tanto la autoridad judicial valoro la prueba en su conjunto con enfoque de género
pues estos hechos violentos hacia la mujer responden a una hegemónica patriarcal
fundada en la asumida inferioridad de las mujeres y en la subordinación con respecto
al hombre.

En nuestra opinión el criterio de valoración de la prueba con perspectiva de género
permite conocer a la autoridad judicial los efectos de las relaciones de subordinación
y poder existente entre hombres vs mujeres.

Coincidimos con la postura de López Urbina (2017) la cual afirma:

Se debe analizar seriamente la perspectiva de género y su inclusión en las
decisiones que tomen los jueces en los tribunales de justicia, principalmente en
la valoración de las pruebas en materia de violencia de género. Los jueces
deben de considerar la complejidad de los casos e incluir esa perspectiva de
género, que permita comprender que la violencia afecta la psiquis de la mujer e
involucra un ciclo de violencia que para la mujer es difícil salir, en muchos casos
están sometidas a una dependencia económica y afectiva, ruptura de vínculos
emocionales que muchas veces les impiden romper el silencio o bien
retractarse en caso de denunciar la violencia (…) (pp. 19-20).

La protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia en el
siglo XXl debe impartirse con perspectiva de género lo que permitirá que la labor
judicial disminuya las relaciones asimétricas de poder y desigualdad entre hombre y
mujer con la finalidad de que la autoridad judicial especializada sea un agente de
cambio en el proyecto de vida de la mujer y por supuesto brindarle un tratamiento
integral al agresor en aras a eliminar su conducta violenta.

Es imperativo tomar en cuenta que debido a las relaciones desiguales de poder que
ha sufrido la mujer repercuten en cuanto a la declaración de su testimonio, por ejemplo:
el titubeo, llanto, movimientos corporales, incongruencia entre los hechos denunciando
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y su declaración en el juicio constriñen una serie de particulares que deben ser
analizada con lentes de género.
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Conclusiones

Finalmente después de un proceso exhaustivo de investigación, hemos llegado a
constatar que el comportamiento de las mujeres víctimas de violencia de género
expuestos en los expedientes judiciales objetos de estudio atienden a una serie de
particularidades que deben ser analizadas desde un enfoque de género por parte de
los órganos jurisdiccionales especializados en violencia, de ahí la pertinencia de que
al momento que la mujer se presenta a interponer la denuncia en contra de su pareja
debe recibir un acompañamiento integral en un primer momento en la institución
policial en donde por lo general es la recepción del testimonio genuino de la mujer,
ese testimonio constituido de manera voluntaria o movida por circunstancias extremas
(agresiones, ofensas, amenazas, etc.) en tanto de que esta versión no necesariamente
va ser sostenida por la victima a lo largo del proceso, así también esa atención por
parte de psicólogos, trabajadores sociales y fiscales, que determinaran el contexto en
que la víctima ha sufrido durante largo años y de igual forma conocer la escalonada
de violencia en la cual se ve inmersa.

La retractación de la víctima no puede ser catalogada por los y las jueces y demás
auxiliarles de justicia como una postura irracional de la mujer, por ejemplo: que solo
quería darle un ‘’susto’’ a su pareja, pues se debe de comprender que esta tiene sus
razones condicionales de índole social o afectivo que inciden para que ella modifique,
niegue o minimice la versión de los hechos, y esta perspectiva solo se podrá lograr
cuando las autoridades judiciales especializados en violencia de género cuenten con
esa sensibilidad especial en aras de crear empatía con la víctima.

A partir de nuestro análisis de causas judiciales se han percibido mayoritariamente
que la principal razón es de carácter emocional pues la victima llega a sentir miedo,
temor y vergüenza de los hechos violentos perpetrado por su pareja, y en la práctica
judicial podrá parecer que la variación de dicho testimonio o inclusive la intensión de
desistir del proceso por parte de la víctima respalda la teoría fáctica de la defensa y
deja sin aparente sustento la versión de la fiscalía, visión que definitivamente debe ser
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inadmitida en tanto se cuente con una valoración en comunidad de los medios
probatorios realizados por los peritos idóneos que tuvieron un acercamiento del caso
en concreto.

