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INTRODUCCIÓN

El femicidio es un fenómeno que acaece en nuestro país, que causa mucho dolor
a las víctimas sobrevivientes, consternación a la sociedad y necesidad de justicia y
reparación para todas y todos, este delito es de resultado lesivo e irreparable para
la víctima mortal, a quien se le privó del bien jurídico protegido por excelencia, el
derecho humano que es la vida.
La vida es un derecho llegado a término para las víctimas mortales a manos de
hombres que por razones de odio y por creer tener la supremacía sobre las
mujeres las matan y con esto se despliegan más violaciones a derechos humanos
para los hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio.
Esta investigación surge de la motivación y el interés de sus autores por explorar
más allá del proceso penal que termina con la ejecución de una pena impuesta a
los femicidas, que a criterio de los autores no basta para sanar las heridas que
deja este hecho trágico. Esta investigación académica tiene como objetivo
determinar la efectividad de las medidas de reparación del daño que los órganos
jurisdicciones especializados en violencia de género

que conocen los casos

concretos, decretan a favor de las víctimas de femicidio, conforme a lo dispuesto
en la legislación nacional de la materia y los tratados internacionales de derechos
humanos de las mujeres.
En este sentido lo que se busca es un estudio de la situación de los hijos e hijas
después de la muerte de su madre una vez terminado el proceso penal al que son
sometidos los victimarios.
Para dar cumplimiento al interés principal de esta investigación

se hará

primeramente un abordaje conceptual de lo que es el femicidio, la violencia de
género y la reparación del daño para de esta manera entender la naturaleza del
fenómeno y las medidas de reparación del daño por motivos de este injusto penal.
9

Seguidamente se particularizaran

las principales consecuencias de la

vulnerabilidad que sufren los hijos e hijas de la víctima tras un delito de femicidio
con el fin de determinar si son congruentes las medidas de reparación del daño
con las consecuencias sufridas por las víctimas no mortales de este delito.
En otro orden también está investigación planteará el conjunto de instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales que tutelan la reparación del daño como
derecho fundamental de las víctimas de femicidio en Nicaragua, lo que permitirá
dilucidar

la beligerancia de las instituciones estatales en el marco de las

protección a los hijos e hijas como derechos de las víctimas de femicidio.
Finalmente se harán las respectivas conclusiones
autores en relación

y recomendaciones de los

a los hallazgos producto de esta investigación. Para el

finiquito de este trabajo investigativo se trabajó una metodología mixta para la
obtención de información, haciendo investigación bibliográfica para hacer abordaje
conceptual y

sustentación jurídica del mismo, así como la realización de

entrevistas a especialistas vinculados con la materia como lo son;

psicólogos

especializados en violencia de género adscritos a los Juzgados de Distrito
Especializados en Violencia de Managua, la judicial conocedora del caso más
emblemático de femicidio acaecido en el año dos mil diecisiete, la fiscal
especializada en violencia de género y la trabajadora social.
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Objetivo General
Determinar la efectividad de las medidas de reparación del daño que los órganos
jurisdiccionales especializados en violencia de género que conocen los casos
concretos, decretan a favor de las víctimas de femicidio, conforme a lo dispuesto
en la legislación nacional de la materia y tratados internacionales de derechos
humanos de las mujeres.
Objetivos Específicos
1. Establecer los principales conceptos de: violencia de género, femicidio y
reparación del daño.
2. Particularizar las principales consecuencias de vulnerabilidad que sufren los
hijos e hijas de la víctima tras un delito de femicidio.

3. Identificar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que
tutelan la reparación del daño como Derecho Fundamental e Inherente de
las víctimas de Femicidio en Nicaragua.
4. Analizar la beligerancia de la Instituciones Estatales en el marco de la
protección a los hijos e hijas como derechos de las víctimas de femicidio.
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JUSTIFICACIÓN

En los últimos años en Nicaragua ha aumentado las tasas de femicidio pese a la
entrada en vigencia de la ley 779 “Ley Integral Contra la Violencia hacia las
Mujeres y de Reforma a la Ley N° 641, la cual tiene por objeto reducir los índices
de violencia hacia las mujeres y evitar el resultado más letal de la violencia de
género que es la muerte de las mujeres en manos de hombres que se consideran
superior por su propia condición masculina, a lo que la ley penal nicaragüense ha
tipificado como femicidio. La muerte de mujeres por femicidio ha configurado una
gran violación a los Derechos Humanos principalmente a la víctima a la que se le
priva del derecho fundamental como es la vida, el principal bien jurídico protegido
por excelencia, pero más allá de los resultados lesivos del femicidio como la
muerte de la mujer, es preciso señalar que también son víctimas los familiares de
éstas y en primer orden los hijos e hijas de las mujeres finadas,

que en la

mayoría de los casos son también hijos de los victimarios.
Es pertinente que a través de un trabajo de monografía como el presente, se haga
una valoración de la situación de alta vulnerabilidad en la que quedan los hijos e
hijas de las víctimas de femicidio, en primer lugar porque es un hecho de gran
connotación social, altamente traumático y doloroso, pues su núcleo familiar ha
sido destruido, y siendo la familia la principal garante de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, es necesario evidenciar en qué circunstancia quedan éstas
víctimas secundarias del femicidio, para establecer quién será el garante de su
estabilidad psicológica, de su integridad física, de garantizar derechos a su salud,
educación, protección, entre otros. Esta investigación tiene razón de ser porque
más allá de definir las problemáticas suscitadas a raíz del femicidio, se ha de
valorar la responsabilidad estatal, social y familiar para tutelar estos derechos
como interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a través de medidas de
reparación de los daños a los hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio
en Nicaragua.
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I CAPÍTULO
NOCIONES BÁSICAS DEL FEMICIDIO

1.1 Violencia contra la mujer
Si bien es cierto el presente trabajo monográfico pretende realizar un abordaje
reflexivo sobre las medidas de reparación

a las víctimas de femicidio, sin

embargo, es insoslayable previo a este análisis, abordar uno de los problemas
sociales de mayor relevancia en la actualidad, la violencia de género, y sobre
cómo y de qué manera este problema ha pasado de ser una cuestión privada a
una cuestión pública o social, que antecede al femicidio como tal y determina
cómo se caracteriza esta forma nociva de violencia contra la mujer.
En nuestra sociedad aún permanece una cultura machista que trae consigo el uso
de la violencia contra la mujer. La violencia es una manifestación de poder y
dominio y comúnmente es aceptada como una forma “normal” de las relaciones
sociales, limita el ejercicio de los Derechos de las mujeres y su desarrollo integral.
(ONU, Nicaragua 2010)
La violencia de género es un fenómeno que se ha dado durante toda la historia y
en todas las sociedades y culturas, en todos los grupos sociales y étnicos. La
principal causa de que la violencia de género se haya dado durante siglos, es la
cultura misógina que a lo largo de la historia se ha ido creando, alimentada por las
falsas creencias sobre el significado de masculinidad y feminidad y sobre la
superioridad “natural” de los unos sobre los otros. Hasta hace tan solo unas
décadas, la violencia de género se ha considerado una cuestión privada, un
derecho del marido y algo “normal”, sin embargo, afecta el derecho a la vida,
integridad, seguridad y libertad de las personas, es una forma de discriminación
producto de la desigualdad en las relaciones de género, que limita el disfrute de
los derechos y libertades de las mujeres.

13

La violencia es un problema de antaño, que por mucho tiempo cobró y sigue
cobrando la vida de las mujeres víctimas, una de ellas es Marie Gouze, escritora y
heroína francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
en el marco de la Revolución Francesa, murió en la guillotina en 1973 por exigir
en su manifiesto de 1789 que los derechos de ciudadanía de los hombres también
lo sea para las mujeres, ya que en la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano se invisibiliza a la mujer, por lo que es considerada una precursora del
moderno feminismo (2012). No obstante, la Convención Francesa rechazó la
propuesta de la igualdad política entre los ambos sexos.
El periódico feminista Mujeres en Red en el año 2018 publicó un artículo de
Susana Gamba en el cual aborda la historia y corrientes del feminismo, el cual
surge como movimiento social y político que inicia formalmente a finales del siglo
XVIII, es a partir del sufragismo cuando las mujeres reivindican su autonomía,
aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión,
dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de
varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de
producción, las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las
transformaciones de la sociedad que aquella requiera.
Diana Russell (2006) también teorizó sobre el concepto que ella misma utilizó en
un artículo a partir de 1801 y realizó una ponencia sobre esa forma extrema de
violencia contra las mujeres en 1976, ante el Primer Tribunal Internacional de
Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas.
El nacimiento del término femicidio como constructo teórico es el resultado de un
extenso y valioso trabajo de la academia feminista, en confluencia con los
procesos de denuncia y visibilización del fenómeno que vienen sosteniendo el
movimiento feminista, familiar de víctimas y activista de derechos humanos
(Diana Russell, 2011).

En ese orden de ideas, Juan José Hidalgo Huertas, 2017 intuye que “el problema
de la violencia de género empezó a visibilizarse en el ámbito doméstico en la
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década de los 80, y paulatinamente en los 90, esta violencia comenzó a
desnaturalizarse y a conceptualizarse como una violación de los Derechos
Humanos”. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres contraviene el derecho de
toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia
y discriminación.
No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio
de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los
derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción
de sexo.
Es meritorio destacar como el movimiento feminista ha estado marcado por
avances; el feminismo es un humanismo, es la lucha por el reconocimiento de las
mujeres como humanas y sujetas de derechos, es la lucha por la igualdad entre
los sexos. No es el odio hacia los hombres ni la lucha por suplantarlos.
La Convención de Belém do Pará (1995) reconoce el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencia. Este tratado internacional ha dado pauta para la
adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la
violencia contra las mujeres en los Estados Parte 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 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1.2 Femicidio

Una de las formas de violencia que merece ser discernida es la que constituye el
tipo penal de femicidio; el acto femicida no es más que una forma de violencia
hacia la mujer, producto de una escala de violencia que ocurre durante mucho
tiempo. En el capítulo anterior se determinó que el término femicidio fue aplicado
por primera vez por Diana Russell, esta expresión surgió como alternativa al
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término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y visibilizar la
discriminación, la desigualdad y la violencia sistémica contra la mujer que en su
forma más extrema culmina con la muerte.

Es considerada la forma más extrema de la violencia contra las mujeres, la cual es
específica y derivada, tal como lo establece la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Como lo plantea Jill
Radford y Diana Russel (1992):

El concepto de femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y
generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de
planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a
culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de
control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas
pasionales”.

La activista feminista mexicana Marcela Lagarde (2005) en su artículo ¿A qué
llamamos feminicidio? estableció que:

El feminicidio es una infima parte visible de la violencia contra las niñas y
mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la
violación reiterada y sistemática de los Derechos Humanos de las Mujeres. Su
común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad
por el sólo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como
culminación de dicha violencia pública y privada.

Gracias al empeño de Lagarde y otras, se ha incorporado el femicidio en el código
penal, especialmente en países de América Latina como Nicaragua, donde
también está legislado y tipificado como femicidio. El femicidio es la forma más
extrema de violencia de género, entendido esto como la violencia contra las
mujeres, “cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación
íntima, familiar, de convivencia o afines a estas”. (Carcedo y Sagot, 2000).
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Por su parte, la autora Ana Leticia Aguilar (2011) ofrece un concepto de femicidio
no distinto a los antes citados, pero indica que este surge en contraposición al
homicidio, que es neutral y permite superar el discurso legalista basado en
definiciones restrictivas sobre lo sexual y lo violento, que distorsionan y niegan la
realidad de las mujeres, así mismo agrega que el femicidio tiene un significado
político social contundente para las mujeres, pues paraliza su oposición a normas
sexista y que tienen la función de controlar, disciplinar y castigar a las mujeres (…)
reactiva los dispositivos que en los imaginarios sociales están plagados de la
mitología que asedia a las mujeres porque les envía el mensaje que si se pasan la
línea, les puede costar la vida y el mensaje que envía a los hombres es que
pueden matarlas porque les pertenecen y están obligados a disciplinarlas.
Federica Mogherini (2018), alta representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, expresó:
Las mujeres son asesinadas por su deseo de disfrutar las mismas libertades que
los hombres. Y cuando la mitad de la sociedad no disfruta de la misma libertad,
trabajar, aprender, contribuir, todos estamos peor, no solamente las mujeres, es
también es un problema para los hombres y para las sociedades en general.

La conducta cometida por el femicida lesiona una pluralidad de bienes jurídicos,
como son el derecho a la vida, que no es más que la existencia física y el derecho
a vivir una vida libre de violencia y discriminación. La vida es considerada el bien
jurídico de mayor importancia, ya que sin este no tendría sentido proteger otros
bienes jurídicos. Los derechos inherentes a la personalidad humana, como la vida,
no son creados por el legislador sino que preexisten a él.
El camino que la humanidad ha recorrido para obtener el reconocimiento y respeto
de derechos fundamentales ha sido muy largo y espinoso, pero no ha sido en
vano. Uno de los mayores logros ha sido el reconocimiento de la persona humana
como sujeto de Derecho Internacional Público, obteniéndose la facultad de
demandar en una instancia internacional con el objetivo de exigir el respeto de sus
derechos.
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Otro de los grandes logros obtenidos actualmente ha sido que el concierto de
naciones, los tribunales internacionales en derechos humanos, así como los
Comités de las Convenciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas hayan
establecido parámetros para reparar a las víctimas tras una violación de derechos
humanos. De igual forma, se han logrado integrar los temas de género y la
violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres en diversas
convenciones a nivel mundial y regional.

Por otro lado, las condenas internacionales han contribuido a que los Estados
sean cada vez más conscientes de las obligaciones que contraen, particularmente
sobre la existencia de obligaciones específicas en torno a la violencia por razón de
género contra la mujer. Sin embargo, uno de los más grandes obstáculos al que
se enfrentan los Estados es que no cuentan con los medios a utilizar para cumplir
con las obligaciones internacionales y cómo reparar una violación de derechos
humanos. Dicho obstáculo ha motivado la presente investigación monográfica, que
a través de un análisis dogmático y práctico ayude al lector a entender
principalmente como reparar una violación a derechos humanos con enfoque en
casos de violencia por razón de género contra la mujer a la luz del tipo penal de
Femicidio.

1.3 En qué consiste la Reparación del Daño
La muerte violenta de mujeres se ha constituido en un hecho cotidiano en varios
países, entre ellos Nicaragua. La sociedad completa se ve impactada con estos
hechos que dejan secuelas, especialmente, en los familiares de las víctimas, por
la saña con que se cometen los crímenes.

Habiendo determinado cómo se

instaura la violencia de género y el tipo penal de femicidio en los acápites
anteriores, es parte fundamental de este trabajo monográfico indicar en qué
consiste la reparación del daño.

Se ha dicho que el femicidio es la expresión más funesta de la violencia de
género, pues el femicidio tiene el resultado más letal siendo la muerte de la mujer,
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y estas muertes de las féminas víctimas configuran grandes daños, el daño a la
vida es irremediable, sin embargo, no se puede perder de vista a las víctimas no
mortales siendo estos los sobrevivientes a la mujer asesinada tales como sus hijos
en primer orden de importancia, sus padres y demás familiares, a esta personas
víctimas no mortales se le hace un gran daño tanto moral, emocional, económico,
social y familiar por lo tanto son sujetos de reparación de daños.

Y para determinar cómo se podrían hacer actuaciones concretas

para la

reparación del daño a las víctimas no mortales de femicidio, debemos primero
decir en qué consiste la reparación del daño por lo que es necesario previamente
establecer que es el daño.
De conformidad al concepto que atañe la Enciclopedia Jurídica Virtual 2014, el
daño es:
Perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento
determinado. Se clasifica generalmente en daño material, cuando se causa en el
patrimonio o bienes de una persona, incluidos los daños físicos a la misma, o
daño moral, como sufrimiento o perjuicio de difícil valoración económica causado
en el ánimo de una persona. Ambos son indemnizables.
El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de distinta
extensión: 1) en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona cualquier derecho
subjetivo; 2) en sentido estricto, la lesión debe recaer sobre ciertos derechos
subjetivos, patrimoniales o extra patrimoniales, cuyo menoscabo genera-en
determinadas circunstancias- una sanción patrimonial.

Para Maita Naveira (2003).
Con el término «daño» se hace referencia, en sentido amplio, a cualquier tipo de
consecuencia perjudicial que padece una persona con motivo de una conducta
propia, ajena o, incluso, con ocasión de un fenómeno natural, no imputable a
sujeto alguno. En este sentido, se habla también de daño para referirse al
menoscabo o destrucción que afecta a cualquier bien, independientemente de

19

que dicho bien sirva o no a la satisfacción de una necesidad humana, es decir,
sin que sea preciso que ese daño se ponga en relación con persona alguna.

Siendo que el tema que nos ocupa es la reparación del daño en función de las
consecuencias fatales de la muerte de mujeres a causa de la violencia de género,
es importante tener en cuenta lo que estableció la Organización mundial de la
salud. Al indicar que

la violencia es el uso intencional de la fuerza física,

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene
como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
En palabras de Pelayo y Alvares (2010):
El daño causado a la víctima puede ser material o moral. El material se refiere a
la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de un tercero; el moral es la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien,
en la consideración que de sí misma tienen los demás.

De estas múltiples definiciones, podemos determinar que la reparación o
resarcimiento consiste en el conjunto de medidas, servicios multidisciplinarios y
compensación económica para reparar los daños materiales y morales sufridos
por las víctimas y/o sus familiares y que la víctima no es sólo la mujer que sufre
actos

de violencia que menoscaban su derecho a la vida y a la integridad

personal, provocándole ya sea la pérdida de la vida, sino sus hijos e hijas quienes
sufren daños físicos, emocionales, psicológicos, materiales e inmateriales que
perjudican su proyecto de vida.
En la comisión del delito de femicidio es incuestionable que se produce severos
daños a las víctimas, primordialmente se lesiona y destruye el bien jurídico
supremo que es la vida de las mujeres, y consecuentemente se perfeccionan
diversos tipos de daños a las víctimas no mortales o indirectas del femicidio. A
esos daños a causa de estas muertes es a lo que presta especial atención esta
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investigación monográfica, para así poder valorar las posibles medidas de
reparación y ver qué tan efectivas son.
De lo anterior se puede afirmar categóricamente que todo daño, perjuicio o
menoscabo a raíz del delito de femicidio generar al responsable de este una
obligación de la reparación de los daños causado, y dicha reparación va más allá
de una sanción penal.
Puesto que se han abordado algunas acepciones del daño y consecuentemente
dando por cierto y valida la obligación de

reparación por parte de los

responsables del daño, nos compete también hacer el abordaje del término
reparación, pues esta obligación está intrínsecamente vinculada al binomio causa
y efecto de los daños que genera el femicidio.
Pelayo y Alvares (2010) en su artículo La Reparación del Daño y la Efectiva
Protección de los Derechos Humanos, establecen que:
La reparación del daño consiste en el resarcimiento que debe realizar quien
delinque a la víctima de la comisión del delito. Dentro de los tipos de reparación
se encuentran las medidas de reparación de daño material; la de reparación de
daño inmaterial, que sería el sufrimiento que han padecido no sólo las víctimas
directas, sino también sus familiares; las medidas de satisfacción y no repetición.

Según lo consignado en la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General
de la ONU el 16 de diciembre de 2005.
(…) las víctimas de delitos y del abuso de poder serán tratadas con compasión y
respeto a su dignidad, se respetará plenamente su derecho a acceder a los
mecanismos de justicia y reparación, (…) con el rápido establecimiento de
derechos y recursos apropiados para ellas.

Recapitulando, el daño es todo menoscabo que actúa en detrimento de la
integridad física, económica, y moral de las personas, cuando ese daño proviene
del actuar culposo, omisivo o doloso de otro individuo se genera inmediatamente
una responsabilidad de reparar o resarcir esos daños causados, cabe destacar
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que el Estado como garante de derechos humanos también tiene una cuota de
responsabilidad en la reparación del daño a las víctimas.
La reparación o resarcimiento busca a la medida de lo posible compensar de
diversas maneras todas las afectaciones que provocó el daño siendo que el
menoscabo transgrede derechos humanos.
De este modo se puede concluir con este capítulo estableciendo que la reparación
del daño consiste en todos los mecanismos aplicados para reducir o compensar
los efectos en las víctimas que sufrieron menoscabo en el goce de sus derechos.
Siendo que el presente trabajo investigativo se está dilucidando las medidas de
reparación a las víctimas de femicidio, podemos decir que la reparación del daño
causado a las víctimas de femicidio son todas aquellas formas en la que el
victimario, el sistema de justicia y las instituciones estatales reparan o compensan
en la medida de lo real y posible todas las afectaciones producidas en las víctimas
por el delito de femicidio. Pero antes de determinar cómo se debe reparar ese
daño causado, se debe analizar en qué consiste el daño, qué elementos lo
componen y hasta dónde llega a causar afectaciones la muerte de la víctima de
femicidio para sus hijos e hijas.
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II CAPÍTULO
VÍCTIMAS DE FEMICIDIO: PRINCIPALES CONSECUENCIAS QUE SUFREN
LOS HIJOS E HIJAS

1.1.

Derechos Humanos de las víctimas de femicidio

La vida es el bien jurídico por excelencia tutelado por la norma jurídica, es un
derecho de primera categoría. A las víctimas directas del delito de femicidio se les
priva de ese derecho supremo, las mujeres fallecidas a causa de este delito de
violencia de género, no solo se le suprime su derecho a vivir sino que con el acto
lesivo de matar que contra ellas se comete, se dan por terminado cualquier
ejercicio de derechos humanos.
Más allá de la víctimas mortales de

femicidio se ha establecido en esta

investigación que también se constituyen como víctimas no mortales a los
sobrevivientes más cercanos a la víctima mortal pudiendo ser estas en primera
instancia los hijos y las hijas de la mujer fallecida que en muchos casos son
también hijos e hijas de los victimarios, también son víctimas los padres y
hermanos de la mujeres fallecidas es decir los individuos más cercanos a la mujer
ultimada por el victimario.
Estas personas a las que se hizo alusión en el párrafo anterior, los hijos e hijas de
las mujeres asesinadas o sus padres y hermanos, son también víctimas aunque
no directas ni mortales, puesto que con la pérdida mortal de esa madre, hija o
hermana o quizás cónyuge, se trastoca de manera traumática el núcleo familiar y
todas las esferas personales de esta personas, de esta manera se vulneran
derechos humanos a las mismas.
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Para dilucidar la manera en que se ven a afectados los derechos humanos de las
víctimas no mortales de femicidio se hará un abordaje jurídico conceptual de
derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las
personas por el hecho de ser persona. Proteger los derechos humanos permite
crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos
dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.
Es decir, que todas las personas desde que somos consideradas como tales
tenemos derechos inherentes a nuestro ser, esos derechos permiten la plena
realización del individuo y nadie debe actuar en detrimento de los mismos puesto
que de esa naturaleza subyace la obligación personal y estatal de proteger y
respetar los derechos humanos de las personas.
En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se reafirma: “la Fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. En el artículo número
55 de la carta de Naciones Unidas

establece como responsabilidad de sus

Estados miembros el reguardo universal de los Derechos Humanos y de las
libertades fundamentales.
En el mismo sentido la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que: “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacionales de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los
atributos de la persona humana”.
Pedro Nikken (sf) en su artículo: El concepto de derechos humanos, establece
que:
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad
de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser
humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a
la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en
condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial.
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De lo anterior se desprende la responsabilidad estatal de garantizar el goce de los
derechos humanos, el Estado mediante sus instituciones y normativas debe
procurar garantías que protejan los derechos humanos, por ende está obligado a
crear mecanismos para instituir, proteger y ejecutar el cumplimiento de los
derechos humanos.
La protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado y sus
instituciones va más allá de crear instituciones jurídicas mediante norma escrita,
sino que comprende la responsabilidad y beligerancia en que se creen los
mecanismos para el acceso y protección de esos derechos humanos.
Ya se ha mencionado que el primer derecho humano es la vida y que en el delito
consumado de femicidio este bien jurídico o derecho humano supremo es
destruido irreversiblemente y con ello trae graves perjuicios para los hijos e hijas
de las mujeres asesinadas a quienes por completo les cambia la vida.
La familia es otro derecho humano, este núcleo social es el principal agente de
desarrollo de todo ser humano. En este trabajo investigativo se analizará el
derecho a la familia de las hijas e hijos de las féminas asesinadas. Habiendo
establecido la familia como derecho humano de estás víctimas es importante
hacer mención de algunos de los cuerpos normativos que tutelan este derecho
fundamental de estas personas.
El artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “que toda
persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia”. Asimismo el artículo
número 37 de la ley 870 (Código de Familia) preceptúa que: “La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del
Estado”. El Código de la Niñez y la adolescencia en su artículo número 6 reza:
“Artículo 6: “La familia es el núcleo natural y fundamental para el crecimiento,
desarrollo y bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. En
consecuencia, la familia debe asumir plenamente sus responsabilidades, su cuido,
educación, rehabilitación, protección y desarrollo”.
Según Martha Valladares (2008);
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La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas
dependencias y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura
jerárquica dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter de subsistema
abierto en relación con el sistema social, en tanto, se encuentra en interacción
recíproca y constante con otros grupos e instituciones sociales.

