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INTRODUCCIÓN
La presente Investigación está dedicada al análisis doctrinal del miedo
insuperable y la legítima defensa, y su aplicabilidad en casos de violencia
intrafamiliar.
A partir del 9 de julio del año 2008, entró en vigencia en Nicaragua el
nuevo Código Penal de la República, derogando de esta forma el hasta
entonces vigente Código Penal de 1974.

Con este nuevo cuerpo legal, se incorporó a la legislación nacional la
humanización del derecho penal; sin embargo, antes de la aprobación y
entrada en vigencia de nuestro actual Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal (CPP) considerado por muchos como un instrumento
garantista de derechos ciudadanos, y cuyo cuerpo legal entró en vigencia el 21
de diciembre de 2002, abolió el procedimiento penal que hasta en ese entonces
estuvo reglado por el viejo Código de Instrucción Criminal (In).

El modelo jurídico y político del Código de Instrucción Criminal y el
modelo de la Constitución Política nicaragüense, respecto a las garantías del
proceso penal, eran totalmente opuestos. El primero, estaba basado en el
sistema que aplicaba la Europa continental de la Edad Media, cuyas
características particulares son: burocrático, despersonalizado, igual al
utilizado antiguamente para perseguir a brujas y herejes de un modo
completamente

arbitrario.

El

segundo,

está

fundamentado

en

el
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reconocimiento y respeto de los derechos y libertades fundamentales, es decir,
en un modelo de las garantías propias del Estado de Derecho.

No obstante, el In, fue cuestionado por el rol inquisidor que tenía el
Juez, pues era investigador, juzgador y sancionador, asimismo las pruebas las
admitían sin conocimiento de la defensa. En este procedimiento la máxima era
aplicar la prisión preventiva. El CPP, por su parte abolió el procedimiento
inquisitivo, ya que la parte investigativa recayó en la Policía Nacional en
coordinación con el Ministerio Público, y el Juez se dedicó a juzgar y aplicar
la ley penal.

Una vez que entró en vigencia el CPP, seis años después, en el 2008 se
incorpora a nuestra legislación un Código Penal adecuado a los principios y
garantías consagrados en la Constitución nicaragüense. Su parte general se
fundamenta en la moderna Teoría del Delito y su sistemática, se sustenta en el
más actual derecho comparado, mayormente influenciado por el Código Penal
Español. Los cambios radicales que trajo consigo la aprobación de este nuevo
Código Penal, han significado un cambio importante en las concepciones
tradicionales, enfocados en la actualización de la ley penal a la realidad social,
cultural y económica del país.

Hay que mencionar que en el Código se introducen una serie de
cambios inspirados en el respeto a los derechos humanos, reestructuración de
lo relacionado con el error de tipo y error de prohibición, así como la
2
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tipificación de nuevas modalidades de la actividad delictiva basadas en el
Principio de Lesividad a los bienes jurídicos; y específicamente, en lo referido
a nuestra investigación monográfica se mantienen en este código las
eximentes de responsabilidad penal.
Ahora bien, el tema de la violencia intrafamiliar es considerado como
un fenómeno complejo, que puede ser explicado a partir de la intervención de
un conjunto de diversas causales, tanto históricas, individuales, sociales,
económicas y culturales, que ataca rápidamente y que crece a cada minuto.
Por eso, a raíz del aumento de la violencia intrafamiliar a nivel mundial,
los Estados reconocen que es un problema real y que debe ser erradicado. Es
así que incorporan como tema principal, la violencia hacia mujeres, niños (as)
y adolescentes y su efectivo tratamiento, con la finalidad de proteger y
garantizar una vida sana y estable a estos sectores vulnerables.
Y es por esta misma razón, que a nivel internacional como nacional se
reconoce a través de los distintos instrumentos internacionales ratificados por
nuestro país, que el problema de la violencia hacia las mujeres, niños (as) y
adolescentes es un problema que atenta contra la paz, seguridad y bienestar de
estos sectores altamente vulnerables, y el Estado como garantista de Derechos
Humanos debe proteger y garantizar la estabilidad y protección de las mujeres
niños (as) y adolescentes. En el caso de Nicaragua, en junio del año 2012
entró en vigencia la Ley 779, “Ley Integral contra la Violencia hacia las
Mujeres”, que recoge las distintas manifestaciones de violencia hacia la mujer,
ya que no solamente es la violencia física la que cuenta, sino también la
3
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violencia psicológica, la violencia patrimonial y económica, la violencia
laboral y en ciertos casos se produce también la violencia hacia la mujer en el
ejercicio de la función pública.
La presente investigación tiene como título “El Miedo Insuperable y la
Legítima Defensa en casos de Violencia Intrafamiliar, como eximentes de
responsabilidad penal para la mujer víctima– victimaria” pretendemos
plantear, siempre sobre la base de la violencia intrafamiliar, cuáles son los
motivos por los que una mujer decide romper con el ciclo de violencia, que
puede inclusive llevarla a cometer un acto que podría ser constitutivo de un
delito, e inclusive ser declarada culpable. Tenemos que preguntarnos, ¿si
existe alguna causa que justifique o exima de responsabilidad el actuar de la
mujer-víctima que decidió acabar con tantos años de maltrato?
El objetivo general en esta investigación monográfica, es analizar desde
el punto de vista doctrinal, dos eximentes de responsabilidad reconocidas
nacional e internacionalmente, como son el miedo insuperable y la legítima
defensa. Al mismo tiempo y como objetivos específicos pretendemos
examinar los planteamientos establecidos por la moderna Teoría de género
sobre la problemática de la violencia hacia la mujer. Conceptuar aspectos
doctrinales de la legítima defensa y el miedo insuperable como eximentes de
responsabilidad penal. Y analizar en una sentencia nacional y una extranjera la
aplicabilidad de ambas eximentes de responsabilidad penal, y cuál de ellas,
según sea el caso concreto, cabe utilizar dentro de la teoría del caso, viéndolo
desde la perspectiva de teoría de la defensa de la mujer-víctima.
4
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Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación se utiliza como método
el análisis síntesis y la técnica documental. Tendremos como unidades de
análisis las siguientes fuentes principales del conocimiento: Fuentes primarias:
Constitución Política de Nicaragua, Código Penal de Nicaragua, Código
Procesal Penal de Nicaragua, La Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la