Es posible determinar la etapa procesal en que la mujer decide retractarse, inclusive
en la etapa investigativa cuando por ejemplo esta decide no participar en las
entrevistas con los oficiales, médicos forenses y psicólogos, así mismo, en la etapa de
juicio específicamente en el momento del desahogo de la prueba es cuando la mujer
adopta su condición de testigo y usualmente toma la decisión de retractarse en favor
de su pareja; ya que se le establece la declaración en un primer plano, obviando el
tacto que en los casos de violencia se debe tener, es decir primero crear un contexto
con las valoraciones de los peritos y posteriormente en un segundo plano la postura
de la víctima ya cuando el juez tenga un esquema claro de la situación.

Atendiendo al expediente número 1 la mujer víctima previo a la audiencia inicial
manifestó indicios de retractación al interponer escrito de desistimiento de la denuncia,
y sumado a ello en dicha causa no hubo necesidad de evacuar las pruebas en juicio
en tanto hubo admisión de los hechos por parte del acusado en audiencia de juicio, en
cuanto al desahogo de las pruebas del expediente número 2 en donde se valoraron
primeramente los testimoniales de la madre de la víctima, oficiales investigadores,
médico forense, testigos de referencia y finalmente la victima directa, es decir, en esta
causa se puede percibir la manifestación de la retractación expresa de la mujer víctima
durante el juicio, específicamente al momento de declarar, es por ello que el judicial
tiene una integral ilustración delos acontecimientos y puede entonces hacer la
valoración en comunidad con oportuna aplicación de la perspectiva de género.

De tal manera que no deja de ser una problemática de actualidad, el mejoramiento del
tratamiento en los casos de violencia de género contra la mujer máxime en delitos que
atentan contra su vida, por ello capacitar con perspectiva de género a los agente y
sistemas que conocen las etapas situacionales de la mujer previo al proceso, durante
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el proceso y posterior al proceso, debe ser una tarea diaria y aún más prioritaria en
nuestro sistema de justicia.

Definitivamente contamos con un amplio catálogo de instrumentos legales tanto
nacionales como internacionales vigentes que reconocen derechos y garantías de las
mujeres en Nicaragua, lamentablemente dicha vigencia no es sinónimo de efectividad
en la realidad jurídica y social, en tanto la dilación procesal es el quehacer de todos
los días y los paradigmas sociales aquejan el comportamiento de los nicaragüenses.
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Recomendaciones

Promover en el contenido temático de centros de educación primaria y secundaria
así como universidades del país el tema de: perspectiva de género y políticas de no
violencia hacia la mujer, haciendo énfasis en prácticas equitativas entre hombres y
mujeres lo que permitirá disminuir conductas machistas y estereotipos sociales.

El Estado de Nicaragua como garante de los derechos de la mujer debe de dotarlas
de medios necesarios para su desarrollo integral tales como: inserción laboral,
vivienda y empoderamiento que le facilite un mayor protagonismo en la sociedad
como ser capaz e independiente.

Implementar medios tecnológicos que permitan guardar de manera precisa los
hechos tal y como son denunciados originalmente por la víctima, por ejemplo el
respaldo con cámaras Gesell, grabadoras, etc. Esto garantiza que la mujer de
manera espontánea sin invasión de otras personas pueda manifestar libremente lo
sucedido lo que otorga al juez información para tomar su decisión respecto al caso.

Admitir en sede jurisdiccional la declaración anticipada para evitar la confrontación
entre el acusado y la victima evitando de esta manera la victimización secundaria.

Capacitar y sensibilizar el colectivo de jueces, fiscales, peritos, psicólogos, oficiales
investigadores, médicos y abogados donde se tenga como eje central la perspectiva
de género, con el objetivo de brindar una asistencia especializada en los casos de
mujeres retractadas, con tratamiento humano y percibiendo el contexto o ciclo de
violencia en el cual se desarrolla la mujer.

Coordinar una comunicación efectiva inter institucional Ministerio Publico, Ministerio
de Salud, Ministerio de la Familia en el caso que existan hijos /as que sirvan de
redes de apoyo a las mujeres e incluso al hombre en todos los aspectos que resulten
afectados, pues este último una vez que cumpla su condena necesitara reinsertarse
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a la sociedad por lo tanto se necesita trabajar en la disminución de su
comportamiento violento hacia la mujer.

Valorar técnica y jurídicamente la figura de la retractación, en vista de que su
reincidencia en los procesos especializados en violencia de género es alarmante y
por consiguiente necesario contar con un tratamiento y respaldo legal de los parte
de defensores, fiscales y jueces al referirse a dicho fenómeno.
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