Del anterior concepto se establece la importancia de la institución de la familia
como un grupo o núcleo que aporta al desarrollo de la sociedad pero sobre todo
dado a los vínculos afectivos es un elemento indispensable para el desarrollo
integral de la persona. En ese sentido Martha Valladares (2008) indica:
La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano se acrecienta ante el
carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño-adulto durante
todo el proceso en el cual crece y deviene la personalidad. Los adultos que se
ocupan del cuidado del niño y que constituyen su familia, garantizan que se
produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la
personalidad, así como en la identidad del yo, la socialización y la autonomía,
entre otros.

El modelo estructural y social de familia que es reconocido ampliamente es el
conformado por madre, padre, hijas e hijos. Con el delito de femicidio se marca un
antes y un después para los hijos e hijas de las madres asesinadas, estas
personas pierden a su madre para siempre en condiciones no regulares es decir
violentas, de este modo se altera el núcleo familiar, lo que se agrava cuando el
victimario es el padre el que por su actuar debe ir a prisión, entonces madre y
padre ya no estarán, por fuerza los hijos e hijas quedan en una situación inestable,
sobre todo quedan sin la familia a la que se han habituado y por causas de fuerza
mayor se ven obligados a integrar otro núcleo familiar y asimilar un difícil y
doloroso proceso de adopción que en muchos casos nunca es superado.
El derecho a la salud física y mental es otro derecho fundamental, a todo ser
humano se le debe garantizar los medios adecuados para vivir en condiciones
saludables que les permita desarrollarse en un ambiente sano y con buenas tanto
física como psíquicas.
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El artículo número 59 de la Constitución Política de Nicaragua refiere que: “Los
nicaragüenses

tienen derecho por igual a la salud, el Estado establecerá las

condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación.
En el párrafo número primero de la ley general de la salud se establece: “que es
objeto de la presente ley tutelar el derecho que tiene toda persona a disfrutar
conservar y recuperar su salud en armonía con lo establecido en las disposiciones
legales y normas especiales”.
Para la Organización Mundial de la Salud; la salud es un estado de perfecto
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.
La salud es un derecho de todo ser humano, los hijos e hijas de las víctimas de
femicidio se ve afectados en este derecho en cuanto tienen repercusiones
psíquicas que a su vez podrían incurrir en descompensaciones en su salud física.
Otro derecho humano al que tienen las hijas e hijos víctimas de femicidio es el de
vivir en sociedad y en paz, dicha paz depende de las circunstancias en las que se
está desarrollando el o la individuo. Con el delito de femicidio se da por alterada
esa paz y esa convivencia social, en el sentido que estas personas tienen que
lidiar con el morbo social, con el contacto de los medios de comunicación que
buscan noticias entre otros factores.
No es posible restablecer la vida, las víctimas de femicidio son personas a las
que no se les puede resarcir el daño, la pena cumplida del victimario no repara el
daño ni para la persona fallecida ni para las víctimas no mortales, sin embargo, a
como se hizo relación anteriormente los derechos humanos de los hijos y las hijas
de las víctimas de femicidio si deben ser reparados o resarcidos lo más
humanamente posibles, pero antes de hablar de reparación es menester
establecer o hacer referencia de las consecuencias que sufren los hijos e hijas de
las víctimas mortales del delito de femicidio, esa consecuencias tristemente se
convierten en una evidente alteración al pleno goce, disfrute y ejercicio de los
derecho humanos de estas personas.
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A continuación se hará una exploración de las principales consecuencias que
afrontan los hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio.
2.2 Consecuencias para los hijos e hijas de las víctimas de femicidio

2.2.1 Consecuencias Psicológicas
La muerte es la parte final del ciclo de la vida, es un fenómeno natural
comprendido y aceptado como un estado de inexistencia física del ser. Esa
inexistencia física hace sentir un gran sentimiento de pérdida y vacío emocional, y
más cuando la persona fallecida es un miembro cercano al que se le tiene mucho
afecto. Generalmente la madre es el ser más cercano de las personas pues existe
una fuerte conexión entre madre e hijo o hija que se fija desde la unión umbilical
entre estos seres, y una vez que la vida ya no es dependiente es decir la vida
fuera del útero materno el vínculo filial se fortalece con la convivencia y relación.
Todas las personas están conscientes de que en algún momento del transcurso
de la vida la madre dejará de existir, sin embargo, existe un rechazo a contemplar
esa idea, una negación a ese paso doloroso y a enfrentar el duelo.
Es natural que los seres humanos resintamos la perdida de cualquier ser querido y
más aun si se trata de la madre, pero es peor aun cuando la madre muere de
forma violenta a causa de otra sujeto que en muchos casos es el padre de estos
hijos e hijas. Este evento resulta ser muy traumático y trae consigo graves
consecuencias psicológicas que por su naturaleza dañan la salud mental de las
víctimas.
En diciembre de 2013 al Organización Mundial de Salud (OMS) estableció que:
La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer
una contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se
destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la OMS: La
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salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.

Si se habla que la salud mental es entendida como la situación en la que el
individuo es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida y es manifestado
en un estado completo de bienestar, se puede aseverar que las afectaciones
psíquicas que sufren los hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio
trastocan o alteran este estado de bienestar por consiguiente se afecta su salud y
el goce de este derecho humano.
Según la Msc. María Concepción Carcache, quien es psicóloga del Equipo
Interdisciplinario adscrito a los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia
de Managua, entidad creada por la Ley Integral contra las Violencias Hacia las
Mujeres (ley 779) y que da seguimiento psicológico a las víctimas de los delitos
contemplados en esta ley, es decir, los delitos por violencia de género; explicó que
los hijos e hijas de mujeres asesinadas sufren graves consecuencias psicológicas
y más cuando son testigos del femicidio.
Indicó la especialista en psicoterapia que esta vivencia de muerte trágica puede
cambiarles la vida para siempre los hijos e hijas de las víctimas y más aun cuando
estos hijos e hijas son menores de edad, refirió la psicóloga que: “cuando los hijos
e hijas de las féminas víctimas de femicidio son menores de edad o están en una
etapa temprana de sus vidas como la infancia o la adolescencia

no existen

mecanismos para afrontar una situación traumática puesto pues la escena se
instala en el aparato psíquico y puede provocar una muerte psíquica.”.(María
Carcache, comunicación personal, 02 de mayo de 2019).
Para comprender lo referido por la psicóloga antes mencionada se hará un
abordaje de algunos aspectos, siendo los siguientes:
1. Psicodrama
Según la

Real Academia Española: proviene del griego cuyo significado es

“herida”. “es una emoción negativa y duradera que amenaza el bienestar del
individuo”.
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Julián Solano (2003) lo define como: “un trastorno emocional que causa una
alteración permanente en el equilibrio mental a raíz de una vivencia profunda y
conmovedora, los eventos traumáticos incluyen situaciones disruptivas como
muertes cercanas.”
2. El trauma
Como una respuesta emocional a un evento perturbador (…). Por su parte, los
eventos

potencialmente

traumáticos

son

situaciones

emocionalmente

abrumadoras que involucran la muerte o amenaza de muerte, lesiones severas o
amenaza a la integridad física. (American Psychological Association. APA, 2017).
La Msc. Carcache estableció que cuando el evento es extremadamente
perturbador, la vivencia se instaura en el aparato psíquico el cual hace referencia
a la mente humana. La especialista explicó que cuando el evento traumático se
inserta en el aparato psíquico conlleva a la muerte psíquica, que en palabra de
Sotelo Heredia (2007) la define como: “La muerte psíquica ocurre cuando hay
pérdida de la conciencia de actos de control en nuestra existencia”.
La muerte de un ser querido resulta ser una situación muy dolorosa para cualquier
ser humano, el duelo puede ser afrontado de manera tranquila sin causar mayores
problemas al individuo y con el tiempo llegara un estado de resignación, y la
convivencia con la ausencia física de ese ser cercano que ha muerto. Pero la
muerte de la madre de forma violenta resulta ser un evento de gran
transcendencia emocional y psíquica y más cuando el agente causante de esa
muerte es el padre de las víctimas, esta situación se agrava cuando los hijos o las
hijas presencia el momento, y la imagen de como su madre fue ultimada, a como
refería la psicoterapeuta ese recuerdo se inserta en el aparato psíquico causando
la muerte psíquica de esa persona que en simples palabras se entiende como que
el individuo que sufre muerte psíquica cambió su vida abruptamente, es decir, no
vuelve a ser la misma persona que era antes del suceso traumático.
El femicidio es un delito de gran trascendencia pues más allá de suprimir la vida
de una mujer tiene como consecuencia la muerte psíquica de los hijos e hijas la
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reacción a esta situación varía de una persona a otra. Dentro de las principales
manifestaciones o alteraciones psíquicas en las víctimas no mortales de femicidio
se encuentra:
La psicoterapeuta indicó que una de las principales consecuencias es el estrés
postraumático que según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) es: “Un
tipo de trastorno de ansiedad. Puede ocurrir después de que uno ha
experimentado un trauma emocional que implica una amenaza de lesión o de
muerte”.
Se ha dicho que el estrés postraumático como una manifestación específica del
trauma es un resultado psicológico y por el hecho lesivo del femicidio en los hijos
e hijas se manifiesta frecuentemente, y como es objeto de esta investigación
determinar específicamente cuáles son esas consecuencias que alteran las vidas
de las víctimas no mortales del femicidio, se procederá a explicar las causas y
manifestaciones de esta psicopatología.
El instituto nacional de la salud mental de los Estados Unidos estableció que
dentro la causa principal del estrés pos traumático está el presenciar o pasar por
una experiencia perturbadora,

algunas de las situaciones que puedan causar

son:
1. Ser víctima de violencia o presenciarla
2. Combates militares
3. La muerte o enfermedad grave de un ser querido
4. Desastres naturales
5. Accidentes aéreos, de automóvil u otro tipo
De las causas del estrés pos traumático antes relacionadas, las que está
vinculadas con el tema objeto de este estudio son el ser víctima de violencia o
presenciarla

y la muerte y enfermedad de un ser querido. Cuando se da la

comisión del delito de femicidio se da la confluencia de estos dos eventos, en
virtud de que es característico que este delito contra la vida uno de los elementos
circunstanciales de modo es la violencia prolongada de parte de agresor hacia la
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mujer víctima, esta violencia es presenciada continuamente por estos hijos e hijas
lo que va generando situaciones de estrés en ellos.
Consumado el delito de femicidio se ocasiona la muerte de la madre quien es el
ser naturalmente más cercano a las víctimas situación que causa un revuelo
impresionante en las emociones de estos hijos e hijas, por ejemplo si unos niños y
niñas o adolecentes ven como su padre u otro sujeto dispara contra la humanidad
de su madre o bien observan e momento en que este le propina machetazos o le
agrede con objetos contusos, esas imágenes quedan grabadas en la mente de
estas personas, los gritos, la posible riña entre la mujer y su agresor, la sangre y el
deceso, todas estas memorias quedan para siempre en el individuo y cambian
abruptamente su vida.
El estrés postraumático es una consecuencia psicológica en las víctimas no
mortales de femicidio de este diagnóstico según la Clasificación de enfermedades
mentales (CI10), sus principales síntomas son:
1. Recuerdos intrusivos
Estos pueden incluir recuerdos recurrentes de un hecho traumático, pesadillas y
pensamientos atemorizantes, Bacigalupi (2016) refiere que:
El pensamiento intrusivo es un pensamiento que invade la mente del sujeto sin
que él mismo haya buscado traerlo a la consciencia. Estos pensamientos
involuntarios pueden ir desde: preocupaciones acerca de la salud, preocupación
por los seres queridos, por la naturaleza, o incluso temores irracionales que
persisten en la mente. Los pensamientos invasivos, repetitivos y no deseados
irrumpen en la cuando menos se lo espera y generan en el individuo grandes
estados de ansiedad y efectos secundarios negativos. A menudo estos
pensamientos llegan a la mente del sujeto acompañado de previas experiencias
o eventos traumáticos que le hayan ocurrido. Cuando se presentan estos
pensamientos, generalmente causan en el sujeto un estado de preocupación,
obsesión, angustia y ansiedad.
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De lo anterior, se puede decir que es un hecho incuestionable que todas las
víctimas no mortales de femicidio especialmente los hijos e hijas de estas mujeres
sufren de este padecimiento, este síntoma tal a como se explicó anteriormente es
el resultado de la vivencia que por su magnitud traumática se instaura en el
aparato psíquico de la víctima y no está ahí como un recuerdo con el que se
puede convivir sino como un recuerdo que genera complicaciones en la
personalidad de la persona provocándole afectaciones en su salud física y mental
y lo que ya se ha establecido como muerte psíquica del individuo.
2. Evitación
Según el Lic. Norman García. Psicólogo Clínico del equipo interdisciplinario de la
UESPA adscrito a los Juzgados de Distrito de Adolescente de Managua “Esta
manifestación puede incluir evitar ciertos lugares u objetos que evoquen un hecho
traumático. Además, es posible que una persona se sienta paralizada, culpable,
preocupada o deprimida, o tenga problemas al recordar el hecho traumático”.
(Comunicación personal. Managua 08/05/2019).
Los recuerdos traumáticos de la muerte violenta de las madres es estas víctimas
no mortales son gravados en la mente de estas personas con mayor impacto si
son testigos, la situación dolorosa de estas víctimas los hace padecer del estrés
postraumático y con ello querer evitar a toda costa entrar en contacto físico, visual,
o sensorial con elementos que evoquen recuerdos de ese hecho doloroso con el
fin de evitar sentir cualquier emoción que les descompense puesto que cuando
aun estas personas no han recibido tratamiento psicoterapéutico no tienen la
posibilidad de afrontar estos recuerdos y convivir con ellos.
3. Disociación
Esta puede incluir experiencias extra-corporales o sentir que el mundo “no es
real” (des realización). Rosa Linares (sf) en su artículo La disociación: cuando la
mente se desconecta de la realidad para protegernos; explica que: Los síntomas
disociativos que pueden darse después de una situación de un gran impacto
emocional son:
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Lagunas de memoria: Cuando sufrimos un trauma, es habitual que “ocultemos” en
el inconsciente algunos o todos los recuerdos del episodio. Se trata de una
especie de mecanismo de defensa que nos permite “archivar” el trauma hasta que
estemos preparados para enfrentarlo. En ocasiones, podemos “rellenar” esas
lagunas de la memoria con experiencias que en realidad no ocurrieron para
intentar darle un sentido coherente a la historia, lo cual explica por qué
recordamos situaciones que nunca sucedieron. Por lo general, estas lagunas
aparecen de forma abrupta y pueden durar algunas horas, días o incluso años,
dependiendo del impacto emocional del trauma y de los recursos psicológicos que
desarrollemos para afrontarlo.
Anestesia emocional: En algunos casos, sobre todo cuando el impacto emocional
del trauma ha sido muy fuerte, se produce una especie de anestesia emocional
que sirve para protegernos de nuestros recuerdos. Se trata de un estado de
desapego y desconexión, que puede ser parcial o total, lo mismo ante eventos
negativos que positivos. A veces, esa anestesia emocional es tan intensa que
podemos llegar a sentirnos ajenos a nosotros mismos, de manera que vivimos lo
que nos sucede en tercera persona, como si se tratara de una película.
Pesadillas: Cuando experimentamos una disociación, solemos apartar la situación
traumática de nuestra mente consciente, pero es usual que revivamos pequeños
flashes del episodio traumático en forma de pesadillas. Muchas veces, esos
flashes no son imágenes directas de lo ocurrido, sino que son representaciones
ficticias que hacen alusión al trauma.
Síntomas psicosomáticos: En la mayoría de los casos, los estados disociativos
terminan generando problemas psicológicos que afectan la salud física. Lo más
común es que se manifiesten a través de molestias gastrointestinales o dolores
musculares, pero también pueden desencadenar trastornos dermatológicos,
alteraciones metabólicas o dar lugar a enfermedades psicosomáticas más
complejas.

4. Hipervigilancia
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Puede incluir sobresaltarse fácilmente, sentirse nervioso, trastornos del sueño o
arranques de enojo. De acuerdo con Castillero Mimenza (2012) la define como:
“un estado de tensión y elevada energía consistente a lo largo del tiempo en el
que el sujeto que la padece presenta un aparente agrandamiento del nivel de
conciencia, siendo hipersensible y reaccionando de forma rápida y enérgica a la
estimulación sensorial”.
Explica Castillero que en el caso de que se diera a una vivencia traumática, la
situación amenazante en sí puede llegar a ser generalizada, estando el sujeto
preparado para responder de forma extremadamente reactiva a aquello que
recuerde dicha situación. Por ejemplo una persona que ha sufrido una agresión
tenderá a sobre prepararse a cualquier elemento que pueda indicar que va a ser
atacada de nuevo, considerando una posible amenaza la sonrisa de un
desconocido o que alguien les toque.
En los casos de femicidio las víctimas no mortales pueden desarrollar la hiper
vigilancia manifestando una frecuente preocupación al sentir o pensar que también
serán atacadas por el victimario.
De lo anterior se puede decir que el estrés postraumático es una consecuencia
psicológica que afecta a las hijos e hijas víctimas del femicidio, sus
manifestaciones alteran la personalidad y los comportamientos de estás víctimas y
esta situación pone en peligro su integridad tanto física como psíquica.
El

Lic.

Norman

García,

citado

antes,

expresa

que

hay

tratamientos

psicoterapéuticos para reducir el daño mental en las personas que sufren estas
consecuencias, que incluso es posible sacarlas del estado de muerte psíquica del
que ya se ha explicado, pero que nunca estas víctimas alcanzan un grado total de
reparación, solamente se les ayuda a afrontar y sobrellevar la vivencia traumática.
2.2.2

Consecuencias Sociales

Ha como se ha dicho las víctimas no mortales de femicidio no vuelven a ser las
mismas, las repercusiones psicológicas afectan todas las esferas de la vida de las
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personas, ahora para seguir con el esquema investigativo propuesto para este
trabajo, se hará una valoración de las consecuencias sociales del femicidio en las
víctimas no mortales de femicidio.
El delito de femicidio es un delito de carácter público y que por su naturaleza en el
que se refleja el odio y desprecio a la mujer solo por el hecho de serlo, donde se
manifiesta los antivalores de una sociedad que tiene muy arraigado los mandatos
del sistema patriarcal donde la mujer es considerada un objeto del que se puede
disponer y del que los hombres tiene la supremacía en la relación de poder.
Esas características socio culturales del femicidio son precisamente lo que hace
que los casos que se presentan en el país sean causa de noticia pública.
Generalmente los juicios por el principio de publicidad son televisados bajo el
entendido que la justicia es de carácter público y que la sociedad debe conocer
cómo se administra justicia.
Sin embargo es importante valorar que repercusiones tiene esa publicidad para las
víctimas, es importante partir del hecho de que vivimos en una sociedad que
desconoce la trascendencia de las afectaciones que pueda provocar que una
situación tan trágica sea de dominio público, con esto no se pretende desvalorar el
principio de publicidad sino traer a colación los efectos negativos del mismo.
En ese sentido, se hace referencia a que las los hijos e hijas de las víctimas de
femicidio cuando son testigos generalmente comparecen como prueba testifical en
la audiencia de juicio oral y público cuando estos casos son televisados y las
víctimas saben que están siendo grabados y que su caso está a la expectativa
del criterio social, se vuelve una situación incómoda y estresante.
Refiere la Msc Carcache: “Las víctimas quisieran encerrarse y no dar la cara más,
porque les embargan sentimientos de vergüenza y se aíslan al temor de ser
interrogados o acosados con las miradas y las opiniones sociales” (comunicación
personal, Managua 02 mayo 2019)
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Según la especialista Concepción Carcache una de las manifestaciones de las
víctimas es la repetición de la conducta es decir las víctimas se convierten en
victimarios convirtiéndose en personas violentas en sus núcleos familiares cuando
alcanzan la madurez. “De igual manera lo representa Gómez (2017) al referir que
el femicidio es: “el resultado de una cultura de violencia aprendida, depresión,
estrés post-traumático, pobre expectativa de vida en pareja y familia como
proyecto social”.
De lo anterior se deduce que más allá de una afectación a nivel personal cómo
son las consecuencias psicológicas hay una repercusión social y tal a como le
expresó el autor en la cita anterior, las víctimas no mortales de femicidio se
rehúsan a formar una vida familiar y conyugal prefieren la soledad y se
desvinculan del núcleo social.
2.2.3 Consecuencias Económicas
Se ha establecido que el femicidio trastoca todas las facetas de la vida de las hijas
e hijos de las víctimas mortales de femicidio, su salud mental y física se ven
afectadas, su comportamiento cambia y les genera problemas para la integración
social.
La parte económica se ve afectada, es responsabilidad del padre y de la madre
mediante su esfuerzo común garantizar el desarrollo integral de los hijos, pero en
los casos de femicidio además de destruir la vida de la víctima, se trastoca su
entorno familiar. Partamos del hecho que cuando es el padre quien mata a la
madre, este va cumplir una condena por el delito cometido, la madre fallecida y
quedan a la intemperie entre uno a cuatro hijos promedio. ¿Cuál es el destino de
estos hijos e hijas?
Generalmente estos menores quedan bajo la tutela de los familiares maternos que
en la mayoría de los casos son los abuelos o tíos, estas personas tiene que
asumir la manutención de las víctimas y como es sabido en su mayoría son
familias de escasos recursos esto implica que se acrecienta el gasto de la familia
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por lo que se ven obligados a mandar a trabajar a los menores o sustraerlos del
sistema de educación.
2.2.4 Consecuencia Familiares
Con el femicidio después de la extinción de la vida de la mujer lo segundo que se
destruye es la familia. De un momento

a otro el entorno familiar desaparece

abruptamente, la madre está muerta ultimada por el padre que va a prisión, los
hijos queda con problemas psicológicos y prácticamente huérfanos.
Los padres y hermanos de la víctima mortal también son trastornados
emocionalmente y a como se relacionó en el acápite anterior son estos quienes
asumen la custodia cuido y crianza de los hijos e hijas, quienes por los problemas
psicológicos representan una carga estresante para estos familiares que no saben
no tienen las herramientas para afrontar la situación y ayudar a estos menores
que son los más afectados por el suceso.

2.2.3 Dificultades de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio para a obtener la
reparación del daño
El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el derecho a la
reparación desde una perspectiva de derechos humanos, específicamente
derechos humanos de las mujeres, es decir, la reparación como una obligación
que surge por la responsabilidad que implica la violación de derechos humanos.
En los capítulos anteriores se ha dilucidado cuales son las principales
consecuencias que sufren las personas víctimas del femicidio, entendiendo que el
daño para la víctima mortal es definitivo al privársele de la vida, no obstante para
las víctimas que le sobreviven los daños son menos lesivos pero en la mayoría de
los casos son daños permanentes que cambian su vida.
Asimismo en el capítulo anterior del desarrollo de este trabajo investigativo se
establecieron consecuencias que padecen los hijos e hijas de las víctimas
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mortales del delito de femicidio, se hizo una clasificación de esas consecuencias
que circundan alrededor de los factores psicológicos, familiares, sociales y
económicos, habiendo examinado las consecuencias de este delito, es importante
si es posible determinar medidas para la reparación del daño a estas víctimas.
Los delitos son acciones que generan daños o destrucción total de los bienes
jurídicos tutelados por la norma escrita, según el tipo penal y los resultados de la
acción antijurídica, más allá de establecer la sanción penal por el delito, la justicia
debe estar encaminada a la a búsqueda de la reparación o resarcimiento de los
daños causados a las víctimas por lo que es incuestionable la responsabilidad del
victimario como del Estado hacer que la víctima alcance efectivamente esa
reparación.
Pelayo y Alvares (2010) en su artículo la reparación del daño y la efectiva
protección de los derechos humanos. Establecen que:
La reparación del daño consiste en el resarcimiento que debe realizar quien
delinque a la víctima de la comisión del delito. Dentro de los tipos de reparación
se encuentran las medidas de reparación de daño material; la de reparación de
daño inmaterial, que sería el sufrimiento que han padecido no sólo las víctimas
directas, sino también sus familiares; las medidas de satisfacción y no repetición.

De la definición anterior es posible sustraer de manera excluyente
aspectos importantes

algunos

el primero es que la doctrina establece como principal

sujeto de reparación activa es el victimario, es decir que en primera instancia el
responsable de ejecutar acciones para resarcir el daño es el sujeto activo del tipo
penal.
Otro aspecto importante sustraído de la definición antes citada es el
establecimiento de los tipos de daños resarcibles que existen, entendiéndose
estos como

los daños materiales e inmateriales, para lo que se determinan

medidas de satisfacción y con ello medidas preventivas para a no repetición del
hecho dañoso.

39

El victimario es la primer persona a ser llamada para reparar el daño, sin embargo,
son las instituciones jurídicas y los órganos jurisdiccionales los que tienen las
facultades para obligar a los victimarios a reparar el daño, por ende se arriba a la
conclusión de que el Estado es el segundo elemento que tiene como obligación
la reparación del daño.
La naturaleza de la obligación estatal para con las víctimas

no

mortales de

femicidio deviene de las obligaciones jurídicas tanto internas como internacionales
de garantizar el pleno goce de derechos humanos, mismo de los que ya se ha
hecho un análisis que ha permitido determinar las consecuencias de delito de
femicidio y con ello los derechos humanos lesionados, siendo el Estado garante
de ellos, tiene una gran responsabilidad por restablecerlos mediante la reparación.
En esta investigación se ha determinado algunas de las consecuencias a nivel
psicológico manifestadas en las hijas e hijos de femicidio dentro de las más
gravosas está el estrés postraumático y sus distintas repercusiones en las vidas
de estas víctimas, se determinó que en algunos casos las víctimas sufren
secuelas irreversibles.
Dentro de la clasificación que se hace en la definición de daños, los daños a nivel
psicológico se atribuyen a dos perjuicios inmateriales, y para ello es necesario
plantearse la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto es reparable el daño
psicológico para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio?
Según el Psicoterapeuta Norman García (Comunicación personal. Managua,
08/05/2019), para afrontar los daños psíquicos lo más recomendable es que los
hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio y los demás familiares es el
tratamiento psicoterapéutico, consistente en terapias prologadas para trabajar el
trauma y logra sustraerlo del aparto psíquico y en tal modo revertir la muerte
psíquica para que las víctimas convivan con el recuerdo del fenómeno traumático
pero que a la vez sigan desarrollando sus vidas sin mayores inconvenientes.
Tanto la psicóloga Concepción Carcache

como el psicólogo Norman García

coinciden en que la principal dificultad para reparar los daños psicológicos es la
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falta de interés por los familiares que quedan a cargo de las víctimas: explicaron
ambos especialistas en que la salud mental no es prioridad para las víctimas, y
que dicha actitud se debe a que no hay una cultura por cuidar la salud psíquica es
por ellos que los que quedan al cuido de los hijos e hija de las víctimas mortales
de femicidio en la mayoría de los caso quedan con la los abuelos maternos o
demás familiares maternos y estos dan más importancia a buscar los medios para
la subsistencia o manutención de las víctimas.
Así mismo explica la Lic. Carcache que: “Aunque las víctimas recibieran atención
psicoterapéutica no es posible alcanzar una reparación total del daño en síquico
en su totalidad pues no es posible anular el recuerdo de que la madre fue
asesinada y mucho menos en presencia de ellos”. (Comunicación personal, 05/05/
2019)
Otro impedimento para que las víctimas de femicidio alcance una reparación del
daño psíquico es la falta especialidad en la materia,

en este sentido el

Psicoterapeuta Norman García refirió:
Que si se lograra que los hijas e hijas de las víctimas de femicidio y demás
familiares recibieran tratamiento psicológico es difícil porque en las unidades de
salud de lo que se dispone es de psicólogos y psiquiatras generales pero que
estos no están especializados en delitos de violencia como el femicidio, sumado
a ello que estos atienden a demasiadas personas lo que desmotiva a las víctimas
a asistir a terapia por la espera que implica la cita. (Comunicación personal
08/05/2019).

De lo anterior se determina que no es posible logra la reparación a los daños
psíquicos de las víctimas en primer lugar por la falta de interés de los familiares de
estos y en segundo lugar por la falta de una política estatal que permita darle
seguimiento a estas víctimas y promueva la especialización en este tipo de casos
a los profesionales de la salud mental.
Dentro de la reparación también se contempla el perjuicio económico que
representa para las víctimas, cuando se habla de reparación del daño a nivel
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económico no se hace en el sentido a como se manifiesta un resarcimiento por
daños al patrimonio sino que en el delito de femicidio se hace referencia de un
daño

a las víctimas quienes van a enfrentar consecuencias de carácter

económico en virtud de que el padre si fue este quien cometió el crimen irá a
purgar pena privativa de libertad por lo tanto no podrá asumir gastos de
manutención cuido y crianza de los menores, y estando muerta la madre estos
quedan prácticamente en un estado de vulnerabilidad.
Estos hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio a como ya hemos dicho
quedan bajo la tutela de sus familiares maternos que en la mayoría de los casos
son los abuelos que viven posiblemente de pensión de jubilación o se dedican al
trabajo informal, al quedar los menores al cuido de ellos sus economía familiar se
trastoca y estos tienen que enfrentar dificultades.
Refirió la trabajadora social Rebeca Largaespada del equipo interdisciplinario de
los Juzgados de violencia de Managua que “en estos casos los hijos e hijas de
estás víctimas se ven obligados a trabajar y dejar sus estudios”. (Comunicación
Personal 10/05/2019)
De lo anterior se concreta que los hijos e hijas de las víctimas mortales de
femicidio quedan en una situación complicada a la que el Estado no presta
atención por no tener los mecanismos para atender estos casos.
De las dificultades para reparar los daños psíquicos y económicos que se han
referido anteriormente no dista la misma causa para que estas víctimas alcance
una reparación al daño familiar y social, primeramente por que el núcleo familiar
central ha sido destruido, estos hijos e hijas tendrán que cambiar de entorno
familiar obligatoriamente y con ello la parte social al tener que lidiar con el hecho
de que los vecinos y conocidos

saben que su padre es un femicida lo que

aumenta la condición postraumática.
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III CAPÍTULO
INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMAS DE
FEMICIDIO SOBRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

La violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos:
derecho a la vida y a la integridad, entre otros, y constituye una ofensa a la
dignidad humana; por ello existen, a nivel universal y regional, convenciones y
tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconocen
derechos específicos de las mujeres y tienen como propósito erradicar la violencia
y la discriminación contra la mujer. Mismos que han sido ratificados por Nicaragua
y reconocidos en la legislación nacional para la protección de estos derechos
inherentes a la persona humana.
El tema de los derechos humanos de las mujeres, obliga a invocar los
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en general y en
particular los que protegen derechos humanos de las mujeres. Además la
Constitución Política de la República y la legislación ordinaria interna que protege
la vida y la integridad de las mujeres, que constituyen el marco jurídico elemental
de protección contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En
este orden de ideas y atendiendo el objetivo de la presente investigación, dichos
instrumentos jurídicos se tomarán en cuenta para este análisis.
3.1 Normativa Nacional
3.1.1 Constitución Política de Nicaragua
El Estado de Nicaragua al firmar y ratificar convenios y tratados internacionales en
materia de derechos humanos, a los cuales la Constitución Política en el artículo
46 les reconoce preeminencia sobre el derecho interno, adquiere compromisos y
obligaciones que debe cumplir y que a su letra dicen:
En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto
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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; en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las
Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos.

A través de la Constitución Política de la República, se garantizan derechos
fundamentales, entre los cuales se destaca que el Estado de Nicaragua se
organiza para proteger a la persona y a la familia; son deberes del Estado
garantizarles a los habitantes de la República, la vida y la integridad de la persona.
El derecho a la igualdad y la no discriminación, que como ya se mencionó se
encuentra ampliamente protegido en tratados internacionales de Derechos
Humanos, la Constitución Política de la República en el artículo 48 le reconoce
como “la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus
derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus
deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer”.
Además el Estado de Nicaragua está organizado de tal forma que reconoce que
“la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y se organiza para proteger a
la persona y a la familia de conformidad con el artículo 70 de la Constitución
Política; es cruento saber que cuando se habla del femicidio no sólo implica la
finada, sino que la muerte de ella impacta en todo el entorno de la víctima y sus
hijos son las víctimas colaterales que más sufren, desestabilizando totalmente ese
núcleo fundamental como es la familia. Si a ello le añadimos las dificultades
legales y políticas existentes que impiden el acceso a la justicia, por parte de las
mujeres, el resultado es un ambiente de impunidad, injusticia, discriminación y
violencia.
Si bien es cierto, en la Constitución Política de Nicaragua vigente en su arto. 34,
se determinan garantías para el victimario, como el tener una defensa gratuita a
cargo del Estado, quien es el que se encarga de que no se violen sus garantías
individuales consagradas en la Carta Magna, pero es cuestionable si la víctima de
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femicidio está de igual forma protegida como el inculpado, si existen los
mecanismos para que las víctimas de los hechos que constituyen violencia contra
la mujer en sus diversas manifestaciones, tengan derecho a la reparación del daño
causado. Esta es la parte medular de nuestra investigación, analizar la legislación
tanto nacional como internacional concatenada, para identificar la existencia del
reconocimiento del Derecho a la Reparación del Daño ante la violencia femicida y
sí ha sido efectiva esa atención integral a los hijos e hijas del femicidio; las otras
víctimas de la violencia de género.
A nivel de las leyes especializadas y ordinarias, a continuación se mencionarán
los fines de las leyes que tutelan derechos de las mujeres específicamente y que
han sido aprobadas y promulgadas para cumplir con los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado de Nicaragua. No sin antes traer a
colación el reconocido derecho a la vida que está protegido en el artículo 23 de
nuestra Constitución Política al establecer: “El derecho a la vida es inviolable e
inherente a la persona humana…”.

3.1.2 La Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres Ley No.779, de
Reformas a la Ley No. 641, Ley del "Código Penal”
La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) imponen al
Estado de Nicaragua el deber de adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Además, manda a incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso;

así como establecer los

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
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objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u
otros medios de compensación justos y eficaces.
La Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres Ley No.779, de Reformas a
la Ley No. 641, Ley del "Código Penal”, fue aprobada por la Asamblea Nacional de
la República como parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales del
Estado,

fue creada especialmente para tutelar los derechos de las mujeres

víctimas de violencia. El objetivo de este ley radica en garantizar la vida, la
libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres
ante la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de
poder o confianza, en el ámbito público o privado, quien agrede, cometa en contra
de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de
menosprecio a sus derechos.
Ahora bien, el tipo penal concreto y que es objeto de esta investigación; es el
femicidio, establecido en el artículo 9 literales b), c), d), e) de la Ley 779 “Ley
Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la Ley 641,
“Código Penal”, reformada por el artículo tercero de la Ley 952, Ley de reforma a
la Ley no. 641, Código Penal de la República de Nicaragua, a la Ley n°. 779, Ley
Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reforma a la Ley n°. 641, Código
Penal y a la Ley n°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua,
vigente desde su publicación en la Gaceta el 05 de Julio del año 2017, en
concordancia con el artículo primero de la misma Ley, que reformó el art. 140 del
Código Penal, numerales 1), 3) y 4), que señalan:
El hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres
y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de
pareja o de intimidad con la víctima;
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la
víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o
noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela;
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c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la
víctima;
d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de
cualquier tipo;
e) 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;
f)

Por misoginia;

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
h) Cuando

concurra

cualquiera

de

las

circunstancias

de

calificación

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.

La condición de género es un elemento determinante en la tipificación del
femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en virtud que precisamente
esa condición de género la hace vulnerable. Cabe recordar que el sexo de la
víctima, dar muerte a una mujer por su condición de mujer, constituye un elemento
de suprema relevancia para la consolidación del tipo penal, ya sea por las causas
o móviles de las ejecuciones, por la relación de las mujeres asesinadas con el
perpetrador o por las manifestaciones de brutalidad de los asesinatos.
Las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que menciona el
referido artículo 8 de la Ley, es un hecho público e histórico reconocido en
diferentes instrumentos y leyes, la Asamblea General de Naciones Unidas
reconoce en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(1993) que:
La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e
impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a
una situación de subordinación respecto del hombre.

En ese sentido, la Ley 779 con el fin de garantizar la seguridad jurídica estableció
en el artículo 4 inciso I, bajo el Principio Rector de Plena Igualdad de Género; que
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“las relaciones de género deben estar basadas en la plena igualdad del hombre y
la mujer, no debiendo estar fundadas en una relación de poder o dominación, en la
que el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer” (2012).
En este contexto, para determinar si mujer es víctima de femicidio, se requiere
conocer quién la asesinó, cómo lo cometió, en qué circunstancias lo cometió,
cuáles son los vínculos de consanguinidad, afinidad o afiliación del asesino con la
víctima, etc., lo cierto es que se debe castigar con pena privativa de libertad a los
agresores, con celeridad y rigurosidad porque la saña con que se matan a las
mujeres de manera violenta es muy cruel. Es la forma de violencia más extrema
contra las mujeres y que atenta contra el derecho a la vida, por lo que es
imperativo recordar que en el centro de reflexión de los derechos humanos se
encuentra el derecho a la vida.
En Nicaragua es de conocimiento público que en varios casos se han mutilado los
cuerpos de las víctimas, el femicidio en todos los casos está vinculado a la
violencia sexual o de género contra las mujeres. Todos y cada uno de los seres
humanos, hombres y mujeres, son portadores de la vida y es precisamente la vida
de los sujetos individualmente concebidos la que se intenta proteger.
Bajo esa premisa, es imprescindible en la presente investigación documental
identificar que, si bien es cierto ya hemos abordado el tratamiento y
reconocimiento que la Ley 779 le da a la víctima mortal de femicidio, sin embargo,
dentro de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones, se extiende el concepto de víctimas para los familiares y de
conformidad con el capítulo 5 de los Principios y Directrices Básicos sobre el
Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales
de Derechos Humanos y de Violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, se entenderá por
víctima a:
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Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las
personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para prestar

asistencia a víctimas en peligro o para impedir la

victimización. Una persona será considerada víctima con independencia de si el
autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de
la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

En los casos de femicidio la víctima no puede ser la titular de las reparaciones, en
consecuencia corresponderá a sus familiares obtener la reparación conforme a lo
establecido en la ley. Por ello es meritorio establecer el seguimiento y asistencia
que realiza el Ministerio Público, quien está facultado para abordar a la víctima de
primera mano, y el tratamiento que le da la norma sustantiva y procesal penal a la
víctima de femicidio. El artículo 4 literal o) de la Ley 779 establece al desarrollar el
principio de resarcimiento que la administración de justicia garantizará los
mecanismos eficaces para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso
efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar.

3.1.3 Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio Público
El deber de investigar tiene dos finalidades: prevenir una futura repetición de los
hechos y proveer justicia en los casos individuales. Sobre la calidad que debe
caracterizar la investigación, la Corte IDH recordó que la investigación judicial
permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que
generan responsabilidad estatal, constituyendo un paso necesario para el
reconocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la
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sociedad así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas
que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
El deber de investigar garantiza una respuesta adecuada del Estado frente a
hechos de violencia y tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que
sufre una muerte, en el marco de un contexto general de violencia contra las
mujeres, dicha investigación tiene que ser realizada con una perspectiva de
género y considerar la vulnerabilidad específica de la víctima.
La falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas
propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los investigadores.
Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los
responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el
acceso a la justicia. El deber de investigar acarrea también el derecho de las
víctimas hijos e hijas a acceder a la información sobre el desarrollo de la
investigación y a conocer totalmente que una vez culminado el proceso judicial,
continúan siendo sujetas de derechos a que se les repare el daño causado.
El Ministerio Público está obligado a brindar ese acompañamiento, esa asistencia
a las víctimas, la investigación criminal debe desarrollarse garantizando el respeto
y la participación de los familiares o personas que conviven con la víctima en su
condición de víctimas indirectas. La Corte IDH reconoce el valor central de la
participación de las víctimas en todas las etapas del proceso judicial dirigido a la
investigación, el castigo de los responsables y en la determinación, aplicación,
seguimiento y evaluación de los programas de reparaciones de los daños sufridos.
De conformidad con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de
las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, las reformas
procesales penales que implantaron el sistema acusatorio o de tendencia
acusatoria en los países de la región han generado importantes transformaciones
en la administración de justicia, relacionadas con el papel que el Ministerio Público
debe cumplir como garante estatal de los derechos de las víctimas y las personas
perjudicadas con el delito. En algunos países, los y las fiscales deben solicitar al
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juez o a la jueza de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
protección de las víctimas, solicitar al juez o a la jueza de conocimiento las
medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, las relacionadas con el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a las personas afectadas con
el delito, y en términos generales, velar por la protección de las mismas.
3.1.4 Ley No. 641, Código Penal de Nicaragua y Ley No. 406, Código
Procesal Penal de Nicaragua
La presunción de inocencia en nuestro sistema judicial rige para el derecho penal,
y en este caso estamos hablando de una reparación del daño por parte del
Estado. Lo que se pide es que frente al indicio de que esa persona sea culpable,
el hijo e hija víctima de femicidio que en la mayoría de los casos también es hijo e
hija del femicida, pueda alimentarse y se le brinden otras asistencias. El problema
es ese, que tardan mucho tiempo y procesalmente el asunto judicial puede
demorar hasta tres meses y en ese lapso el niño, niña o adolescente queda sin
asistencia que favorezca su desarrollo y bienestar.
Falta mucho camino en la contención de las víctimas, y esto se ve reflejado en
algo muy básico: esas víctimas deberían llegar al sistema no solo para
defenderse, sino para protegerse. En nuestra legislación los artículos 114 y 115
del Código Penal disponen que la ejecución de un hecho descrito por la ley como
delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y
perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la
responsabilidad civil ante la jurisdicción penal o civil siguiendo los procedimientos
correspondientes.
Si bien es cierto, las sanciones o medidas impuestas durante el proceso y
después de la sentencia, tiene carácter preventivo, socioeducativo y de reinserción
social para el acusado, presentes en las políticas de protección integral. Pero
dónde queda el deber de prevención por parte del Estado, el cual no solo se limita
a la adopción de un marco jurídico ni al establecimiento de recursos judiciales
formales. Sino también el deber de fortalecer la capacidad institucional de
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instancias estatales para ejecutar la reparación del daño causado que implica
también prever recursos accesibles, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de
manera no discriminatoria para investigar, enjuiciar, sancionar y reparar las
violaciones. Esa responsabilidad comprende la restitución; la reparación de los
daños materiales o morales; o la indemnización de perjuicios.

3.1.5 Ley No. 870, Código de Familia de Nicaragua
En Nicaragua existe la base fundamental para dictar leyes y políticas que
garanticen la protección del Estado y de la sociedad, es la familia, para lograr el
ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas que la integran. De
manera que el Código de Familia tiene amplio sustento jurídico en las normas
constitucionales y en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por
Nicaragua, que tienen por objeto dicha protección.
Esto si bien es cierto ha permitido avances legislativos, que lograron modificar
aspectos importantes sobre la igualdad de los hijos, la protección al patrimonio
familiar, las relaciones madre, padre e hijos, los alimentos y la responsabilidad
paterna y materna. Sin embargo, se ha hecho evidente la necesidad de elaborar
un cuerpo jurídico que actualice las instituciones en materia de familia a la luz de
los postulados constitucionales, e incluya otras circunstancias originadas por el
desarrollo de las relaciones personales actuales y las nuevas formas de
organización de la familia.

La vida contemporánea ha obligado a abordar con una óptica mundial los asuntos
relativos a la familia y al Derecho de Familia; ahora es necesario considerar tanto
asuntos nacionales como transnacionales de familia, producidos por fenómenos
sociales tan evidentes como la violencia de género, que ha cambiado la vida de
las personas que la integran. Esto ha evidenciado la crisis del modelo nuclear de
familia, basado en la figura del hombre proveedor con poder económico y la mujer
subordinada.
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Las familias están siendo afectadas por estas circunstancias; de tal suerte que los
conceptos, costumbres, valores y prácticas de la sociedad, se han venido
transformando y orientando hacia nuevas instituciones jurídicas que abarquen
estos cambios. Ante esta situación, el orden jurídico ha tenido que adaptarse y
crear regulaciones que las protejan. Por eso es necesario un Código de Familia
para "contar en nuestro ordenamiento jurídico, con una norma que regule en un
solo cuerpo jurídico los temas de familia”.

Los niños, niñas y adolescentes, que sean parte de la familia inmediata de la
víctima de femicidio y que hayan estado presentes en el momento de la comisión
del delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia
a la víctima o por cualquier otra circunstancia, son considerados víctimas en
materia penal y tienen el derecho a una reparación integral. Además, tratándose
de víctimas o testigos menores de dieciocho años, deben recibir una protección y
atención especiales, tomando en cuenta la prevalencia del interés superior del
niño. Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del
Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después
del nacimiento.

3.2 Normativa Internacional
Para conocer la normativa internacional, se iniciará con la descripción de los
instrumentos internacionales que reconocen derechos en general para hombres y
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mujeres y posteriormente se puntualizarán aquéllos que los precisan para las
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En un recorrido por la norma internacional, se determina que de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer acuerdo
sobre derechos humanos a nivel internacional, creado dentro de la Organización
de Estados Americanos el 2 de mayo de 1948, surge la Declaración Universal de
Derechos Humanos que es la base para la creación de convenciones
internacionales de derechos humanos, creada el 10 de diciembre de 1948.
Consecuentemente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohibieron la
discriminación por razón de género en 1966. Luego la Convención Americana
sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica en 1979 creó el
sistema interamericano de derechos humanos y es la base para la creación de
otros instrumentos regionales de protección de derechos humanos y de derechos
humanos de las mujeres de 1969, entre ellos la CEDAW de 1981 y la Belen Do
Pará de 1995.

3.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca
un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de
todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la
Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y
naciones. La Declaración establece, por primera vez, los Derechos Humanos
fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.
Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han
enfatizado el vínculo entre la discriminación de género, el deber del Estado de
actuar con la debida diligencia y la obligación de facilitar el acceso a recursos
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judiciales idóneos y efectivos. El derecho internacional de los derechos humanos
ha desarrollado un conjunto de normas, estándares y principios para alcanzar la
plena vigencia de los derechos de las mujeres.
Se ha producido una evolución sustancial en este ámbito que partió de un objetivo
limitado a la mera igualdad formal entre hombres y mujeres, y que ahora se
concentra en el reconocimiento de la desigualdad y discriminación estructurales
que afectan a las mujeres. Ese cambio tiene como consecuencia la revisión
completa de las formas en que sus derechos son reconocidos, protegidos y
aplicados. Varios instrumentos internacionales, de carácter vinculante y de
derecho blando, abordan la problemática y han servido de base para desarrollar
una abundante jurisprudencia internacional en la materia.
Con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, surgen tratados de
carácter especial que comprometen la responsabilidad del Estado ya no sólo
frente a otros Estados sino frente a individuos que habitan su territorio. Al referirse
específicamente a la reparación, la Corte IDH sostiene que éste es un "término
genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente
a la responsabilidad internacional en que ha incurrido.

3.2.2

Convención

para

Discriminación

la

contra

Eliminación
la

Mujer

de

todas

(CEDAW).

las
Y

Formas

de

Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia
Contra La Mujer " Belem Do Para"
Ahora bien, en cuanto a los instrumentos que protegen y promueven derechos
humanos específicos de las mujeres, pueden mencionarse en el ámbito universal,
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el ámbito latinoamericano, la Convención de Belém do Pará, de carácter vinculante para los
Estados que la ratificaron.
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, en el sistema universal es el tratado que se refiere a los derechos de la
mujer, contiene cláusulas contra la discriminación de la mujer (1979).

La

"Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el primer instrumento
internacional de derechos humanos que se refiere exclusivamente al tema de la
violencia contra la mujer (1993). Seguidamente la Convención Interamericana
para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belém do Pará, Brasil. Es el instrumento regional que mayor número de Estados
han ratificado en la región que cubre la Organización de Estados Americanos.
El derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación está regulado no solo
en el artículo 7 literal a) de la Ley 779, sino que deviene del art. 3 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer, que establece: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”. Al tenor de lo dispuesto
en el artículo 6 de la Convención Belém Do Pará, el derecho de toda mujer a vivir
una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de
toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. De ahí la
necesidad de sancionar o castigar aquellas conductas que atenten contra este
derecho ya que representan un menoscabo a los derechos fundamentales de las
mujeres, afectando de manera significativa su desarrollo personal, lo cual las ubica
en una posición desigual en nuestra sociedad.
La declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer señala que la
violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y
trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas; y debe
contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia.
Por su parte el artículo 1 de la Convención Interamericana Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer señala que por violencia contra
56

la mujer se entiende 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 en el privado. Y la Declaración Sobre La Eliminación De La
Discriminación Contra La Mujer establece que la discriminación contra la mujer es
incompatible con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la
sociedad, impide su participación en la vida política, social, económica y cultural
de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un
obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir
a sus países y a la humanidad.
Ambos instrumentos condenan todas las formas de Violencia Contra la Mujer que
tengan lugar dentro de la familia o unidad doméstica, en la comunidad, en
cualquier otra relación interpersonal, o que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Mediante la Declaración y la
Convención, los Estados se comprometen a instaurar y aplicar una serie de
medidas destinadas a prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar la
violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio.
Es por la trascendencia de este delito de femicidio que Nicaragua como Estado
suscriptor de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, tipificó el delito de Femicidio, de esa manera incorporó la
perspectiva de género en la legislación, visibilizando las circunstancias en que las
mujeres sufren ataques contra su vida, así mismo poniendo de manifiesto el
carácter direccional de la violencia porque se dirige a ellas de parte del
conglomerado masculino. Además la tipificación del delito contribuye a la
prevención general del delito y reparación del daño causado, de la misma manera
Nicaragua asumió el compromiso de sancionar la violencia porque la impunidad
propicia repetición crónica de violación de los derechos humanos.

3.2.3

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña
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El preámbulo de dicha convención reconoce no sola la necesidad de proporcionar
al niño una protección especial como lo contempla la Declaración de Ginebra de
1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, registrada
también en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en particular, en los artículos 23 y 24,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el
artículo 10 y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño. Sino que también reconoce que la familia, como grupo
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro
de la comunidad.
Reconoce además que el niño, niña o adolescente, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión, que le permita estar preparado para
una vida independiente en sociedad y ser en un espíritu de paz, dignidad,
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Derechos que se ven totalmente
vulnerados y hasta cercenados a la hora en que se convierten en víctimas
colaterales del delito de femicidio. Por lo tanto, es insoslayable tal y como se
indica en la Declaración de los Derechos del Niño," que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

3.3 Jurisprudencia
3.3.1 Sentencia No. 143-2017 publicada por la Jueza Segunda de Distrito
Especializada en Violencia de Managua, Poder Judicial de Nicaragua
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Se considera de importancia presentar una sentencia que sea representativa
sobre la temática que se aborda. Por ello, en el proceso de selección decidimos
analizar la sentencia dictada por la Jueza Segunda de Distrito Especializada en
Violencia de Managua, la cual se destacó en el año 2018 como la mejor sentencia
con perspectiva de género elaborada por judiciales a nivel nacional y que dado
pauta a la presente investigación documental, tomando en cuenta la connotación
social a la que fue sujeta este lamentable caso.
Según el tipo penal el sujeto activo debe ser un hombre ligado al sujeto pasivo en
el marco de las relaciones interpersonales de pareja; en el caso de autos
Francisco Ariel Mercado (femicida) es un hombre que se encontraba ligado a la
sujeta pasiva del delito Karla Estrada Q.E.P.D, como pareja, con la que procreó
tres hijas. Francisco Mercado realizó la acción de privar de la vida a la señora
Karla Patricia Estrada mediando las circunstancias establecidas en el artículo 9 de
la Ley 779 “Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la
Ley 641, “Código Penal”, reformado por el artículo tercero de la Ley 952.
El acto femicida cometido por Francisco Mercado fue producto de una escalada
de violencia que ocurrió durante años en contra de la víctima y que finalizó con la
forma más nociva de violencia de género. Los actos de violencia del acusado
trascendían al punto de realizarlos frente a sus hijas, quienes en todo momento
salían en defensa de su madre.
En el contenido de la sentencia, la cual rola dentro de los anexos, se observa la
tutela judicial efectiva que realizó la jueza durante todo el proceso, siendo garante
de los derechos de la víctimas identificadas con iniciales N.M.M.E., J.D.M.E y
D.A.M.E., de dieciséis años, diecisiete años y catorce años de edad
respectivamente, representadas por su abuela materna y madre de Karla Estrada
Q.E.P.D, la señora Luz Marina Estrada Narváez.
Primero debemos tomar en cuenta que al momento en que se suscitan los hechos,
las víctimas eran menores de edad, consideradas niñas para la Convención Sobre
los Derechos del niño, que en su artículo 1 claramente reconoce: “Para los efectos
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de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”. Asimismo el Código de Familia reconoce
este precepto jurídico y en su artículo 301; se establece que la edad para obtener
de la mayoría de edad se fija, sin distinción de sexo, a los dieciocho años de edad
cumplidos.
En ese orden de ideas, es pertinente traer a colación que las víctimas no mortales
de este hecho, fueron niñas, niñas que siguen siendo sujetas de derechos y que el
Estado está obligado a proteger. En la resolución judicial, la jueza Aleyda Irías se
pronuncia en relación a la reparación del daño en el capítulo XII y afirma que:
La recomendación general 19 del Comité de la CEDAW exhorta a los países
suscriptores de la convención para que “se prevean procedimientos eficaces de
denuncia y reparación, incluida la indemnización…”. Por su parte el art. 7 literal g)
de la Convención Belem Do Pará mandata a los Estados establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u
otros medios de compensación justos y eficaces. El concepto de reparación
integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial y el
otorgamiento de medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la
restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica
o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las
garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria
por daño material e inmaterial.

Se observa que la autoridad judicial aprueba los principios y directrices básicos
sobre el derecho que les asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Sin
embargo, hacer valer ese derecho, no es tan fácil, así lo considera la Jueza
Aleyda Irías quien a través de entrevista que le fue realizada en fecha 23 de Marzo
del 2019, refirió:
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…Por mucho que los judiciales tratemos de decretar en las sentencias las
medidas posibles para reparar los daños a la víctimas de femicidio,

no es

posible si no hay una coordinación interinstitucional con todas las instancias que
puedan dar su aporte y para ello es necesario una política estatal especializada a
como lo es la materia de la violencia de género, para disponer de la herramientas
y procedimientos para que estas personas puedan ser resarcidas.
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IV CAPÍTULO
INSTITUCIONES

ESTATALES

NICARAGÜENSES

RESPONSABLES

DE

BRINDAR A LOS HIJOS E HIJAS DE LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIO
MECANISMOS EFECTIVOS PARA EJECUTAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO,
ORDENADA POR LOS JUDICIALES ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE
MANAGUA

4.1.

Asamblea Nacional de Nicaragua

A lo largo de la investigación se ha venido documentando que contamos con vasta
legislación nacional e internacional para hacer uso del derecho a reparar el daño
causado cuando se es víctima de femicidio, ya se abordó que la legislación prevé
que el Estado debe garantizar los mecanismo pertinentes para que las víctimas
puedan hacer valer ese derecho, sin embargo, aunque los jueces especializados
en violencia se pronuncien al respecto, falta incluir en nuestra legislación cómo
obtener esa reparación del daño. Por lo tanto, es importante partir de la entidad
encargada de proyectar y aprobar dichos mecanismos.
Sería ideal contar con una ley especial que ampare a esta víctimas, que les
permita el establecimiento de principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, en ese sentido la Asamblea se
obligaría a establecer un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas, así como en
beneficio de sus familias para proteger la seguridad, el bienestar físico y
psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas.
Tal y como en el Derecho Comparado cuenta el país de Argentina, con la reciente
Ley Brisa, lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven
asesinada por su ex pareja en el 2014, cuyo proyecto ampara a los hijos e hijas de
las víctimas de femicidio y que estipula un monto de reparación económica que
será percibido por la o las personas que el juez de familia determine al cuidado del
niño o adolescente cuyo padre haya sido imputado, procesado o condenado como
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autor, coautor, instigador o cómplice por el femicidio de su madre. El mismo
procedimiento se aplicará en aquellos casos en los que el progenitor muere o se
suicida después de cometer el crimen. Estará destinada a menores de edad, con
la posibilidad de extenderse en los casos en que se declare su capacidad
restringida y/o incapacidad y comienza a regir desde el momento del
procesamiento del victimario.
Es una buena iniciativa porque desde el Estado, se va a empoderar a los niños y
niñas por un lado, un reconocimiento económico y por otro, la posibilidad de
acceso a la salud tanto física como psíquica. Claramente hay que buscar una
manera para que desde el Estado se ofrezca un reconocimiento que permita
garantizar los derechos de los niños y niñas que se quedan sin madre y en la
mayoría de los casos ayudará a aquellos familiares que se terminen haciendo
cargo de los chicos a llevar adelante su crianza con otra tranquilidad.
Como es el caso de la sentencia de Karla Estrada Q.E.P.D que fue sujeta a
análisis, en el cual la abuela materna quedó bajo el cuido de las menores víctimas,
quienes refieren que una vez concluido el proceso, no reciben ningún tipo de
asistencia ni les instruyen qué hacer ante esa situación tan difícil, respecto del
sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras. En
entrevista realizada a la señora Luz Marina Estrada Narváez, abuela materna y
tutora de las víctimas hijas de Karla Estrada Q.E.P.D en fecha 25 de abril del dos
mil diecinueve refiere:

Ni yo ni mis nietas hemos recibido ningún tipo de apoyo ni psicológico ni mucho
menos económico, a mí el único consuelo que me queda es saber que al menos
el que mató a mi hija ya está pagando ante la justicia de los hombres y algún día
va a pagar ante la justicia de Dios porque lo que hizo no tiene nombre.

Es evidente que lamentablemente para el Estado se tiene la visión de que la
justicia concluye con poner en prisión a los victimarios, sin embargo, el no dar
seguimiento y atención a las víctimas constituye una gran violación a los derechos
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humanos de estas personas por esa conducta omisiva de las instituciones
estatales.

Dicho esto, es importante destacar la importancia de los principios enunciados en
la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder, entre ellos que las víctimas serán tratadas con
compasión y respeto a su dignidad, que se respetará plenamente su derecho a
acceder a los mecanismos de justicia y reparación, y que se fomentará el
establecimiento, fortalecimiento y ampliación de fondos nacionales para
indemnizar a las víctimas, juntamente con el rápido establecimiento de derechos y
recursos apropiados para ella.

4.2.

Poder Judicial

La participación del Poder Judicial ha sido asertiva en estos casos, podemos
observar que durante el proceso y dentro de las sentencias, las autoridades
judiciales en conjunto con las oficinas de Apoyo Procesal, toman medidas
pertinentes y adecuadas para garantizar justicia y asistencia efectiva a las
víctimas. Tal y como lo manda la legislación internacional que hemos venido
abordando, hay un equipo interdisciplinario adscrito a los juzgados que fue creado
para acompañar a las víctimas durante el proceso penal, sin embargo, la
imputación y determinación del daño para obtener su justa reparación ha sido uno
de los temas más relevantes dentro de todas las ramas del derecho.
La reparación del daño requiere de la determinación precisa del daño. Esto
significa que la determinación del daño nos lleva a la discusión del bien jurídico
que ha sido afectado por la actuación del ofensor y en qué monto cuantitativo o
cualitativo éste ha impedido el desarrollo de la persona en su individualidad y
como ser social. Esta afectación sufrida al bien jurídico tutelado la da el tipo penal
y la forma de imputar el daño subjetiva u objetivamente al ofensor obedece a
reglas procesales y sustantivas que deben ser verificadas para responsabilizar
correctamente a la persona que ha ocasionado el perjuicio. Parece sencillo de
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ejercer, sin embargo, las víctimas no están al tanto y no hacen uso de ese
derecho.
La Ley 779 estableció en su artículo 47 el derecho de la víctima de ejercer la
acción civil en la jurisdicción civil o en sede penal ante de conformidad al
procedimiento dispuesto en Código Procesal Penal, para lo cual se podrá asesorar
de abogado particular o puede solicitar al Ministerio Público la asesoría o
representación legal para el ejercicio de su derecho a restitución, reparación del
daño e indemnización de perjuicios.
El Código Procesal Penal dispone en su artículo 81 que una vez firme la sentencia
condenatoria, quien se considere víctima u ofendido podrá formular ante el juez,
en este caso la jueza, que dictó la sentencia penal, solicitud de restitución,
siempre que no lo hubiera ya ordenado en la sentencia condenatoria, y tasación
de daños y perjuicios, según proceda.
En los casos concretos de femicidio al haber fallecido la sujeta pasiva de la acción,
se constituyen como víctimas los hijos e hijas de la víctima de conformidad a lo
establecido en el art. 109 literal b) del CPP.
De lo acotado anteriormente en vinculación directa con el principio acusatorio que
prescribe que la función de juzgar es distinta a la de perseguir e investigar los
ilícitos penales, las autoridades judiciales no están facultados para proceder de
oficio a ejecutar la reparación del daño, en este caso la ley es clara en que el
Estado faculta al Ministerio Público en caso de que las víctimas

no tengan

recursos económicos para ejercer ese derecho.
4.3.

Ministerio Público

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público dicha institución representa a la
víctima en los procesos penales; resulta indispensable para las autoridades judiciales se
pronuncie sobre la reparación del daño causado por el delito, que la parte acusadora, en
este caso la fiscal de la Unidad Especializada en delitos contra la Violencia de Género,
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formulara una pretensión de reparación a fin de que esta autoridad judicial tuviese un
parámetro para tasar la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito.
Por lo que en las sentencias judiciales se apercibe al Ministerio Público en representación
de las hijas e hijos de las víctimas, la opción de ejercer la acción civil en sede penal o
acudir a la vía civil como preceptúa la norma procesal penal. En ese sentido, la Fiscal
Auxiliar Especializada en Delitos Contra Violencia de Género de Managua Dra. Ana María
Mendoza indica mediante entrevista realizada el día 13 de abril del año 2019.
Para el Ministerio Público es difícil ayudar a las víctimas a reparar los daños, si los
familiares de las víctimas nos solicitan apoyo para recibir tratamiento psicológico, el
Ministerio Público realiza las gestiones para garantizarlo pero siendo que las víctimas
nunca lo piden no se hace, y en cuanto a reparación por daños económicos las víctimas
nunca recurren a la vía civil porque su principal interés es que el acusado pague con
cárcel su delito y sienten que ni con todo el dinero del mundo se va compensar la pedida
humana.

4.4.

Ministerio de la Familia

De conformidad con el principio de integralidad y el principio de coordinación
interinstitucional establecidos en el artículo 4 numerales f y d de la ley 779, que
establecen que la protección de las mujeres o niños que viven violencia requiere de
atención médica, jurídica, psicológica y social de forma integral y oportuna para restituir
derechos, las autoridades judiciales que dictan las sentencias condenatorias de femicidio,
en aras de salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, están
obligados a oficiar a las autoridades del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia,
como institución del Gobierno Central que tiene la responsabilidad de garantizar la
protección especial de la niñez y la adolescencia, para que en el marco de la Normativa
Para la Restitución de Derechos y Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes,
ejecuten acciones administrativas de protección especial a favor de las adolescentes y la
tutora o el tutor encargado de su cuido y crianza, tal y como lo consagran los artículos 19
incio1 y 2, 34, 39 de la Convención Sobre Los Derechos del Niño.
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Esto permitirá a estas víctimas desarrollar acciones para garantizar su desarrollo integral,
para lo cual la atención se deberá garantizar en los siguientes aspectos: atención
psicosocial, salud física y mental, educación, rehabilitación, participación comunitaria y
fortalecimiento familiar. En ese sentido, los prestadores de los servicios del Ministerio de
la Familia, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, entre otros están obligados a
coordinar las acciones que se requieran para la protección de las personas afectadas por
la violencia.
Todo ello como una forma de hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 39 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de
cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes; o conflictos armados, incluso mediante la prestación
de servicios de protección. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomenten la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Cuando concluye el proceso, los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres
por femicidio necesitan recuperar su salud porque se enferman con tristeza y miedo, o
están lastimados y para mejorar su salud, necesitan dinero para pagar a los médicos y
otras personas que los ayudan. En las sentencias judiciales los jueces ofician a los
diferentes Ministerio cuya competencia objetiva es brindar dicha asistencia, pero las
víctimas no se someten a dicho tratamiento por falta de cultura y desconocimiento, así lo
estableció la psicóloga del MIFAM Licda. Carmen Urroz quien refirió:
Nosotros como Ministerio de la familia tenemos la disposición de apoyar a las familias
que están en situación vulnerable contamos con psicólogos y trabajadores sociales que
hacen trabajos de campo psicosociales

a nivel general pero las personas restan

importancia a la atención psicológica por lo que no asisten a las citas o bien no reciben a
los trabajadores sociales. (Comunicación personal 16/04/2019)

4.5.

Ministerio de la Mujer
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La importancia de la figura del femicidio es que exista un tipo penal autónomo
explícito y adecuado a los procedimientos y exigencias de las mujeres, pero
además un Ministerio que les asista y les facilite los medios necesarios para
protegerles y salvaguardarles. Aunque en Nicaragua existe un Ministerio de la
Mujer, el cumplimiento de sus objetivos es cuestionable, para los y las
nicaragüenses no es raro saber que la participación del Ministerio de la Mujer en
los casos de femicidio a la hora de proteger a las víctimas es poca o nula.
Muchas mujeres víctimas de violencia que se presentan a los Juzgados de
Managua, afirman que el Ministerio de la Mujer no existe, que desconocen si a
otras mujeres les beneficia, pero que el Ministerio no busca a las mujeres, que
deberían como institución encargada de garantizar la participación de las mujeres
en el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político del país.
El MINIM fue creado el 12 de febrero del 2013, mediante la ley de reforma y
adición a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, con el objetivo de formular, promover, coordinar, ejecutar y
evaluar; políticas, planes, programas gubernamentales, que garanticen la
participación de las mujeres. Entre las acciones que según el sitio web realiza el
Ministerio figura la formación de mujeres en tema de liderazgo, sensibilización a
funcionarios públicos e incorporación de políticas de género.
No obstante, la Ministra tiene

el compromiso de dar seguimiento a estos

programas dirigidos a las mujeres, en aras de permitirle a las que son víctimas de
violencia salir de ese ciclo, reintegrarse, independizarse y vivir una vida libre de
violencia, ya que muchas salen de un agresor para encontrarse con otro, pues son
vulnerables aún y muchas mujeres terminan de ser víctimas de violencia con su
muerte; el fatídico femicidio.
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación es analizar la efectividad de las medidas de reparación que
establecen los y las judiciales a favor de las víctimas de femicidio.
Los tipos de víctimas del delito de femicidio son las víctimas directas o mortales sobre quienes
recaen la acción dolosa de quitar la vida, las féminas ultimadas por hombres machistas con
fundamentos patriarcales que les hacen creer que pueden decidir sobre la vida de las
mujeres; las otras víctimas son las no mortales o indirectas que en primer orden son los hijos
e hijas de las víctimas mortales seguidos de sus padres, hermanos y demás familiares a los
que a causa del femicidio se les violentan derechos humanos que afectan todas las facetas de
su vida. El delito de femicidio es el de más letales resultados tanto para la mujer fallecida
como para sus sobrevivientes, la principal consecuencia incuestionable para las mujeres
víctimas es la privación de la vida; y para sus sobrevivientes se determinan consecuencias
que trastocan todas las facetas de su vida.
Dentro de las consecuencias están las de daño psíquico siendo estas el estrés postraumático
y la muerte psíquica las cuales ponen en riesgos la salud física y mental de las víctimas que,
estos daños son parciamente reparables puesto que con psicoterapia solo se logra que las
personas convivan con el recuerdo traumático, lo traten de sobrellevar sin alterar sus demás
aspectos. Nunca se logra la reparación total del daño.
Resulta complicado o casi imposible lograr que las víctimas accedan a terapias psicológicas
pese a que las instituciones disponen de estas atenciones puesto que la familia y la sociedad
nicaragüense le restan valor a la salud mental es decir no hay una cultura de atender las
afectaciones psicológicas, dándosele prioridad a asuntos económicos.
El femicidio tiene consecuencias familiares el primer efecto previsto es la destrucción del
núcleo familiar central de las víctimas no mortales. Los hijos es hijas han quedado sin madre
y padre lo que conllevan a que se sustraigan de su entorno habitual y tengan que quedar bajo
el reguardo de otros familiares quienes también consternados por el hecho traumático no
están preparados para apoyar a los más afectados que son los hijos e hijas de las féminas
asesinadas.
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Otra consecuencia importante para las víctimas no mortales del delito de femicidio son las de
carácter económico, que a la vez deviene de las afectaciones al núcleo familiar, al quedar el
padre preso y la madre muerta que generalmente son los que sustentan el hogar, los hijos e
hijas que en la mayoría de los casos quedan prácticamente huérfanos en edades tempranas
de la vida que requieren de asistencia por parte de los padres. Estos hijo e hijas quedan en
desamparo son acogidos por los abuelos maternos, estos familiares asumen

la

responsabilidad de cubrir las necesidades de estas víctimas, educación, salud, alimentación
entre otros son los gastos que se le acumulan a los que se hacen responsables de estas
víctimas, situación que se torna compleja cuando en la familia no hay ingresos fijos, los
abuelos son de edades avanzadas que con suerte reciben alguna pensión por jubilación.
Como consecuencia social y familiar está el aislamiento por parte de las víctimas, quienes no
quieren salir a las calles, no quieren ir a la escuela ni tener integración social de ningún tipo,
situación que agrava su estado mental porque el encierro no contribuye a una pronta
estabilización a las víctimas.
El sistema judicial a través de sus órganos jurisdiccionales imparten justicia haciendo pagar
de conformidad a las leyes del país a los que cometen este delito, y siendo que con llevar a
prisión a los femicidas no se completa la justicia, también es necesario decretar medidas en
cuanto a la reparación de los daños, por lo que los judiciales se pronuncian en sus sentencias
condenatorias sobres las medidas de resarcimiento, dejando abierta la posibilidad de que las
víctimas accionen su derecho a la reparación civil por los daños, además ordenan el
tratamiento psicoterapéutico para que las víctimas sean atendidas y logren a la medida de lo
posible restablecer sus vidas.
Los judiciales no tienen el control, las facultades o mecanismos para ejecutar las medidas de
reparación puesto que no hay disposición reglamentaria o procedimental para dar seguimiento
a las víctimas que una vez que dejan de ser noticias nadie se vuelve a acordar de ellas.
Pese a que existen instituciones estatales que tiene como misión velar por los derechos
humanos de las personas, las familias y la sociedad tales como el Ministerio de Salud, el
Ministerio de educación, el poder judicial, el poder legislativo entre otras, dichas instituciones
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no son beligerantes en dar acompañamiento a las víctimas no mortales de femicidio para
garantizar sus derechos humanos.
Es prácticamente imposible alcanzar una reparación tanto a los daños materiales como a los
inmateriales, el Ministerio Público se limita al ejercicio de la acción penal para encarcelar a los
consumadores del delito de femicidio, más no hacen uso de la acción civil en sede penal
argumentando que esta acción es poco o nula utilizada por las víctimas, pues estas se dan
por justiciadas con la pena impuesta a los femicida. Pese a que Nicaragua es suscriptora de
tratados internacionales de derechos humanos y posee un marco jurídico que reconoce los
derechos humanos de las víctimas en los procesos, no existe una política pública que
promueva una coordinación interinstitucional que reúna esfuerzos por reparar efectivamente
los daños a las víctimas de femicidio.
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RECOMENDACIONES
 El Estado de Nicaragua

es suscriptor de tratados internacionales que

reconocen derechos humanos que deben ser garantizados a todas las personas,
y más a las que están en condiciones de vulnerabilidad,

por lo que debe

adecuar sus normas internas en concordancias con los tratados que suscribe no
solo para establecerlos como normas sustantivas sino con ella normas
procedimentales.
 Se recomienda El Estado de Nicaragua crear una ley especial de atención a las
víctimas de femicidio para que a través de dicha ley se generen los mecanismos
que den seguimiento a la reparación de los daños materiales e inmateriales a
las víctimas de femicidio.
 Se recomienda al Estado de Nicaragua promover una campaña efectiva que
promueva la salud mental para que la ciudadanía no deponga de esta
necesidad.
 El Estado de Nicaragua a través del Ministerio de Salud debe de capacitar y
especializar a sus trabajadores de la salud mental para que sean expertos en
tratamientos psicoterapéuticos

para víctimas con estrés pos traumático

producto del femicidio.
 Las universidades públicas y privadas deben preparar a sus estudiantes de las
ciencias sociales y humanísticas como el derecho, la psicología, la
comunicación y la pedagogía donde se tenga como eje transversal el enfoque
de género.
 Se debe promover una coordinación inter institucional que permite la efectiva
atención a las víctimas para que están sean tratadas en todos los aspectos en
los que resultan afectadas.
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 Es necesario que el Poder Legislativo establezca una partida del Presupuesto
General de la República para darle protección a las víctimas no mortales de
femicidio, para que se les asigne una pensión a los tutores ejerzan el cuido y
crianza de los hijos e hijas de las víctimas mortales de femicidio hasta que estos
alcancen la mayoría de edad.
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SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS

En nombre de la República de Nicaragua, yo, Aleyda María Irías Mairena, Jueza Segunda de
Distrito Especializada en Violencia de Managua, dicto sentencia condenatoria en el Juzgado
Segundo de Distrito Especializado en Violencia de Managua, a las dos de la tarde del día
jueves siete de septiembre del año dos mil diecisiete.
I.

NOMBRES, APELLIDOS Y DEMÁS DATOS DE LAS PARTES

ACUSADO: FRANCISCO ARIEL MERCADO, identificado con cédula de identidad ciudadana
número 409-270181-0001P, de treinta y seis años de edad, casado, de oficio Militar en retiro,
nivel de escolaridad de tercer año de secundaria y con domicilio en el barrio 30 de Mayo, de
donde fue el tanque rojo, siete cuadras al este, treinta varas al norte, en la ciudad de
Managua.

VÍCTIMAS: KARLA PATRICIA ESTRADA, de treinta y tres años de edad, casada y con
domicilio en el barrio 30 de Mayo de donde fue el tanque rojo, siete cuadras al este, treinta
varas al norte, en la ciudad de Managua. Representada por sus hijas adolescentes N.M.M.E.,
J.D.M.E. y D.A.M.E., quienes de conformidad a lo establecido en el artículo 109 numeral 2)
del Código Procesal Penal, también se consideran víctimas de este delito y fueron
representadas por su abuela materna Luz Marina Estrada Narváez, de cincuenta y siete
años de edad, de oficio doméstica, identificada con cédula de identidad ciudadana número
001-180760-0007J y con domicilio en la Comarca Santo Domingo, barrio 19 de marzo del
portón de la entrada principal de la UNICA una cuadra al sur, en la ciudad de Managua.

FISCAL: Licda. Maryine del Carmen Rivera Escoto, identificada con credencial fiscal A00427;
como asistente de conformidad al arto. 118 del Código Procesal Penal, compareció la Licda.
Odett Emilia Leyton Delgado, identificada con credencial fiscal 00031.
DEFENSA TÉCNICA: Lic. Manuel Antonio Cantón, defensor público, identificado con carné
de la Corte Suprema de Justicia número 4474.
DELITO: FEMICIDIO.
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II. ENUNCIADO DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PROCESO

Los hechos objeto de este proceso son aquellos descritos en el libelo acusatorio, que a
continuación se transcriben: “El acusado FRANCISCO ARIEL MERCADO, entabló una
relación marital con la víctima KARLA PATRICIA ESTRADA en el año dos mil; ambos
convivieron y establecieron su residencia en la ciudad de Managua en el Barrio Treinta de
Mayo del tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al norte. Durante la relación lograron mantener
alrededor de seis años una convivencia

funcional, en la cual procrearon a tres hijas de

nombre Dayery Alejandra, Jennifer Dayana y Nathalia Michell todas de apellidos Mercado
Estrada. Entre el periodo del 2006 a Junio del 2017 aproximadamente el acusado ejerció
violencia sobre la víctima Karla Estrada, generando un ambiente de tensión en el hogar,
buscando cualquier motivo para agredir o descalificar a la víctima por si ésta hacía o dejaba
de hacer algo, para garantizar el control y poder sobre su compañera de vida Karla Estrada,
le propinaba golpes con los puños en diferentes partes del cuerpo y la aventaba contra la
pared y el suelo, la denigraba con palabras que atentaban contra la dignidad de su persona al
decirle que era una ”zorra que andaba en busca de otros hombres, h.d.p.., que no valía nada”
y la amenazaba de muerte con una bayoneta, la cual utilizó en reiteradas ocasiones, al
colocarle dicha arma blanca en el cuello diciéndole “un día te voy a salir matando”. Los
actos de violencia reiterada que venía ejerciendo el acusado sobre la víctima propiciaron que
ésta lo denunciara ante las autoridades policiales del Distrito Cinco en el año 2012, siendo
procesado y sentenciado por los hechos que generaron la denuncia. Y como parte del ciclo de
la violencia en el que se encontraba inmersa la víctima, (etapa de luna de miel) el acusado
comenzó a seducirla y proponerle que restablecieran la relación de pareja porque había
cambiado, lo cual hizo que ella le diera otra oportunidad, cayendo nuevamente en una
relación disfuncional, amenazándola constantemente “con que ella tenía que hacer lo que él
quería”. La conducta violenta y celotípica del acusado aumentaba más cuando ingería alcohol,
ya que para en octubre del 2015 se presentó a la casa de habitación ubicada en el Barrio
Treinta de Mayo de donde fue el tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al norte, se dirigió a los
cuartos de la casa a revisar debajo de las camas, buscó la presencia de otro hombre al no
encontrarlo le manifestó a la víctima “que si algún día la encontraba con alguien la iba a
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matar”, porque la víctima se negaba a sostener relaciones sexuales con él, razón por la cual
la insultaba diciéndole “zorra, puta, a saber con qué querido estabas”. La tensión acumulada
en el ámbito familiar, provocaba miedo en las hijas del acusado, quienes presenciaron todos
los actos de violencia, interviniendo en varias ocasiones en favor de su madre y le pedían al
acusado que la dejara de maltratar, una vez que cesaba la violencia la víctima justificaba y
minimizaba la actuación del acusado al referir “no pasó nada, no fue mucho lo que me
hizo”; esta situación provocó que en el año 2016 las hijas del acusado y de la víctima de
nombre DAYERY ALEJANDRA, JENNIFER DAYANA y NATHALIA MICHELL todas de
apellido se fueron de la casa, trasladándose a vivir donde su abuela materna la señora LUZ
MARINA ESTRADA en el Barrio 19 de Marzo, del portón de la entrada principal de la Única
una cuadra al sur en esta ciudad de Managua. Al continuar inmersa la víctima en el ciclo de la
violencia, ésta se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, es así que para en el 25 de
Mayo del 2017 conoció a Josué Daniel Obando Rivas y con el ánimo de poner límite a la
relación disfuncional y agresiva que tenía con el acusado, el 8 de Junio del año 2017 tomó la
decisión de irse a vivir con él a la casa de habitación ubicada de la Iglesia Santo Domingo 8 c
al este, 200 metros al sur en esta ciudad de Managua, durante los doce días que convivieron
como pareja, la víctima le puso en conocimiento a Josué Daniel Obando que ella convivía en
el mismo domicilio con el acusado pero no tenían una relación sentimental por el maltrato que
le daba, para el día 20 de Junio del año 2017 el acusado quien era militar, sin pedir
autorización al mando del Ejército, se salió sin permiso y se presentó a la vivienda de Josué
Obando e ingresó a la casa de éste y al ver a la víctima Karla Estrada la tomó por la camisa,
la sacó de la casa, se la llevó a la fuerza y la condujo a la casa de ambos con la finalidad de
mantener la relación de pareja. Es así que víctima y acusado reestablecen la relación y en el
mes de Julio del 2017 el Ejército de Nicaragua le dio de baja al acusado, situación que no
informó a la víctima ni a sus hijas, todo con el fin de mantener vigilados todos los movimientos
de la víctima. El día jueves 10 de agosto del año 2017, fecha en que se celebró las fiestas
patronales de Santo Domingo de Guzmán en esta ciudad de Managua, a eso de las cuatro y
media de la tarde, la víctima KARLA PATRICIA ESTRADA y el acusado FRANCISCO ARIEL
MERCADO quien como siempre portaba una bayoneta de hoja metálica y cacha verde
oscura; se dirigieron hacia la Iglesia de Santo Domingo, lugar donde se encontraron con
LETICIA GRISELDA RIVAS ESTRADA (hermana de la víctima) su cónyuge de nombre
83

DENIS FINLEY, ENRIQUE ANTONIO RIVAS ESTRADA (hermano de la víctima), sus hijas
JENNIFER MERCADO ESTRADA y DAYERY ALEJANDRA MERCADO ESTRADA, ya
reunidos todos se dirigieron hacia la barrera y chinamos que se encuentran en el sector de la
cruz del paraíso, Managua, una vez ahí ingresaron a uno de los chinamos, estuvieron en
dicho lugar aproximadamente tres horas y media, donde el acusado y la víctima estuvieron
ingiriendo licor, sin externar el acusado su enojo, éste le hacía mala cara a la víctima, quien
para no agravar la situación y calmar al acusado le expresaba “amor te amo” y éste con su
lenguaje corporal le indicaba con su cabeza de manera sarcástica que sí. Aproximadamente a
eso de las nueve y veinte minutos de la noche del 10 de agosto del 2017, el acusado, la
víctima, sus hijas y los otros acompañantes salieron del Chinamo con dirección a la casa de la
mamá de la víctima de nombre LUZ MARINA ESTRADA NARVAEZ, en el trayecto del
camino las hijas de la victimas JENNIFER Y DAYERY, auxiliaron a su mamá al sostenerla
por los hombros; ya que ésta iba en estado de embriaguez, situación que más enojaba al
acusado y caminaba por delante de ellas y le decía a la víctima en voz alta y de forma
agresiva “apúrate”, conducta que mantuvo en todo el camino, cuando iban llegando a una
bajada que le dicen las “Rivitas”, el acusado caminaba a una distancia de 30 metros con
respecto a la víctima, mientras ella le decía que lo amaba y éste le respondía de forma
agresiva y violenta “vas a ver nos vamos arreglar en la casa ya sabes cómo”, momento
que el acusado se regresó hacia donde la víctima y la tomó del lado derecho de la cintura,
le haló la blusa y procedió a empujarla provocando que ésta cayera al suelo y rodó cuesta
abajo, siendo apoyada por sus hijas quienes intervinieron y le pidieron al acusado que no le
hiciera nada. Al llegar a la casa de la mamá de la víctima, ubicada en la Comarca Santo
Domingo, Barrio 19 de Marzo, del portón de la entrada principal de la Única una cuadra al
sur, Managua, el acusado se quedó a fuera esperando a la víctima, todos entraron a la casa y
estando en la casa mencionada la víctima comió y luego le dijo a su mamá de que se iría con
el acusado y se retiró la víctima con el acusado a eso de las diez y treinta minutos de la
noche con dirección a la casa de habitación ubicada Barrio Treinta de Mayo de donde fue el
tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al norte. Transcurrido una hora de camino la víctima y
acusado, pasaron por la dirección que sita Residencial las Colinas Condominio Villa Toscana
200 metros al norte, 250 metros al oeste, en esta ciudad de Managua y para acortar camino,
decidieron tomar un atajo que es un predio baldío montoso, es ahí que el acusado
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aprovechando que era de noche, un camino despoblado y se encontraba sólo con la víctima,
dejó que ésta avanzara y al darle la espalda al acusado, éste aprovechó su indefensión y
utilizando la bayoneta que portaba procedió a propinarle 24 estocadas en la espalda, lo que
provocó que la víctima se desplomara y se cayera boca abajo y aún viva estando en el suelo
imposibilitada de repeler la acción del acusado, éste se colocó sobre ella y la volteó boca
arriba y seguidamente con la misma bayoneta le propinó 9 estocadas en el pecho (tórax
anterior), realizando un total de 33 estocadas entre la espalda y en el pecho (tórax anterior y
posterior), no bastándole al acusado el sufrimiento de la víctima, le realizó 6 estocadas más
dirigidas al abdomen y 9 en los miembros superiores, las que penetraron en la cavidad
torácica, laceraron pulmones y corazón provocando la muerte de la víctima. Una vez que el
acusado tomó el control de la vida de la víctima Karla Patricia Estrada,

como una máxima

expresión de misoginia (odio a la víctima en su condición de mujer) procedió a decapitarla,
realizándole 11 cortadas alrededor del cuello, dejando abandonado el cuerpo sin vida de la
víctima y llevándose consigo la cabeza a un lugar desconocido hasta este momento. Esta
acción realizada por el acusado representa la construcción patriarcal de disponer del cuerpo
de la víctima aun después de su muerte.”

III. ANTECEDENTES PROCESALES EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL

En fecha dos de septiembre del año dos mil diecisiete a las once y cuarenta y seis minutos de
la mañana, el Ministerio Público presentó en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas
y Escritos del Complejo Judicial Central Managua acusación en contra de Francisco Ariel
Mercado por ser presunto autor del delito de Femicidio en perjuicio de Karla Patricia Estrada,
misma que mediante el sistema aleatorio fue sorteada y asignada al Juzgado Segundo de
Distrito Especializado en Violencia de Managua para su conocimiento y tramitación de ley. En
la misma fecha dos de septiembre del año dos mil diecisiete a la una y cuarenta y cinco
minutos de la tarde, celebré audiencia preliminar con la presencia de la representante del
Ministerio Público la Licda. Maryine del Carmen Rivera Escoto y la Licda. Odett Emilia Leyton
Delgado como asistente de la fiscal Rivera de conformidad a lo establecido en el arto. 118 del
Código Procesal Penal; las víctimas N.M.M.E., J.D.M.E y D.A.M.E., de dieciséis años,
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diecisiete años y catorce años de edad respectivamente, representadas por su abuela
materna y madre de Karla Estrada, la señora Luz Marina Estrada Narváez; el acusado
Francisco Ariel Mercado, asistido y representado por el Lic. Manuel Antonio Cantón, a quien
se le concedió intervención de ley para que representara al acusado en esta causa conforme
los artículos 100,101 y 102 del Código Procesal Penal. Inicié la audiencia indicando a las
partes los objetivos de la misma como son poner en conocimiento de los hechos acusados a
la persona acusada y asegurarme de que los comprende, resolver sobre la aplicación de
medidas cautelares y garantizar el derecho de defensa. Así mismo les informé tanto a las
víctimas como al acusado sus derechos en la audiencia y el resto del proceso judicial; luego
concedí la palabra a la representante del Ministerio Público, quien expuso la acusación y
fundamentó el decreto de prisión preventiva; por su parte la defensa técnica no se opuso a la
admisión de la acusación y no se pronunció sobre la aplicación de las medidas cautelares.
Luego de escuchar a las partes pregunté al acusado si comprendía los hechos imputados y
contestó que sí; después resolví admitir la acusación por reunir los requisitos establecidos en
el artículo 77 del Código Procesal Penal y en ese momento la defensa técnica manifestó que
su representado le comunicó que había decido admitir los hechos y pidió que se le diera la
palabra al acusado, quien de forma expresa admitió los hechos acusados. Esta autoridad
judicial, en atención a lo establecido en el art. 271 del Código Procesal Penal realizó el control
de legalidad de la admisión de hechos preguntándole al acusado si de manera espontánea
admitía los mismos, si no estaba siendo coaccionado, amenazado, presionado o halagado
para tomar esa decisión, a lo que el acusado contestó que no estaba siendo presionado,
igualmente se le previno en relación a que la admisión de hechos representaba la renuncia al
juicio oral y público, a lo que el acusado contestó que sí estaba consciente de ello y mantenía
su decisión y habiendo constatado que efectivamente el acusado de su libre y espontánea
voluntad admitió los hechos, se procedió a calificar los hechos definitivamente como
FEMICIDIO EN GRADO DE CONSUMACIÓN, tipo penal establecido en el Art. 9 literales b),
c), d) y e) de la Ley 779 “Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a
la Ley 641, “Código Penal”, reformada por el artículo tercero de la Ley 952, en concordancia
con los numerales 1), 3) y 4) del 140 del Código Penal reformado por el artículo primero de la
Ley 952. A continuación escuché a las partes acerca de la pena a imponer y la representante
del Ministerio Público solicitó que se impusiera al acusado la pena máxima de treinta años de
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prisión porque a su criterio concurrían las circunstancias establecidas en el artículo 9 literales
a), b), c), d) y e) de la Ley 779 ya que el acusado quiso mantener la relación de pareja con la
víctima, quien conoció otra pareja y el acusado la obligó a regresar con él. Así mismo el literal
b) porque el acusado era su esposo; literal c), por las reiteradas manifestaciones de violencia
ejercidas desde el año dos mil doce; d) la mutilación de la cabeza de la víctima con once
cortadas en su cuello; e) por misoginia expresada en 59 estocadas hacia el cuerpo de la
mujer, invocando que el citado artículo 9 de la Ley 779 establece que cuando concurran dos
de dichas circunstancias se debe dictar la pena más grave, además alegó que el hecho se dio
mediante la alevosía porque el acusado tenía más fuerza física que la víctima ya que la atacó
por la espalda, concurre el ensañamiento por el número de estocadas asestadas, el hecho se
ejecutó de noche, en lugar despoblado y obscuro. Por su parte las víctimas solicitaron que se
impusiera todo el peso de la ley. Sobre este tema la defensa técnica solicitó que se impusiera
la pena de diez años de prisión considerando que concurren las circunstancias atenuantes
establecidas en el artículo 35 numerales 3), 6) y 8), como son la declaración espontánea en
su primera comparecencia al proceso, el escaso nivel de instrucción del acusado, la pena
natural por haber sido sometido por los medios de comunicación al menosprecio de la
sociedad y de su familia; su buen comportamiento previo porque el Ministerio Público no
demostró que tuviera una condena previa. Asimismo alegó que no concurrían las
circunstancias agravantes invocadas por el Ministerio Público y que la misoginia era una
circunstancia atenuante porque ya el Femicidio es un delito de odio y el más grave hacia una
mujer. Finalmente, esta autoridad judicial enunció que la sentencia sería notificada a las
partes en audiencia a realizarse el día jueves siete de septiembre del año dos mil diecisiete, a
las dos de la tarde.

IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN SEDE JUDICIAL

El presente proceso judicial se ha desarrollado respetando los derechos y garantías judiciales
que protegen tanto a las personas acusadas como a la víctima y que son regulados en los
artículos 2, 7, 8, 9,10, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 5, 7, 8,
24, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 9, 10, 14, 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 95, 110 del Código Procesal
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Penal, así como las recomendaciones contenidas en las Cien Reglas de Brasilia Sobre el
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad suscritas en la XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana y en la Declaración Sobre Los Principios Fundamentales De
Justicia Para Las Víctimas de Delito y Del Abuso De Poder. En particular haré referencia a
algunas de las garantías judiciales de mayor trascendencia en el proceso:

Principio Acusatorio: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10 CPP el ejercicio de la acción
penal estuvo a cargo del Ministerio Público, en concatenación con el art. 40 de la Ley 779,
que establece que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer la acción penal en los delitos
de la Ley 779 y aquellos establecidos en la competencia objetiva definida por el artículo 32 de
la Ley 779. Así mismo atendiendo lo estipulado en los artículos 51 numeral 1) y 53 del CPP
que establecen la titularidad del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público en los delitos
de acción pública como lo es el delito de Femicidio.

Principio de publicidad: Según la regla general establecida en el artículo 13 del CPP y artículo
39 de la Ley 779, la única audiencia en este proceso se desarrolló de manera pública ya que
se permitió el ingreso de los medios de comunicación por ser un caso de relevancia social y
del cual la población en general le estaba dando seguimiento y tenía la expectativa de
conocer cómo se administraba justicia. Cabe mencionar que antes de iniciar la audiencia se
preguntó a las víctimas si deseaban que la audiencia fuera pública y expresaron que sí.

Principio de Oralidad: De conformidad a lo establecido en el artículo 13 del CPP y artículo 39
de la Ley 779, todas las pretensiones de las partes se expusieron y resolvieron atendiendo el
uso de la palabra hablada.

Principio de contradicción: Durante la celebración de las audiencias cada parte tuvo la
oportunidad de refutar lo alegado por la contraria, el Ministerio Público presentó su acusación
y la defensa por su parte no se opuso a su admisión de la misma, así mismo cada parte tuvo
la oportunidad de pronunciarse sobre la medida cautelar y la pena a aplicar.
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Principio de Celeridad: De conformidad a lo establecido en los artículos 8 del CPP y 39 de la
Ley 779, desde el inicio del proceso esta autoridad estuvo atenta a que el proceso marchara
como es debido, como parte de la celeridad procesal, una vez que la defensa técnica
manifestó que su representado le había expresado que deseaba admitir los hechos, di el
trámite de ley conforme el artículo 271 del Código Procesal Penal e inmediatamente procedí a
realizar el debate de pena, eliminando así la prolongación de los plazos y asegurando una
respuesta rápida para que tanto las víctimas como el acusado conozcan los resultados del
proceso sin demoras.

Derecho a la tutela judicial efectiva: Las hijas de la víctima y su representante señora Luz
Marina Estrada Narváez, en todo momento contaron con la representación de la acción penal
por el Ministerio Público a través de las fiscales Maryine del Carmen Rivera Escoto y Odett
Emilia Leyton Delgado, integrantes de la Unidad Especializada en delitos Contra la Violencia
de Género, al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Integral Contra la Violencia
Hacia Las Mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”. Así mismo se garantizó su
presencia y participación en la audiencia, se les explicó el objeto de la audiencia en la que
participaron, sus derechos en el proceso (de información, participación, petición, etc.) y se les
dio oportunidad de ser escuchadas, haciendo uso de ese derecho para referirse al acusado y
a esta autoridad judicial en relación a la medida cautelar y la pena a imponer. Cumpliendo de
esta manera con los estándares de acceso a la justicia para las víctimas que se fijan en las
reglas 1, 3, 4, 5, 10, 11, 19, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 73, 78, 81, 82 de las Cien Reglas de
Brasilia y en los artículos 2, 4, 6, de la Declaración Sobre Los Principios Fundamentales De
Justicia Para Las Víctimas de Delito y Del Abuso De Poder.

Principios de No Victimización Secundaria e Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente:
Durante las actuaciones en sede judicial la señora Luz Marina Estrada Narváez y las hijas
adolescentes de Karla Estrada recibieron un trato digno de parte de esta autoridad y los y las
funcionarias de apoyo que intervinieron en la presente causa. Orienté que antes de que
ingresara la suscrita y el acusado a sala, la colocación de una mampara o biombo para evitar
el contacto visual de ellas con el acusado, sin embargo las adolescentes N.M.M.E., J.D.M.E y
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D.A.M.E. solicitaron que se quitara porque ellas deseaban verlo, así mismo esta autoridad
judicial les previno sobre la posibilidad de sentarse en un ángulo para no estar de frente al
acusado, sin embargo insistieron en tener contacto visual con él. Como ningún derecho debe
operar en nuestra contra y como parte del proceso de elaboración del duelo las adolescentes
expresaron el deseo de ver al acusado, esta autoridad judicial no lo impidió, ya que ellas son
sujetas de derecho no objeto de protección.

Principio de Proporcionalidad: La medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado
Francisco Ariel Mercado fue proporcional con relación al delito acusado y la concurrencia del
peligro procesal de evasión de la justicia; además en respeto a lo que establece el artículo
primero de la Ley 952, que reformó el artículo 565 del Código Penal.

Juez Natural: El proceso penal para el acusado Francisco Ariel Mercado se desarrolló
respetando las garantías de Juez Natural, ya que fue juzgado por jueza designada conforme
ley anterior a los hechos por los que se le juzgó. Tal como se dispone en los artículos 34
numeral 2) de la Constitución Política, artículo 11 del Código Procesal Penal y artículos 30, 31
y 32 de la Ley 779 y su posterior reforma por la Ley 846.

Presunción de Inocencia y Principio de Dignidad: De conformidad a lo establecido en los
artículos 34 numeral 1) de la Constitución Política y 2 del Código Procesal Penal, esta
autoridad judicial consideró inocente a Francisco Ariel Mercado hasta que él admitió los
hechos contenidos en la acusación y se declaró culpable. Brindándole durante todo el proceso
un trato digno acorde con su condición de persona.

Derecho de Defensa Material y Técnica: De conformidad a lo establecido en los artículos 34
numeral 4) de la Constitución Política y 4 del Código Procesal Penal, el acusado fue asistido y
representado por un defensor público, el Lic. Manuel Antonio Cantón, por no contar el
acusado y sus familiares con los recursos económicos necesarios para pagar un abogado
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privado, y el acusado tuvo la oportunidad de participar en la audiencia y disponer de tiempo y
medios adecuados para defenderse.

Principio de Debida Diligencia del Estado: Este principio obliga a los Estados a ejercer la
debida diligencia con el fin de promover, proteger y cumplir los derechos humanos en los
delitos contra las mujeres que constituyen una violación flagrante de derechos humanos,
exigiendo el castigo estricto con disuasión para evitar crímenes similares en el futuro. Por ello
en sede judicial se proveyó en tiempo y forma cada una de las peticiones formuladas por el
Ministerio Público en representación de la señora Karla Estrada.
V. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO

En la presente causa se han observado los plazos establecidos en nuestro ordenamiento
procesal penal en atención a lo dispuesto en el artículo 134 CPP, el cual establece que en
todo juicio por delitos en el cual exista acusado detenido por la presunta comisión de un delito
grave el plazo máximo para dictar sentencia no debe exceder de tres meses, contados a partir
de la primera audiencia. Cuando se trate de delitos menos graves, estos plazos serán de uno
y dos meses; pero que el cómputo del plazo máximo de duración del proceso se puede
interrumpir por causas atribuibles a la defensa, caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de
autos podemos verificar que la primera audiencia del proceso fue realizada el dos de
septiembre del año dos mil diecisiete a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde por la
suscrita autoridad judicial, ese mismo día durante el desarrollo de la audiencia preliminar la
defensa informó que su representado admitiría los hechos y a consecuencia de ello se declaró
la responsabilidad penal del acusado el mismo día en que inició el proceso con acusado
detenido, es decir, ochenta y nueve días antes del vencimiento del plazo máximo de duración
del proceso, que vence el dos de diciembre del año dos mil diecisiete.

VI. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS

91

Siendo que el acusado admitió todos y cada una de los proposiciones fácticas de la
acusación, esta autoridad judicial, en atención a lo establecido en el art. 271 del Código
Procesal Penal realizó el control de legalidad de la admisión de hechos preguntándole al
acusado si de manera espontánea admitía los mismos, si no estaba siendo coaccionado,
amenazado, presionado o halagado para tomar esa decisión, a lo que el acusado contestó
que no estaba siendo presionado, igualmente se le previno en relación a que la admisión de
hechos representaba la renuncia al juicio oral y público, a lo que el acusado contestó que sí
estaba consciente de ello y mantenía su decisión y habiendo constatado que efectivamente el
acusado de su libre y espontánea voluntad admitió los hechos, se considera como hecho
probado el descrito en la acusación y que se transcribe a continuación: “El acusado
FRANCISCO ARIEL MERCADO, entabló una relación marital con la víctima KARLA
PATRICIA ESTRADA en el año dos mil; ambos convivieron y establecieron su residencia en
la ciudad de Managua en el Barrio Treinta de Mayo del tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al
norte. Durante la relación lograron mantener alrededor de seis años una convivencia
funcional, en la cual procrearon a tres hijas de nombre Dayery Alejandra, Jennifer Dayana y
Nathalia Michell todas de apellidos Mercado Estrada. Entre el periodo del 2006 a Junio del
2017 aproximadamente el acusado ejerció violencia sobre la víctima Karla Estrada,
generando un ambiente de tensión en el hogar, buscando cualquier motivo para agredir o
descalificar a la víctima por si ésta hacía o dejaba de hacer algo, para garantizar el control y
poder sobre su compañera de vida Karla Estrada, le propinaba golpes con los puños en
diferentes partes del cuerpo y la aventaba contra la pared y el suelo, la denigraba con
palabras que atentaban contra la dignidad de su persona al decirle que era una ”zorra que
andaba en busca de otros hombres, h.d.p.., que no valía nada” y la amenazaba de muerte con
una bayoneta, la cual utilizó en reiteradas ocasiones, al colocarle dicha arma blanca en el
cuello diciéndole “un día te voy a salir matando”. Los actos de violencia reiterada que venía
ejerciendo el acusado sobre la víctima propiciaron que ésta lo denunciara ante las autoridades
policiales del Distrito Cinco en el año 2012, siendo procesado y sentenciado por los hechos
que generaron la denuncia. Y como parte del ciclo de la violencia en el que se encontraba
inmersa la víctima, (etapa de luna de miel) el acusado comenzó a seducirla y proponerle que
restablecieran la relación de pareja porque había cambiado, lo cual hizo que ella le diera otra
oportunidad,

cayendo

nuevamente

en

una

relación

disfuncional,

amenazándola
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constantemente “con que ella tenía que hacer lo que él quería”. La conducta violenta y
celotípica del acusado aumentaba más cuando ingería alcohol, ya que para en octubre del
2015 se presentó a la casa de habitación ubicada en el Barrio Treinta de Mayo de donde fue
el tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al norte, se dirigió a los cuartos de la casa a revisar debajo
de las camas, buscó la presencia de otro hombre al no encontrarlo le manifestó a la víctima
“que si algún día la encontraba con alguien la iba a matar”, porque la víctima se negaba a
sostener relaciones sexuales con él, razón por la cual la insultaba diciéndole “zorra, puta, a
saber con qué querido estabas”. La tensión acumulada en el ámbito familiar, provocaba
miedo en las hijas del acusado, quienes presenciaron todos los actos de violencia,
interviniendo en varias ocasiones en favor de su madre y le pedían al acusado que la dejara
de maltratar, una vez que cesaba la violencia la víctima justificaba y minimizaba la actuación
del acusado al referir “no pasó nada, no fue mucho lo que me hizo”; esta situación provocó
que en el año 2016 las hijas del acusado y de la víctima de nombre DAYERY ALEJANDRA,
JENNIFER DAYANA y NATHALIA MICHELL todas de apellido se fueron de la casa,
trasladándose a vivir donde su abuela materna la señora LUZ MARINA ESTRADA en el
Barrio 19 de Marzo, del portón de la entrada principal de la Única una cuadra al sur en esta
ciudad de Managua. Al continuar inmersa la víctima en el ciclo de la violencia, ésta se
encontraba en condiciones de vulnerabilidad, es así que para en el 25 de Mayo del 2017
conoció a Josué Daniel Obando Rivas y con el ánimo de poner límite a la relación disfuncional
y agresiva que tenía con el acusado, el 8 de Junio del año 2017 tomó la decisión de irse a
vivir con él a la casa de habitación ubicada de la Iglesia Santo Domingo 8 c al este, 200
metros al sur en esta ciudad de Managua, durante los doce días que convivieron como pareja,
la víctima le puso en conocimiento a Josué Daniel Obando que ella convivía en el mismo
domicilio con el acusado pero no tenían una relación sentimental por el maltrato que le daba,
para el día 20 de Junio del año 2017 el acusado quien era militar, sin pedir autorización al
mando del Ejército, se salió sin permiso y se presentó a la vivienda de Josué Obando e
ingresó a la casa de éste y al ver a la víctima Karla Estrada la tomó por la camisa, la sacó de
la casa, se la llevó a la fuerza y la condujo a la casa de ambos con la finalidad de mantener la
relación de pareja. Es así que víctima y acusado reestablecen la relación y en el mes de Julio
del 2017 el Ejército de Nicaragua le dio de baja al acusado, situación que no informó a la
víctima ni a sus hijas, todo con el fin de mantener vigilados todos los movimientos de la
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víctima. El día jueves 10 de agosto del año 2017, fecha en que se celebró las fiestas
patronales de Santo Domingo de Guzmán en esta ciudad de Managua, a eso de las cuatro y
media de la tarde, la víctima KARLA PATRICIA ESTRADA y el acusado FRANCISCO ARIEL
MERCADO quien como siempre portaba una bayoneta de hoja metálica y cacha verde
oscura; se dirigieron hacia la Iglesia de Santo Domingo, lugar donde se encontraron con
LETICIA GRISELDA RIVAS ESTRADA (hermana de la víctima) su cónyuge de nombre
DENIS FINLEY, ENRIQUE ANTONIO RIVAS ESTRADA (hermano de la víctima), sus hijas
JENNIFER MERCADO ESTRADA y DAYERY ALEJANDRA MERCADO ESTRADA, ya
reunidos todos se dirigieron hacia la barrera y chinamos que se encuentran en el sector de la
cruz del paraíso, Managua, una vez ahí ingresaron a uno de los chinamos, estuvieron en
dicho lugar aproximadamente tres horas y media, donde el acusado y la víctima estuvieron
ingiriendo licor, sin externar el acusado su enojo, éste le hacía mala cara a la víctima, quien
para no agravar la situación y calmar al acusado le expresaba “amor te amo” y éste con su
lenguaje corporal le indicaba con su cabeza de manera sarcástica que sí. Aproximadamente a
eso de las nueve y veinte minutos de la noche del 10 de agosto del 2017, el acusado, la
víctima, sus hijas y los otros acompañantes salieron del Chinamo con dirección a la casa de la
mamá de la víctima de nombre LUZ MARINA ESTRADA NARVAEZ, en el trayecto del
camino las hijas de la victimas JENNIFER Y DAYERY, auxiliaron a su mamá al sostenerla
por los hombros; ya que ésta iba en estado de embriaguez, situación que más enojaba al
acusado y caminaba por delante de ellas y le decía a la víctima en voz alta y de forma
agresiva “apúrate”, conducta que mantuvo en todo el camino, cuando iban llegando a una
bajada que le dicen las “Rivitas”, el acusado caminaba a una distancia de 30 metros con
respecto a la víctima, mientras ella le decía que lo amaba y éste le respondía de forma
agresiva y violenta “vas a ver nos vamos arreglar en la casa ya sabes cómo”, momento
que el acusado se regresó hacia donde la víctima y la tomó del lado derecho de la cintura,
le haló la blusa y procedió a empujarla provocando que ésta cayera al suelo y rodó cuesta
abajo, siendo apoyada por sus hijas quienes intervinieron y le pidieron al acusado que no le
hiciera nada. Al llegar a la casa de la mamá de la víctima, ubicada en la Comarca Santo
Domingo, Barrio 19 de Marzo, del portón de la entrada principal de la Única una cuadra al
sur, Managua, el acusado se quedó a fuera esperando a la víctima, todos entraron a la casa y
estando en la casa mencionada la víctima comió y luego le dijo a su mamá de que se iría con
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el acusado y se retiró la víctima con el acusado a eso de las diez y treinta minutos de la
noche con dirección a la casa de habitación ubicada Barrio Treinta de Mayo de donde fue el
tanque rojo, 7 c al este, 30 varas al norte. Transcurrido una hora de camino la víctima y
acusado, pasaron por la dirección que sita Residencial las Colinas Condominio Villa Toscana
200 metros al norte, 250 metros al oeste, en esta ciudad de Managua y para acortar camino,
decidieron tomar un atajo que es un predio baldío montoso, es ahí que el acusado
aprovechando que era de noche, un camino despoblado y se encontraba sólo con la víctima,
dejó que ésta avanzara y al darle la espalda al acusado, éste aprovechó su indefensión y
utilizando la bayoneta que portaba procedió a propinarle 24 estocadas en la espalda, lo que
provocó que la víctima se desplomara y se cayera boca abajo y aún viva estando en el suelo
imposibilitada de repeler la acción del acusado, éste se colocó sobre ella y la volteó boca
arriba y seguidamente con la misma bayoneta le propinó 9 estocadas en el pecho (tórax
anterior), realizando un total de 33 estocadas entre la espalda y en el pecho (tórax anterior y
posterior), no bastándole al acusado el sufrimiento de la víctima, le realizó 6 estocadas más
dirigidas al abdomen y 9 en los miembros superiores, las que penetraron en la cavidad
torácica, laceraron pulmones y corazón provocando la muerte de la víctima. Una vez que el
acusado tomó el control de la vida de la víctima Karla Patricia Estrada,

como una máxima

expresión de misoginia (odio a la víctima en su condición de mujer) procedió a decapitarla,
realizándole 11 cortadas alrededor del cuello, dejando abandonado el cuerpo sin vida de la
víctima y llevándose consigo la cabeza a un lugar desconocido hasta este momento. Esta
acción realizada por el acusado representa la construcción patriarcal de disponer del cuerpo
de la víctima aun después de su muerte.”

VII.- SUBSUNCION DEL HECHO PROBADO EN LA NORMA

CALIFICACION JURIDICA: Ante la conformidad del acusado con los hechos imputados por el
Ministerio Público, califico jurídicamente los hechos bajo el tipo penal de FEMICIDIO EN
GRADO DE CONSUMACIÓN, tipo penal establecido en el artículo 9 literales b), c), d), e) de la
Ley 779 “Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la Ley 641,
“Código Penal”, reformada por el artículo tercero de la Ley 952, Ley de reforma a la Ley no.
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641, Código Penal de la República de Nicaragua, a la Ley n°. 779, Ley Integral contra la
Violencia hacia las Mujeres y de reforma a la Ley n°. 641, Código Penal y a la Ley n°.
406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, vigente desde su publicación
en la Gaceta el 05 de Julio del año 2017, en concordancia con el artículo primero de la misma
Ley, que reformó el art. 140 del Código Penal, numerales 1), 3) y 4), que señalan: “Artículo 9.
Femicidio. 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.”
Por su parte el artículo 28 del Código Penal dice: “Art. 28. Consumación, frustración y
tentativa. a) Se considera consumado cuando el autor realiza todos los elementos
constitutivos del delito de que se trate (…).”
La ONU en el 2001 definió el Femicidio como: “El asesinato de mujeres como resultado
extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares,
las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que
trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida.”
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Según el consejo centroamericano de procuradores de derechos humanos en el Informe de
situación y análisis del Femicidio en la región centroamericana realizado en el año 2006 en El
Femicidio entendido como la muerte intencional y violenta de mujeres por el hecho de ser
mujeres, constituye la máxima violación de derechos humanos a las mujeres, por tratarse de
la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas

nacionales e

internacional. En este sentido Ana Carcedo y Monserrat Sagot definen el Femicidio como el
asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El Femicidio es la forma más
extrema de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres
contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos
producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Por su parte la autora Ana Leticia
Aguilar indica que el Femicidio surge en contraposición al homicidio, que es “neutral”, y
permite superar el discurso legalista basado en definiciones restrictivas sobre lo sexual y lo
violento, que distorsionan y niegan la realidad de las mujeres. Agrega que el Femicidio tiene
un significado político social contundente para las mujeres, pues paraliza su oposición a
normas sexistas y tiene la función de controlar, disciplinar y castigar a las mujeres, solidifica el
miedo, reactiva los dispositivos que en los imaginarios sociales están plagados de la mitología
que asedia a las mujeres por que les envía el mensaje que si se pasan la línea les puede
costar la vida y el mensaje que envía a los hombres es que pueden matarlas porque les
pertenecen y están obligados a disciplinarlas. Para Lori Heise “esta violencia no es casual, el
factor de riesgo es ser mujer, las víctimas son escogidas por su género, el mensaje es
dominación: conformate con tu lugar.

Es por la trascendencia de este delito que Nicaragua como Estado suscriptor de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
tipificó el delito de Femicidio, de esa manera incorporó la perspectiva de género en la
legislación, visibilizando las circunstancias en que las mujeres sufren ataques contra su vida,
así mismo poniendo de manifiesto el carácter direccional de la violencia porque se dirige a
ellas de parte del conglomerado masculino. Además la tipificación del delito contribuye a la
prevención general del delito; de la misma manera Nicaragua asumió el compromiso de
sancionar la violencia porque la impunidad propicia repetición crónica de violación de los
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derechos humanos. Por lo que en este caso procede la subsunción de los hechos acusados a
Francisco Mercado en el tipo penal de Femicidio, procediendo esta autoridad judicial a realizar
el análisis de tipicidad correspondiente.

ANÁLISIS DE TIPICIDAD:
Sujeto Activo: Según el tipo penal el sujeto activo debe ser un hombre ligado al sujeto pasivo
en el marco de las relaciones interpersonales de pareja; en el caso de autos Francisco Ariel
Mercado es un hombre que se encontraba ligado a la sujeta pasiva del delito Karla Estrada
como pareja ya que desde el año dos mil inició una relación de pareja en la que procrearon
tres hijas.

Sujeta Pasiva: El sujeto o sujeta pasiva que exige el tipo penal es una mujer, requisito que se
cumple en este caso porque la víctima es Karla Patricia Estrada de treinta y tres años de
edad.

Verbo Rector y circunstancias de modo: La conducta prohibida consiste en dar muerte a una
mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja. Este tipo penal contempla
varias circunstancias o escenarios de ejecución del hecho y basta con concurra uno de ellos
para consumar la conducta prohibida. Dar muerte a una mujer es la conducta que realizó el
acusado al propinarle a Karla Estrada múltiples estocas en la espalda, el pecho, el abdomen y
en los miembros superiores.
En este caso considero que el acusado conforme lo dispone el art. 28 del Código Penal,
realizó todos los elementos constitutivos del verbo rector y causó el resultado previsto por la
norma al causar la muerte a Karla Estrada, existiendo una relación de causalidad entre la
conducta del acusado y el resultado.
Francisco Mercado realizó la acción de privar de la vida a la señora Karla Patricia Estrada
mediando las siguientes circunstancias establecidas en el artículo 9 de la Ley 779 “Ley
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Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la Ley 641, “Código Penal”,
reformado por el artículo tercero de la Ley 952:
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: Según los
hechos admitidos por el acusado, él sostuvo una relación marital con la señora Karla Estrada
desde el año dos mil hasta el diez de agosto del año dos mil diecisiete, convivieron y
establecieron su residencia en la ciudad de Managua en el Barrio Treinta de Mayo del tanque
rojo, 7 c al este, 30 varas al norte, crearon una familia al procrear tres hijas que actualmente
son adolescentes. La señora Karla estrada terminó la relación con el acusado en el mes de
junio del año en curso, pero nuevamente el acusado la obligó a reanudarla en ese mismo mes
y la relación de pareja se mantuvo hasta que el acusado Francisco Mercado la privó de la
vida. Es importante reflexionar que este delito tan lamentable que ha enlutado a una familia,
quedando tres hijas huérfanas de madre, a una madre sin su hija, a unos hermanos sin
hermana; es producto de una estructura de pensamiento patriarcal, androcéntrica, que
contamina nuestra sociedad porque no es casual que las mujeres mueran a manos de sus
parejas en un acto supremo de control y los hombres solo excepcionalmente mueran a manos
de sus parejas mujeres, y que si esto ocurre se de en un acto de protección o defensa de la
mujer. La sociedad patriarcal asigna a los hombres el estatus de jefes superiores y
representantes, propietarios de bienes, administradores de la familia, la persona que piensa,
decide y dispone por ellos. En este contexto las agresiones se presentan como castigos por la
desobediencia, reacciones ante supuestas provocaciones, control como forma de protección o
celos, imposición como forma de tutela paterna. En la sociedad patriarcal la mujer en la pareja
es propiedad del hombre, con la muerte el femicida quiere evitar que la mujer viva fuera de su
dominio y por eso el delito de Femicidio es considerado un acto de discriminación por razón
de la posición en que ha sido ubicada la mujer en la sociedad, sobre quien se han depositado
deberes, expectativas, mandatos que constantemente le hacen creer y sentir que debe ser
sumisa y complaciente con la pareja y al hombre se le ha socializado para mandar, poseer y
ser servido, las expresiones “mi mujer”, “si no sos mía no sos de nadie”, llevan inmerso el
germen de la violencia porque denotan que ve a la mujer como su posesión de la misma
manera que lo es su casa, su medio de transporte, sus efectos personales y bajo esa lógica el
hombre termina disponiendo de la vida de la mujer como si también le perteneciera.
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c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima: El
acto femicida cometido por Francisco Mercado fue producto de una escalada de violencia que
ocurrió durante diez años; comenzó en el año dos mil seis con actos de control, ofensas,
amenazas de muerte y violencia física, hasta culminar con la muerte de la víctima en el año
dos mil diecisiete. Así observamos que de forma reiterada Francisco Mercado propinaba a
Karla Estrada golpes con los puños en diferentes partes del cuerpo, la aventaba contra la
pared y el suelo, la ofendía y denigraba con palabras que atentaban contra su dignidad al
decirle que era una ”zorra que andaba en busca de otros hombres, h.d.p.., que no valía nada”
y la amenazaba de muerte con una bayoneta, la cual colocó muchas veces en su cuello
diciéndole “un día te voy a salir matando”. En el año 2012 Karla rompió por primera vez el
ciclo de violencia en el que se encontraba sumergida desde aproximadamente seis años, en
el período de distanciamiento después del episodio agudo interpuso denuncia, pero luego de
concluido el proceso judicial con una sentencia, ante las promesas de cambio que le hizo el
acusado, ella le dio una oportunidad y restablecieron la relación de pareja. Pero nuevamente
el acusado inició actos de control hacia ella y en octubre del año 2015 se presentó a la casa
de habitación que compartía con la víctima, se dirigió a los cuartos de la casa a revisar debajo
de las camas buscando la presencia de otro hombre y al no encontrarlo le manifestó a Karla
que si algún día la encontraba con alguien la iba a matar, además como ella se negaba a
sostener relaciones sexuales con él, la insultaba diciéndole “zorra, puta, a saber con qué
querido estabas”. Los actos de violencia del acusado trascendieron al punto de realizarlos
frente a sus hijas, quienes en todo momento salieron en defensa de su madre pero se fueron
forzadas a trasladarse a vivir con su abuela materna al no soportar los actos de violencia que
ejercía el acusado hacia su madre. Nuevamente Karla Patricia Estrada intentó salir del círculo
de la violencia involucrándose con otra pareja sentimental a quien conoció el 25 de mayo del
año dos mil diecisiete y nuevamente el acusado en un acto de control y ejercicio de poder
hacia Karla, en la fase del episodio agudo o de agresión, el 20 de Junio del año 2017 llegó a
sacarla de la casa donde estaba habitando con su nueva pareja y la llevó a la fuerza a la casa
de ambos con la finalidad de mantener la relación de pareja, tras este incidente nuevamente
Karla entró en la fase del ciclo de la violencia de la reconciliación hasta el diez de agosto que
nuevamente se observa la fase de acumulación de tensiones porque a pesar que fueron como
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pareja a disfrutar de un espacio de esparcimiento, cuando estaban en un chinamo el acusado
realizaba con su rostro gestos de estar molesto, Karla trataba de contentarlo diciéndole “amor
te amo” y éste con su lenguaje corporal le indicaba con su cabeza de manera sarcástica que
sí. Cabe mencionar que esta conducta identificada en Karla Estrada en ese momento, es
típica de una mujer dentro del ciclo de la violencia porque como ya ha estado inmersa en el
clico muchas veces, adelanta lo que viene y trata de evitar hacer algo para molestar al
agresor, se comporta de forma tal con el objetivo de contentarlo para evitar que llegue el
episodio agudo o de agresión. Inmediatamente al salir de ahí en dirección a casa de la madre
de la víctima a dejar a sus hijas, continuó la fase de acumulación de tensiones porque durante
todo el trayecto cuando la víctima iba caminando en compañía de sus hijas, Francisco
Mercado de forma agresiva le decía a Karla “apurate”, mientras tanto ella hacía esfuerzos por
evitar el episodio agudo y le decía que lo amaba y éste le respondía de forma agresiva y
violenta “vas a ver nos vamos arreglar en la casa ya sabes cómo”, inmediatamente después
comenzó la fase de agresión cuando el acusado se regresó hacia donde venía caminando la
víctima, la tomó del lado derecho de la cintura, le haló la blusa y procedió a empujarla
provocando que ésta cayera al suelo y rodara cuesta abajo, siendo apoyada por sus hijas
quienes intervinieron y le pidieron al acusado que no le hiciera nada, Francisco se calmó
hasta dejar a sus hijas en casa de su abuela materna, lugar donde esperó a Karla, para luego
continuar la agresión y matarla cuando se encontraba a solas con ella y sin testigos, lo que
demuestra que su conducta fue perfectamente calculada porque esperó hasta procurarse un
escenario donde estaba a solas con la víctima, sin posibilidad de que alguien la auxiliara y
además aprovechándose del estado de vulnerabilidad en que se encontraba por estar en
estado de ebriedad. El ciclo de la violencia de género fue formulado por la antropóloga Leonor
Walker en su libro “Las mujeres maltratadas” (1979). Según su teoría, este ciclo comprende
tres fases: Fase 1ª. Acumulación de tensión: La tensión es el aumento de los conflictos en
la pareja. El agresor se vuelve más susceptible, responde con más agresividad y hostilidad
(aunque no lo demuestra con violencia física) y encuentra motivos de conflictos en cada
situación. La víctima trata de calmar la situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a
su pareja (pensando que podrá evitar la futura agresión). La tensión va aumentando y la
irritabilidad del agresor también sin motivo comprensible para la víctima. Esta fase puede
durar muchos años. Fase 2ª. Estallido de la tensión o Explosión violenta: Es el resultado
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de la tensión acumulada en la 1ª Fase. Se pierde toda forma de comunicación y
entendimiento, y la violencia, finalmente, explota dando lugar a la agresión. Aparecen las
agresiones verbales, psicológicas, físicas, etc. Es, en esta fase, cuando se suelen denunciar
las agresiones o cuando se solicita ayuda (al producirse en la víctima lo que se conoce como
“crisis emergente”). Fase 3ª. Reconciliación, luna de miel o arrepentimiento: La tensión y
la violencia desaparecen; el agresor se muestra arrepentido por lo que ha hecho, pide
disculpas a la víctima y la colma de promesas de cambio. Se le denomina “Luna de miel”
porque el agresor vuelve a ser cariñoso y amable como al principio de la relación. A menudo,
la víctima le concede otra oportunidad creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase
dificulta que la víctima ponga fin a esa relación porque, incluso sabiendo que las agresiones
pueden repetirse, en este momento ve la “mejor cara” de su agresor y alimenta la esperanza
de que podrá hacerle cambiar. La Etapa de “Luna de miel” o Arrepentimiento dará paso,
nuevamente, a una nueva fase de “Acumulación de Tensión”. El ciclo (con las 3 fases) se
repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá reduciendo y las agresiones serán
cada vez más violentas. Tras varias repeticiones de este ciclo, la fase de “Arrepentimiento”
llega a desaparecer, pasando de la “Acumulación de la tensión” al “Estallido” de manera
inmediata. Debe tenerse presente que la violencia tiene un carácter instrumental para
mantener la subordinación o desigualdad en que se encuentra la mujer en la relación de
pareja y sostener la posición de poder y privilegios masculinos. El femicidio frecuentemente es
el punto culminante de una relación de creciente control donde se han vivido varios ciclos de
violencia, es el último acto de dominación como consecuencia del incremento paulatino de la
agresividad del hombre sobre la mujer. Con la muerte se pretende que la mujer no viva fuera
de su dominio.

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: En este caso el acusado Francisco Ariel Mercado admitió que mutiló la
cabeza de Karla Estrada con una bayoneta; este hecho no se puede considerar sin más, debe
analizarse a la luz de su significado simbólico, ya que representa en primer orden la ruptura
de la unidad corpórea, expresión de nuestra naturaleza humana y por lo tanto el acto en sí
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mismo es una ofensa a la dignidad de la persona. En ese mismo orden de ideas, la cabeza es
la parte de nuestro cuerpo donde se fija nuestra mayor carga de identidad pues nuestros
pares nos reconocen principalmente por nuestro rostro y las características de éste influyen
en nuestro auto concepto, además en él tenemos nuestra boca para expresar nuestras ideas
y deseos, que además se forman en el cerebro; tenemos los ojos para percibir visualmente
nuestro espacio y las demás personas, así que el acto de cercenar la cabeza constituye un
manifiesto simbólico de eliminar la identidad de la víctima aún en la muerte, representa
eliminar el YO, incluidos sus errores y defectos, que desde la perspectiva del acusado es la
imperdonable decisión que tomó Karla Estrada de salir fuera de su ámbito de control hacía
dos meses atrás para iniciar una nueva relación de pareja. Porque después de que Francisco
Mercado sacó a Karla Estrada de la casa de Josué Daniel Obando Rivas, nunca se incorporó
a su trabajo en el ejército y se quedó al asecho de Karla, si bien ambos reanudaron la relación
de pareja, obviamente el acusado no le perdonó desde su perspectiva patriarcal que fuera de
otro hombre y cumplió las amenazas reiteradas que otrora le hiciera, que si algún día la
encontraba con alguien la iba a matar. Según el psicólogo y máster en criminología y política
criminal Enrique Zúñiga Vázquez, la cabeza es la parte del cuerpo que te da identidad y es la
que coordina al resto del organismo, sin ella no se puede identificar a la persona porque se
convierte en algo amorfo, además, cortar la cabeza ha sido para algunas sociedades un acto
punitivo, una forma de castigo, también es el acto final de una secuencia de terror que denota
un goce por la muerte.

e) Por misoginia: La especial crueldad y cruenta violencia empleada por el acusado para
cometer el delito en el contexto de violencia reiterada hacia su pareja denota el desprecio y
odio que sentía por Karla Estrada; sin embargo, para no transgredir el límite que impone el
principio ne bis in ídem y lograr ajustar el razonamiento de esta autoridad judicial a todas las
circunstancias legales en las que se puede subsumir la conducta del acusado, en este acápite
subsumiré de forma concreta como misoginia el acto de esconder la cabeza; ese acto tiene
mucho simbolismo porque es una forma de extender o prolongar el control del acusado hacia
la víctima, sólo él sabía dónde la había escondido, por lo tanto extendió su control hacia la
víctima aún después de muerta; utilizó esa parte tan importante de su cuerpo porque es la
que aporta la identidad y guía al resto del cuerpo como un trofeo; esa acción denota el
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mensaje implícito o manifiesto “seguís siendo mía y de nadie más”; unido a ello culturalmente
se considera que el alma de las personas no descansa en paz hasta que se da sepultura en el
marco de las ceremonias religiosas que las personas realizan de acuerdo a su fe; porque
enterrar a los muertos en un cementerio o camposanto es una obra de misericordia corporal
que posee una fuerte dimensión espiritual porque implica, necesariamente, el acto de rezar
por los difuntos en una tierra bendecida y consagrada a Dios. Prueba del gran significado que
tiene la imposibilidad de enterrar íntegro el cuerpo de la Karla Estrada es la angustia
emocional expresada por sus hijas, quienes también son víctimas de este delito, pidiéndole al
acusado que dijera dónde había escondido la cabeza de su madre; esto es necesario para
que ellas hagan su duelo completo ya que el dolor de la muerte de su madre se prolonga y
ellas no pueden comenzar a restablecerse hasta que puedan dar sepultura al cuerpo
completo; por lo que ese acto de desprecio y crueldad debe ser tomado en cuenta para
desvalorar la conducta del acusado.

Cabe mencionar que el Ministerio Público consideró la concurrencia de la circunstancia
establecida en el literal a) del artículo 9 de la Ley 779; que está referido a que el hecho se
ejecuta cuando el acusado pretende mantener o restablecer una relación de pareja o
intimidad con la víctima. Al respecto considero que esta circunstancia calificativa del delito de
Femicidio debe aplicarse cuando el sujeto activo y pasivo están en una relación de pareja y la
mujer expresa su decisión de terminar la relación y como respuesta inmediata a esa decisión
el acusado la priva de la vida o cuando la pareja se ha separado previamente y el hombre
requiere a la mujer reanudar la relación, pero ante la negativa de la mujer reacciona
inmediatamente privándola de la vida. Sin embargo, en el caso de autos la relación de hechos
de la acusación que fue admitida por el acusado indica que Karla Estrada y Francisco
Mercado estaban en la relación de pareja, si bien es cierto meses atrás Karla Estrada había
terminado la relación con el acusado, la misma acusación indicó que ellos reanudaron su
relación en junio del corriente año, aproximadamente dos meses antes del Femicidio. Como
ya analicé en líneas anteriores Karla Estrada estaba dentro del ciclo de la violencia, pero la
acusación imputa que había reanudado la relación con el acusado y se dirigía a él con
palabras propias de una pareja sentimental. Además los hechos acusados y admitidos por el
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acusado no imputaron una circunstancia que haga encausar el hecho en la circunstancia
invocada por la parte acusadora, como sería por ejemplo que Karla Estrada le dijo a Francisco
Mercado que quería terminar la relación con él y en ese contexto la privó de la vida. Aún
cuando esta sentencia no es producto de un juicio, rige para esta autoridad judicial el principio
de correlación entre acusación y sentencia regulado en el artículo 157 del Código Procesal
Penal, que establece que no puedo dar probados en la sentencia otros hechos que no estén
descritos en la acusación; por lo tanto no considero de mérito aplicar la circunstancia
establecida en el artículo 9 literal a) de la Ley 779.
Además de la concurrencia de las circunstancias del Femicidio antes analizadas, considero
que concurren al hecho las circunstancias establecidas en el art. 140 del Código Penal,
reformado por el artículo primero de la Ley 952 en sus numerales 1), 3) y 4) que dice: “Artículo
140. Asesinato. Se impondrá la pena de veinte a veinticinco años de prisión a quien prive de
la vida a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Precio,
recompensa o promesa remuneratoria; 3) Ensañamiento; 4) De noche, en lugar poblado, o en
despoblado o en caminos; 5) cuando el acto se ejecute en presencia de otras personas con el
objeto de causar intimidación y crear zozobra en la sociedad.”

En nuestro ordenamiento jurídico la alevosía está definida en el artículo 36 numeral 1) del
Código Penal: “…Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la
vida y la integridad física y seguridad personal empleando en la ejecución medios, modos o
formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona
pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Asimismo actuará con alevosía quien
se aproveche de las circunstancias de indefensión en la que se encontrare la víctima al
momento del ataque.” En el caso de autos considero que concurre esta circunstancia porque
el acusado dejó que la víctima caminara frente a él para aprovechar que ella le diera la
espalda y así no poder prevenir o repeler la agresión y de esa manera la asestó las primeras
veinticuatro estocadas en la espalda que la botaron al suelo boca abajo y le impidieron
movilizarse. Según Gómez, Arrollo, García, Ferré, Serrano, 2°Ed., (1999), Lecciones de
Derecho Penal Parte General, España, Praxis S.A., p. 319. el injusto del sujeto es mayor en
estos casos porque conoce la indefensión y quiere aprovecharse de ella, ejemplificando
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dentro de este supuesto el ataque a traición, en el mismo sentido se pronuncia Muñoz, F.11°
Ed., (1996), Derecho Penal Parte Especial, Valencia, España, Tirant lo Blanch, p. 48.
indicando que también concurre la alevosía en la muerte por sorpresa; como en este caso
porque Karla Estrada fue sorprendida por la espalda y de esa manera ni siquiera pudo realizar
un mínimo acto defensivo para preservar su vida.

Por otra parte considero que concurre la circunstancia de ensañamiento establecida como
circunstancia constitutiva de asesinato pero definida en el artículo 36 numeral 6 del Código
Penal: “Ensañamiento. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima y
causar a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.” Según Gómez, Arrollo,
García, Ferré, Serrano, 2°Ed., (1999), Lecciones de Derecho Penal Parte General, España,
Praxis S.A., p. 320. El ensañamiento se aprecia cuando el sujeto influye un mal superior al
necesario para conseguir el objetivo que se había propuesto, por ejemplo matar muy
lentamente usando medios muy crueles, usar instrumentos de tortura, etc. Por su parte
Muñoz, F.11° Ed., (1996), Derecho Penal Parte Especial, Valencia, España, Tirant lo Blanch,
p. 49-50., señala que esta agravante debe aplicarse cuando se aumente el dolor de la
persona ofendida con actos de crueldad innecesarios previos a la producción de la muerte. En
este sentido esta autoridad judicial considera que este precepto se aplica al caso de autos
porque el acusado asestó un sin número de estocadas para privar de la vida a la víctima,
aumentando su sufrimiento y agonía ya que le asestó 24 estocadas en la espalda y estando
postrada en el suelo boca abajo, aún con vida, la giró de frente a él y le asestó 9 estocadas
más en el pecho (tórax anterior), luego 6 estocadas más dirigidas al abdomen y 9 en los
miembros superiores; cualquier persona en la posición del acusado está en capacidad de
saber que ese número de estocadas no era necesario para privar de la vida a la víctima. Se
aprecia entonces el ensañamiento porque con su conducta, el acusado, además de perseguir
el resultado propio del delito (la muerte de la víctima a quien consideraba de su propiedad)
causó de forma deliberada otros males que excedieron de los necesariamente unidos a su
acción típica y, por lo tanto, innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, con
sufrimiento añadido para la víctima, porque Karla Estrada estaba viva y por lo tanto sintió

106

cómo cada una de las estocadas rasgaba su piel, músculos y órganos, es decir que este
hecho no podría realizarse en estas circunstancias sin causar sufrimiento vital a la víctima.
Finalmente considero que concurre la circunstancia agravante establecida en el numeral 4 del
artículo 140 del Código Penal porque el acusado ejecutó el hecho aproximadamente a las
once y treinta minutos de la noche en un predio baldío montoso ubicado en las proximidades
de la dirección de Residencial las Colinas Condominio Villa Toscana 200 metros al norte,
doscientos cincuenta metros al oeste, en la ciudad de Managua. Esta circunstancia le
garantizó no tener testigos y que la víctima tuviera menos posibilidades de ser auxiliada por
terceras personas.
Bien jurídico: La conducta cometida por el acusado lesionó una pluralidad de bienes jurídicos
de Karla Patricia Estrada, como son el derecho a la vida, que no es más que la existencia
física y el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. La vida es considerada
el bien jurídico de mayor importancia, ya que sin este no tendría sentido proteger otros bienes
jurídicos. Los derechos inherentes a la personalidad humana, como la vida, no son creados
por el legislador sino que preexisten a él. El Estado no los crea, sino que simplemente los
reconoce.
El derecho a la vida está protegido en el artículo 23 de nuestra Constitución Política al
establecer: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana…”, así mismo
el derecho a la vida y está protegido en el artículos 4 literal (a) de la Convención
Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer que
establece: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el
derecho a que se respete su vida…”; también está protegido en el artículo 7 literal (a) de la
Ley 779, que establece: “Derechos protegidos de las mujeres. Todas las mujeres tienen
derecho tanto en el ámbito público como en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su
libertad e integridad sexual y reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución
Política de la República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional e Instrumentos
Internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a) El
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derecho a que se respete su vida, y a vivir sin violencia y sin discriminación…”. El artículo 3
de la Declaración Universal de derechos Humanos establece “Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida al establecer en su art. 6.1:"el derecho a la
vida es inherente a la persona humana."; por su parte la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece en su art. 4.1 " toda persona tiene derecho a que se respete su
vida.”.
En otro orden de ideas, el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación está
regulado en el artículo 7 literal a) de la Ley 779 y en el art. 3 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece: “Toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”. Al
tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención Belém Do Pará, el derecho de toda
mujer a vivir una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre
de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. De ahí la necesidad de sancionar o castigar
aquellas conductas que atenten contra este derecho ya que representan un menoscabo a los
derechos fundamentales de las mujeres, afectando de manera significativa su desarrollo
personal, lo cual las ubica en una posición desigual en nuestra sociedad. Así mismo las
acciones desplegadas por Francisco Ariel Mercado representan actos que violan el principio
de plena igualdad de género establecido en el artículo 4 inciso (l) de la Ley 779 que establece
que las relaciones de género deben basarse en la igualdad entre hombres y mujeres, no
debiendo estar fundadas en una relación de poder y control donde el hombre, subordina,
somete o pretende controlar a la mujer. La declaración Sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer señala que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha
generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas; y debe
contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia. Por su parte el
artículo 1 de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer señala que por violencia contra la mujer se entiende 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 en el privado. Por su parte la
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Declaración Sobre La Eliminación De La Discriminación Contra La Mujer establece que la
discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana y con el bienestar de la
familia y de la sociedad, impide su participación en la vida política, social, económica y cultural
de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el
pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la
humanidad. En ese sentido la Recomendación General 19 del Comité de la Cedaw señala
que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
El artículo 1 de la CEDAW define la discriminación contra la mujer y esa definición incluye la
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o
que la afecta en forma desproporcionada. La violencia contra la mujer, que menoscaba o
anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho
internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación,
como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden el
derecho a la vida; el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a
igualdad ante la ley; el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; etc. Así
mismo, la Recomendación General 19 del Comité de la Cedaw hace incapié en que las
actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le
atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o
coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el
asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina.
Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una
forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su vida, integridad física
y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aún el conocimiento de sus derechos
humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la
violencia real o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen a
mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de
educación y capacitación y de oportunidades de empleo. Lo vertido en los instrumentos
internacionales antes referidos permiten afirmar que los hechos objeto de este proceso
respecto de los cuales se declaró la responsabilidad penal de Francisco Ariel Mercado, se
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corresponde a la forma más extrema de violencia hacia la mujer, que se ejerce como forma de
expresar el poder masculino basado en los estereotipos de género en los que han sido
educados los hombres y construida su masculinidad bajo el modelo patriarcal en el que se
ubica a los hombres como dueños de todo lo que les rodea, pudiendo disponer del mundo,
incluso de la vida de las mujeres como si el destino de ellas fuera servir a los hombres.
Tipo Penal subjetivo: A través de la admisión de hechos el acusado aceptó que su conducta
fue dolosa al ajustar su voluntad al conocimiento de la concurrencia de los elementos del tipo
penal realizado, lo cual se deduce de la forma de ejecución del hecho pues es evidente que la
intencionalidad del acusado estaba claramente dirigida a privar de la vida a la víctima por el
número de estocadas y el acto de mutilación realizados.
ANÁLISIS DE ANTIJURIDICIDAD: En lo que al Derecho Penal se refiere, una conducta
podrá tacharse de antijurídica cuando sea contraria a las normas que rigen en ese sector del
ordenamiento, y que, en general tienen naturaleza prohibitiva. El carácter prohibido de una
norma deriva de la confluencia de dos requisitos, uno de signo positivo: la concordancia con el
supuesto de hecho típico (tipicidad) que ya fue analizado en líneas anteriores; y otro de signo
negativo: la ausencia de causas de justificación. Considero que la conducta realizada por el
acusado es antijurídica porque es contraria a las normas jurídicas que protegen los derechos
humanos de las mujeres, conforme la Constitución Política, los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, que disponen el derecho de las mujeres a la vida, la integridad física,
dignidad, seguridad personal y derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
Además la conducta del acusado es antijurídica porque en este caso concreto no concurrió
ninguna causa de justificación, tampoco fue invocada por su abogado defensor.
ANÁLISIS DE CULPABILIDAD: Es el último elemento de la estructura del delito, en ella se
encuentran todos aquellos elementos que no se integran en la acción, la tipicidad y la
antijuridicidad, por esta razón es el último juicio que debe hacer la persona juzgadora, una vez
que ha comprobado que la acción es típica y antijurídica. En este sentido el artículo 9 del
Código Penal establece que no hay pena sin culpabilidad. La pena no podrá superar la que
resulte proporcionada al grado de culpabilidad respecto del delito; en consecuencia se
adecuará la pena en función de la menor culpabilidad. Señala Cecilia Sánchez en su obra
Derecho Penal Parte General, Doctrina y Jurisprudencia (2000); que la culpabilidad es el
110

reproche del injusto al autor porque no se motivó en la norma cuando le era exigible que se
motivara en ella. Este es un concepto de culpabilidad de carácter normativo, que se funda en
que el sujeto podría hacer algo distinto a lo que hizo y le era exigible en esas circunstancias
que hiciera. Los elementos que integran la capacidad en la que se funda la culpabilidad son:
a) la posibilidad de conocer la desaprobación jurídico-penal de los actos: esta puede ser
potencial, no requiere que el autor tenga conocimiento de la gravedad o de la especie de la
amenaza. b) posibilidad de motivarse de acuerdo con ese conocimiento: esta capacidad de
motivación requiere que el autor haya podido comprender la desaprobación jurídico penal del
hecho y haya podido comportarse de acuerdo a esa comprensión. Por su parte Muñoz Conde
y García Aran en su obra Derecho Penal Parte General, dicen que la norma penal se dirige a
individuos capaces de motivarse en su comportamiento por los mandos normativos. Lo
importante no es que el individuo pueda elegir entre varios haceres posibles; lo importante es
que la norma penal le motiva con sus mandatos y prohibiciones para que se abstenga de
realizar uno de esos varios haceres posibles que es precisamente el que la norma prohíbe
con la amenaza de una pena. A partir de un determinado desarrollo mental, biológico y
cultural del individuo, se espera que éste pueda motivarse por los mandatos normativos. La
evolución cultural y los conocimientos sociológicos, psicológicos y biológicos han permitido
fijar en la legislación unos criterios para determinar los casos en los que, a partir de un
determinado grado de desarrollo biológico, psíquico y cultural, es posible atribuir al individuo
el hecho cometido y hacerle responsable del mismo. El fundamento común a estos criterios
que englobamos en el concepto de culpabilidad se encuentra, por tanto, en aquellas
facultades que permiten al ser humano participar con sus semejantes, en condiciones de
igualdad en una vida común pacífica y justamente organizada. La motivabilidad, es decir la
capacidad para reaccionar frente a las exigencias normativas es, la facultad humana
fundamental que, unida a otras (inteligencia, afectividad, etc.), permiten la atribución de una
acción a un sujeto y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad por la acción por él
cometida. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad, se basa en que el autor tenga las
facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por
los mandamientos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para
considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se le llama
imputabilidad o capacidad de culpabilidad. En este caso la conducta del acusado Francisco
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Ariel Mercado es culpable porque al admitir los hechos acusados admitió que no presenta
ninguna alteración de sus procesos psíquicos, ni de forma permanente ni de forma transitoria
que le impidieran comprender la ilicitud de su conducta y motivarse conforme esa
comprensión. Tampoco su defensa técnica realizó algún alegato en sentido contario.
Cabe mencionar que la sumisión y subordinación generalizada hacia la mujer es la causa que
creó la necesidad de la promulgación de la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia
Las Mujeres y de reformas a la ley 641, Código Penal, así lo declara la sentencia número 18
dictada por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Nuestro país en resolución de
los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la ley 779; al señalar que
la violencia de género hace referencia a todas aquellas agresiones que sufre la mujer como
consecuencia de los condicionamientos socioculturales que actúan sobre el género masculino
y femenino, situando a la mujer en una posición de inferioridad y subordinación al hombre y
manifestada en los tres ámbitos básicos en que se relaciona una persona; en el seno de una
relación de pareja, en la comunidad y en el medio laboral. La ley 779, es una ley redactada
con perspectiva de género en la que sí se valoran las relaciones de poder entre los sexos,
dado que de esta forma se tomarán en consideración las repercusiones del sistema patriarcal.
Es una ley redactada a partir de las necesidades y experiencias de la mujer con la finalidad de
proteger sus derechos, promoviendo la igualdad real, es decir tiene el fin de conseguir una
mayor igualdad social sustantiva entre hombres y mujeres. Puede afirmarse que la ley 779 al
tener como objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, no significa que
está discriminando al otro sector de la sociedad nicaragüense como son los hombres, pues
dicha ley se enmarca dentro de las acciones legislativas positivas que se encuentran
expresamente autorizadas por el art. 48Cn.y por instrumentos internacionales de derechos
humanos que integran el ordenamiento jurídico nicaragüense. Así las cosas, conforme el
artículo 48Cn; el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que
constituyan amenazas, vulnerabilidad y riegos para la integralidad de las mujeres, sus
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el
establecimiento de condiciones jurídicas y administrativas, así como la adopción de acciones
positivas a favor de éstas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; constituyendo la
Ley 779 una medida de acción afirmativa para proteger a las mujeres víctimas de violencia.
Por ello la Ley 779 crea nuevos tipos penales que sancionan la violencia contra la mujer en
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cualquiera de sus manifestaciones, porque aunque en el Código Penal estaban sancionadas
las lesiones físicas y psicológicas, así como los atentados contra la vida, el Código Penal no
visibilizaba el sustrato sexista propio de la violencia de género y no sancionaba otras formas
de discriminación contra la mujer como la violencia patrimonial o económica, la violencia
contra la mujer en el ejercicio de la función pública entre otros. Con esta Ley el Estado de
Nicaragua ha proclamado que ninguna mujer en nuestro país debe ser blanco de cualquier
tipo de ultrajes y ha definido la violencia como un problema de salud pública y seguridad
ciudadana, con lo que se está diciendo que la violencia que sufren las mujeres es un
problema de todos y todas, no un problema privado que solamente afecta a las víctimas que
la padecen, por eso la Ley 779 restituye el derecho de todas las mujeres a decidir su vida y
vivir plenamente.
La violencia hacia la mujer por razón de su género tiene como efecto privarla del goce efectivo
y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, por eso el sistema de
justicia penal debe garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia poniendo a
disposición los recursos con que cuenta para, que a través de la prevención general y
especial de la pena impuesta a los declarados culpables, se envíe un mensaje a la sociedad
en el sentido que cualquier manifestación de violencia y en concreto el Femicidio es
injustificable, es delito y debe castigarse. En este caso, parte de la cobertura mediática ha
asociado el Femicidio a un acto de amor, con ello se ha reforzado uno de los mitos de la
violencia; ya que tradicionalmente la cultura patriarcal ha encubierto la violencia bajo el
concepto de amor, esto lo vemos expresado en las frases“ si te cela es porque te quiere, “te
pego porque te quiero”, “quien te ama te hará sufrir”; sin embargo no es cierto que la violencia
sea expresión del amor porque el amor es un sentimiento de afecto que genera bienestar,
felicidad y placer; el amor como valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de
bien, a potenciar nuestras capacidades, a vivir en armonía con nuestro entorno; por lo que es
válido afirmar que nadie ejerce violencia hacia otra persona y mucho menos le priva de la vida
en un acto de amor o pasión. Y si tomamos distancia de esas expresiones populares y
analizamos el contenido de las mismas tomando en cuenta la perspectiva de las dos personas
involucradas en la relación, observamos que ese discurso del amor sirve a los intereses del
agresor porque lo exime de responsabilidad y justifica su acción en un sentimiento (Amor) que
socialmente es valorado como positivo, pero si tomamos en cuenta a la persona que sufre la
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violencia y le preguntamos si se siente amada, seguramente nos contestará que los golpes,
ofensas, humillaciones y actos de control sobre ella no la hacen sentir feliz. Por lo que no es
justo para Karla Estrada y su familia, ni para ninguna mujer que haya sido víctima de violencia
que se asocie la violencia, incluida la muerte, con un acto de amor o pasión.
XI.- SOBRE EL AMBITO EN QUE SE PRODUJO EL DELITO
Tal como lo dispone el artículo 2 del de la Convención Belém Do Pará y el artículo 2 de la Ley
779, el delito de FEMICIDIO que se analiza en esta sentencia se ha producido en el ámbito
privado, por cuanto ocurrió en el marco de una relación de pareja. Señala expresamente el
art. 2 de la Convención Belém do Pará: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual; (…).”; y como se vio en el caso de autos, desde el año dos mil la víctima inició
una relación de pareja con Francisco Ariel Mercado, durante este tiempo se separaban
producto de la violencia que el acusado ejercía hacia la víctima pero al momento de la
ejecución del hecho habían reanudado su relación de pareja y convivían bajo el mismo techo.
XII.- SOBRE EL RESARCIMIENTO:
El artículo 4 literal o) de la Ley 779 establece al desarrollar el principio de resarcimiento que la
administración de justicia garantizará los mecanismos eficaces para asegurar que la víctima
de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar. Por
su parte la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y el abuso de poder” establece en cuanto al resarcimiento que los delincuentes o los
terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las
víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la
devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los
gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la
restitución de derechos. Sobre la Indemnización, señala que cuando no sea suficiente la
indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán
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indemnizar financieramente: a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes
lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos
graves; b) A la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que hayan muerto
o hayan quedado física o mentalmente incapacitados como consecuencia de la victimización.
Asistencia: Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, sicológica y social que sea
necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y
autóctonos. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y
demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.
La recomendación general 19 del Comité de la CEDAW exhorta a los países suscriptores de
la convención para que “se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación,
incluida la indemnización…”. Por su parte el art. 7 literal g) de la Convención Belem Do Pará
mandata a los Estados establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios
para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. El concepto de
reparación integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial y el otorgamiento
de medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes
y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos
en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f ) la
indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
En nuestra legislación los artículos 114 y 115 del Código Penal disponen que la ejecución de
un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en
las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por
exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción penal o civil siguiendo los procedimientos
correspondientes. La responsabilidad comprende la restitución; la reparación de los daños
materiales o morales; o la indemnización de perjuicios. Por su parte la Ley 779 estableció en
su artículo 47 el derecho de la víctima de ejercer la acción civil en la jurisdicción civil o en
sede penal ante esta autoridad de conformidad al procedimiento dispuesto en Código
Procesal Penal, para lo cual se podrá asesorar de abogado particular o puede solicitar al
Ministerio Público la asesoría o representación legal para el ejercicio de su derecho a
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restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios. Y el Código Procesal Penal
dispone en su artículo 81 que una vez firme la sentencia condenatoria, quien se considere
víctima u ofendido podrá formular ante el juez, en este caso la jueza, que dictó la sentencia
penal, solicitud de restitución, siempre que no lo hubiera ya ordenado en la sentencia
condenatoria, y tasación de daños y perjuicios, según proceda. Cabe mencionar que en este
caso al haber fallecido la sujeta pasiva de la acción, se constituyen como víctimas las hijas de
la víctima DAYERY ALEJANDRA, JENIFFER DAYANA Y NATHALIA MICHELL todas de
apellidos MERCADO ESTRADA, de conformidad a lo establecido en el art. 109 literal b) del
CPP. De lo acotado anteriormente en vinculación directa con el principio acusatorio que
prescribe que la función de juzgar es distinta a la de perseguir e investigar los ilícitos penales;
así mismo retomando que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público dicha
institución representa a la víctima en los procesos penales; resulta indispensable para que
esta autoridad se pronuncie sobre la reparación del daño causado por el delito, que la parte
acusadora, en este caso la fiscal de la Unidad Especializada en delitos contra la violencia de
género, formulara una pretensión de reparación a fin de que esta autoridad judicial tuviese un
parámetro para tasar la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito. Por lo que
dejo al Ministerio Público en representación de las hijas de la víctima, la opción de ejercer la
acción civil en sede penal o acudir a la vía civil como preceptúa la norma procesal penal.
No obstante lo antes relacionado, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76 (g, i, j), 77,
78 y 80 del Código de la Niñez y la Adolescencia, artículos 19 (1 y 2), 34, 39 de la Convención
Sobre Los Derechos del Niño, gírese oficio a las autoridades del Ministerio de la Familia,
Niñez y Adolescencia, como institución del Gobierno Central que tiene la responsabilidad de
garantizar la protección especial de la niñez y la adolescencia a la que se le ha violentado el
ejercicio de sus derechos, para que en el marco de la Normativa Para la Restitución de
Derechos y Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, ejecuten acciones
administrativas de protección especial a favor de las adolescentes DAYERY ALEJANDRA,
JENIFFER DAYANA Y NATHALIA MICHELL todas de apellidos MERCADO ESTRADA y a su
abuela materna encargada de su cuido y crianza, señora Luz Marina Estrada Narváez, a fin
de desarrollar acciones para garantizar su desarrollo integral, para lo cual la atención se
deberá garantizar en los siguientes aspectos: atención psicosocial, salud física y mental,
educación, rehabilitación, participación comunitaria y fortalecimiento familiar. Todo lo anterior
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basado además en el principio de integralidad y el principio de coordinación interinstitucional
establecidos en el artículo 4 numerales (f y d) de la ley 779, los cuales nos establecen que la
protección de las mujeres o niños que viven violencia requiere de atención médica, jurídica,
psicológica y social de forma integral y oportuna para restituir derechos, además que los
prestadores de los servicios del Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación y Ministerio
de Salud, entre otros deben coordinar las acciones que se requieran para la protección de las
personas afectadas por la violencia. Todo ello como una forma de hacer efectivo lo dispuesto
en el artículo 39 de la Convención Sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y
la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o
abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes; o conflictos
armados, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Esa recuperación y
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomenten la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño.”
XIII.- SOBRE LA PENA A IMPONER
Al momento del debate de pena la representante del Ministerio Público solicitó que se
impusiera al acusado la pena máxima de treinta años de prisión porque a su criterio
concurrían las circunstancias establecidas en el artículo 9 literales a), b), c), d) y e) de la Ley
779, invocando que el citado artículo 9 de la Ley 779 establece que cuando concurran dos de
dichas circunstancias se debe dictar la pena más grave, además alegó al hecho concurrían
tres circunstancias del asesinato: alevosía porque el acusado tenía más fuerza física que la
víctima ya que la atacó por la espalda; el ensañamiento por el número de estocadas
asestadas y que el hecho se ejecutó de noche, en lugar despoblado y obscuro. Por su parte
las víctimas solicitaron que se impusiera todo el peso de la ley.

Sobre este tema la defensa técnica solicitó que se impusiera a Francisco Ariel Mercado la
pena de diez años de prisión considerando que concurren cuatro de las circunstancias
atenuantes establecidas en el artículo 35 numerales 3), 6) y 8), como son la declaración
espontánea del acusado en su primera comparecencia al proceso, quien además pidió
disculpas y está arrepentido, su escaso nivel de instrucción porque cursó hasta tercer año de
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secundaria, la pena natural por haber sido sometido por los medios de comunicación al
menosprecio de la sociedad y de su familia y su buen comportamiento previo porque el
Ministerio Público no demostró que tuviera una condena previa. Asimismo alegó que no
concurrían las circunstancias agravantes invocadas por el Ministerio Público y que la
misoginia era una circunstancia atenuante porque ya el Femicidio es un delito de odio y el
más grave hacia una mujer. Finalmente la defensa manifestó que su representado perteneció
al ejército y debido a su trabajo ha tenido problemas con las diferentes pandillas que habitan
en el Reparto Shick y algunos de ellos se encuentran privados de libertad en el Sistema
Penitenciario de Tipitapa, por lo que solicitó cumplir su pena en el Sistema Penitenciario de
Granada.

Sobre las circunstancias agravantes específicas que aplican al hecho y que fueron invocadas
por el Ministerio Público esta autoridad judicial ya se pronunció en líneas anteriores
fundamentando la concurrencia de las indicadas en los artículos 9 literales b), c), d) y e) de la
Ley 779 y 140 numerales 1), 3) y 4) del Código Penal. El Ministerio Público no invocó ninguna
de las circunstancias agravantes establecidas en el arto. 36 del Código Penal y esta autoridad
judicial considera que aquellas circunstancias agravantes que pueden identificarse en el
citado artículo (ensañamiento, alevosía, abuso de superioridad, prevalimiento en razón de
género) ya están descritas como constitutivas del tipo penal de Femicidio y en las
circunstancias del asesinato que complementan el tipo penal de Femicidio para agravar la
pena del mismo; por lo que en respeto al principio de ne bis in idem, no serán valoradas.

En relación a las circunstancias atenuantes invocadas por la defensa considero que concurre
la circunstancia atenuante establecida en el art. 35 numeral 3 del CPP que consiste en la
declaración espontánea, aceptar los hechos en la primera declaración ante el Juez o Tribunal
competente. Ya que como se puede ver en el caso de autos, nos encontrábamos en la fase
inicial del proceso, apenas se admitió la acusación en la primera audiencia y el acusado
decidió admitir los hechos. Considero también la falta de antecedentes penales del acusado
como una circunstancia atenuante analógica de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35
parte infine del Código Penal, ya que si la reincidencia constituye una circunstancia agravante
en nuestra legislación penal, de manera equivalente debe valorarse a favor del condenado la
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ausencia de antecedentes cuando no se acredite o impute que éste tiene antecedentes de
condena firme.

Desestimo la aplicación como atenuante analógica propuesta por la defensa basado en que
el acusado previamente no ha tenido un comportamiento inapropiado y que el Ministerio
Público no demostró que tenía una condena previa; al respecto esta autoridad judicial
considera que efectivamente el Ministerio Público no imputó que el acusado tuviera una
condena previa; pero no por ello debo deducir que no los tiene; considero necesario para
tener certeza que la defensa presentara constancia para demostrar que el acusado no tiene
antecedentes penales; circunstancia que para la defensa es muy fácil de acreditar porque
basta con solicitar constancia a la oficina de atención al público del Complejo Judicial.
Desestimo la concurrencia de la circunstancia atenuante establecida en el artículo 35 numeral
6: “Discernimiento e instrucción. Cuando el culpable es de escaso discernimiento o de una
instrucción tan limitada que no sepa leer ni escribir. Para ambos supuestos se comprende que
el agente necesitaba indispensablemente de las condiciones indicadas para apreciar en todo
su valor el hecho imputado.” Esta atenuante es propia de otro tipo de actividad delictiva como
por ejemplo un delito de falsedad ideológica donde la persona firmó un documento sin leerlo;
pero para apreciar el desvalor de la conducta en el delito de femicidio no es necesario tener
una gran instrucción académica; hasta una persona que no sabe leer y escribir puede
comprender que la vida se respeta y que matar a otra persona es delito, mucho más el
acusado que además de haber cursado el tercer año de secundaria trabajó en la institución
castrense.
En relación a la atenuante de pena natural, establecida en el artículo 35 numeral 8 del Código
Penal: “Pena natural. Cuando el reo haya sufrido a consecuencia del hecho que se le imputa,
daño físico o moral grave.” Lo que la defensa hace es fundamentar la atenuante invocada en
la exposición del acusado por los medios de comunicación al menosprecio de la sociedad y
de su familia. Al respecto la doctrina indica que esta atenuante es aquel sufrimiento que el
autor del hecho ilícito lleva sobre sí mismo o sobre sus afectos, como consecuencia directa de
su accionar. Es decir el autor del hecho delictivo es, a la vez, víctima del mismo; por lo que
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sería como una anticipación de la pena a imponer que se debería descontar de la
jurídicamente establecida, ya que la aplicación de una sanción jurídica sumada a la ya sufrida
naturalmente por el hecho cometido estaría dando una mayor punición, es decir, la
culpabilidad del autor estaría sobrepasada por las graves consecuencias del hecho. Por ello
considero que en el caso de autos no procede la aplicación de tal atenuante porque Francisco
Mercado no sufrió ningún daño con la comisión del delito y al decidir cometerlo asumió que la
sociedad y su familia tendrían una reacción ante su actuar. Resulta ofensivo para las hijas de
Karla Estrada, quienes perdieron a su madre que ahora el acusado señale que el delito tiene
consecuencias negativas para él tan importantes que ameritan disminuir su sanción penal,
porque resulta igual que decir que él es víctima del delito que cometió. Además, no han sido
los medios de comunicación los que lo expusieron al menosprecio de su familia y de la
comunidad; sino su propio actuar inhumano, misógino, cruel y discriminatorio. Parece que
desde la perspectiva de la defensa el crimen debió ser asumido por la familia y la comunidad
con tranquilidad, sin inmutación alguna, casi con sumisión, naturalizando la violencia, no debió
causar desagrado o si lo causó, no se le debió expresar al acusado para no dañarlo; posición
que no puede dejar de ser calificada de misógina, de desprecio y burla al sufrimiento de la
familia de Karla Estrada.
Finalmente considero que no es procedente considerar la misoginia como circunstancia
atenuante porque precisamente es una circunstancia desvalorada que integra la descripción
del tipo penal de femicidio, ni siquiera hay una forma lógica de considerarla una circunstancia
atenuante analógica porque el menosprecio u odio a la mujer es un antivalor que no puede
ser reforzado por el Estado utilizándolo para disminuir la sanción penal, ello va en contra del
artículo 1 de la ley 779 que establece el deber del Estado nicaragüense de actuar contra la
violencia que se ejerce hacia las mujeres con el propósito de proteger los derechos humanos
de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; admitir la misoginia como
atenuante sería lo mismo que legitimar la violencia hacia las mujeres en nuestro país, ya que
es considerada una manifestación de violencia al tenor de lo establecido en el artículo 8 literal
a) de la ley 779. Ello supondría además desdecir del compromiso adquirido por el Estado de
Nicaragua al suscribir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
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discriminación hacia la mujer; ya que ambas implican el compromiso para los Estados
suscriptores de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra
la mujer y abolir leyes, reglamentos o modificar prácticas jurídicas y consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
Habiéndome expresado sobre las circunstancias agravantes y atenuantes, esta autoridad
judicial procede a analizar que según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 779 reformado
por la Ley 952, la pena del delito de Femicidio será de veinte a veinticinco años de prisión;
además el citado artículo establece que cuando concurran las circunstancias constitutivas y
agravantes previstas en el delito de asesinato la pena será de veinte a treinta años de prisión,
por lo que el límite inferior de la pena en este caso será de veinte años de prisión y el límite
superior será de treinta años de prisión. Unido a ello el citado artículo 9 dispone que cuando
concurran dos o más de las circunstancias establecidas en los literales de dicho artículo se
aplicará la pena máxima. Y dado que en esta causa concurren cuatro circunstancias que
califican el hecho como Femicidio, en concreto las establecidas en los literales (b), (c), (d) y
(e) ya que el acusado y la víctima tuvieron una relación de pareja, el acto femicida fue
producto de las manifestaciones reiteradas de violencia en contra de la víctima; el hecho se
dio por el menosprecio del cuerpo de la víctima expresado en la mutilación de una parte de su
cuerpo y mediando además misoginia extrema; lo procedente es aplicar la pena máxima ya
que el legislador estableció dos reglas de pena claras, la concurrencia de una de las
circunstancias constitutivas o agravantes del asesinato incrementa el límite superior de pena a
treinta años de prisión y la concurrencia de dos o más circunstancias constitutivas del
femicidio obligan a la autoridad judicial a imponer siempre y en todos los casos bajo examen
la pena máxima; independientemente de la concurrencia de circunstancias atenuantes, como
las analizadas en este caso concreto. En consecuencia, con base en las reglas aludidas se
impone a FRANCISCO ARIEL MERCADO la pena máxima de TREINTA AÑOS DE PRISION
por ser autor del delito de FEMICIDIO en perjuicio de KARLA PATRICIA ESTRADA.
En relación la petición realizada por la defensa para que el acusado cumpla su condena en el
centro penitenciario en la ciudad de Granada, debido a que por su trabajo en el ejército tuvo
problemas con las pandillas en el reparto Shick y algunos de sus integrantes están privados
de libertad en el centro penitenciario en Tipitapa. Debo referir que la petición se planteó sin
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mayor fundamentación y concreción, sin indicar con qué pandilla tuvo problemas, hace cuánto
tiempo ocurrió eso y de qué naturaleza fue el problema para que la pandilla lo identificara,
quiénes son los integrantes de la pandilla que están en el centro penitenciario y si han dirigido
hacia él una amenaza en concreto hacia él. No obstante, para resguardar el derecho del
acusado a la integridad física, seguridad y la vida, ordeno girar oficio al Alcaide del centro
penitenciario Jorge Navarro para que adopte las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la vida, seguridad e integridad física del acusado; así mismo que informe si el
centro penitenciario a su cargo tiene alguna limitación para garantizar estos derechos. Todo
en concordancia con lo establecido en el artículo 13.2.5 de la Ley del Régimen Penitenciario y
Ejecución de la Pena que establece el deber de preservar la vida, integridad física y moral, así
como la seguridad y custodia de los internos dentro de las instalaciones del Sistema
Penitenciario Nacional. Unido a ello lo indicado en los Principios básicos para el tratamiento
de reclusos: 1) Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y
valor inherentes de seres humanos; 5) todos los reclusos seguirán gozando de los derechos
humanos y las libertades fundamentales consagradas en la declaración Universal de los
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta decisión se adopta sin perjuicio de
ser modificada por decisión del juzgado de distrito penal de ejecución de sentencia y vigilancia
penitenciaria de Managua que sea asignado para el conocimiento de este asunto una vez que
esté firme la sentencia y que el centro penitenciario envíe el informe solicitado.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal abónese el tiempo de
privación de libertad del acusado Francisco Ariel Mercado durante la tramitación del proceso
penal desde el dos de septiembre del año dos mil diecisiete, a fin de que este tiempo se
aplique al cumplimiento de la pena impuesta, la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario
“Jorge Navarro de Tipitapa” y quedará extinguida provisionalmente el uno de septiembre del
año dos mil cuarenta y siete.
XIV. DECISIÓN
En atención a los considerandos anteriores y en base a lo preceptuado en los artículos 23, 27,
34, 158, 167 y 182, 183 de la Constitución Política de la República de Nicaragua; artículo 1 de
la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
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Contra la Mujer (CEDAW); artículos 2, 3, 4 (a, b), 7 (b) de la Convención Interamericana Para
Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer (Convención Belém Do Pará);
artículos 1, 2, 4, 5, 7 a), 8 (a), 9 (b), 30, 31, 32, 57 de la Ley 779, Ley Integral Contra la
Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la Ley 641, “Código Penal”; Art. 34 del Decreto
42-2014, Reglamento a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de
Reformas a la Ley 641, “Código Penal”; artículo 9 literales b), c), d), e) de la Ley 779,
reformado por el artículo tercero de la Ley 952, en concordancia con el artículo primero de la
ley 952 que reformó el arto. 140 del Código Penal, numerales 1), 3) y 4); artículos 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,16, 18, 19, 77, 128, 132, 134, 152, 153, 154, del Código Procesal
Penal; artículos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 27, 28, 74, 78, 85, 131, 132 del Código Penal Vigente.
RESUELVO: I) Se declara CULPABLE al acusado FRANCISCO ARIEL MERCADO por ser
autor directo del delito de FEMICIDIO en perjuicio de KARLA PATRICIA ESTRADA y se le
condena a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISIÓN, que deberá cumplir en el Centro
Penitenciario “Jorge Navarro de Tipitapa”. III) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 68
del Código Penal, abónese el tiempo de privación de libertad del acusado durante la
tramitación del proceso penal desde el dos de septiembre del año dos mil diecisiete, a fin de
que ese período de tiempo se aplique al cumplimiento de la pena impuesta, la cual quedará
extinguida provisionalmente el uno de septiembre del año dos mil cuarenta y siete. IV) De
conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 779 se ordena el sometimiento del
condenado FRANCISCO ARIEL MERCADO a programas de orientación, atención y
prevención que disponga el Sistema Penitenciario para modificar las conductas violentas y
evitar la reincidencia. V) Se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva decretada al
acusado en audiencia preliminar celebrada el dos de septiembre del año dos mil diecisiete, en
tanto esta resolución no alcance su firmeza, sobre la base del peligro de que el condenado no
se someta al proceso de ejecución de sentencia ante el conocimiento de la pena impuesta. VI)
Se deja a salvo a los representantes de la víctima el derecho de ejercer la acción civil, así
mismo se les informa que al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 779, Ley Integral
Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y de Reformas a la Ley 641, “Código Penal” y el
artículo 114 del Código Penal pueden ejercer la acción civil en la jurisdicción civil o en sede
penal ante esta autoridad, para lo cual se podrán asesorar de abogado particular o pueden
solicitar al Ministerio Público la asesoría o representación legal

para el ejercicio de su
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derecho a restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios. VII) Se les previene
a las partes que les asiste el derecho de apelar de la presente resolución en el término de seis
días a partir de su notificación, al vencimiento del cual sin hacer uso de ese derecho, se
entenderá firme el fallo y deberá remitirse el expediente al Juzgado de Ejecución y Vigilancia
Penitenciaria que indique la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos del
Complejo Judicial Central Managua. VIII) Se previene a la defensa, para que dentro del plazo
de tres días, señale si continuará con la representación del condenado en la fase de ejecución
e indique lugar para recibir notificaciones. IX) Cópiese, notifíquese y entréguese copia de la
misma a las partes.

Msc. Aleyda María Irías Mairena
Jueza Segunda de Distrito Especializada en Violencia de Managua

Licda. Ingrid Yamilet Rocha Esquivel
Secretaria Judicial
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