Violencia contra la mujer o Convención de Belém do Pará. Fuentes
Secundarias: Doctrinas, PLASCENCIA Villanueva Raúl. Teoría del Delito,
BERDUGO Gómez De la Torre Ignacio y otros. Lecciones de Derecho Penal
Parte General, ZAFFARONI Eugenio Raúl y otros. Manual de Derecho Penal,
Parte General, BACIGALUPO Enrique. Manual de Derecho Penal. Fuentes
Terciarias: Diccionarios Jurídicos, sitios web.
Esta investigación está dividida en tres capítulos, el primer capítulo
referido a conocer los planteamientos establecidos por la moderna teoría de
género sobre la problemática de la violencia hacia la mujer. En el segundo
capítulo conceptuaremos aspectos doctrinales de la legítima defensa y el
miedo insuperable como eximentes de responsabilidad penal. Y el tercer
capítulo concerniente al análisis de dos sentencias, una extranjera y otra
nacional en las cuales se alega como teoría del caso una de estas eximentes de
responsabilidad penal.
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CAPÍTULO I: TEORÍA DE GÉNERO.
1.1.

Origen:
La Teoría de Género surge del análisis de las condiciones de vida de las

mujeres, es el descubrimiento de la desigualdad y discriminación de las
mujeres ante el hombre y la sociedad, y de la dominación masculina. Las
primeras impulsoras fueron mujeres del movimiento feminista. 1

"Gender theory" es el término que se originó en los Estados Unidos
hace referencia al "rol social atribuido a cada sexo", a las normas y estándares
sociales de lo que se considera masculino o femenino, y define "la diferencia y
la jerarquización de las relaciones entre hombres y mujeres en función de su
sexo".
El antecedente más importante en los estudios de género desde las
ciencias sociales lo encontramos en Simone de Beauvoir (1997), quien planteó
en 1945 que no se nace mujer, llega una a serlo, mostrando que actitudes y
reglas sociales entrenaban al ser humano nacido con genitales femeninos para

1

Enciclopedia Encarta, Edición 2009. Feminismo, corriente de pensamiento cuyo objetivo principal es
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos político, social y económico.
El feminismo niega la premisa de la superioridad del hombre sobre la mujer tanto en el ámbito profesional
como en el personal, afirmando que esa idea surge de una amplia gama de estereotipos y creencias que
sustentan la dominación masculina y están fuertemente arraigados en la estructura social; no surgen, por tanto,
de una verdadera superioridad física o intelectual.
Conocido también como movimiento por la liberación de la mujer, el feminismo surgió en Europa a finales
del siglo XVIII.
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caminar, jugar y comportarse de manera que al completar su educación
pudiera ser llamada “mujer”.
En la década del 70, la antropóloga feminista Gayle Rubin (1986)
comenzó a analizar todas las instituciones (religiones, Estado y familia) y
observó que la división de roles entre mujeres y varones tenía serias
consecuencias en la economía, debido al reparto desigual del trabajo según los
sexos.
La socióloga feminista Ann Oakley (1977) introdujo definitivamente
el concepto de género en las ciencias sociales para diferenciar la construcción
cultural tejida sobre los sexos e investigar las relaciones entre el sistema de
dominación sobre las mujeres, las instituciones sociales y la organización de la
economía. Ella observó que el sexo biológico es importante para determinar
los papeles sociales que va a jugar cada ser humano; que se va a organizar una
división de trabajo en función de los sexos, a partir de la cual se asignará a los
varones, principalmente, el trabajo en las fábricas o productivo, y a las
mujeres, mayoritariamente, el trabajo doméstico y reproductivo.
A esta visión responden los análisis sobre el papel de todos los
dispositivos culturales sexualizados; entre ellos, el lenguaje, los juegos, las
prescripciones y proscripciones de roles a varones y mujeres. Un ejemplo muy
común lo constituyen los juguetes. Típicamente, la muñeca remite al rol
central –como madre– que la mujer suele ocupar en nuestra sociedad y al
espacio cerrado del ámbito doméstico; en tanto que la pelota vincula el varón
7
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al movimiento, a las relaciones sociales entre pares, a la competencia, a la
noción de equipo, etcétera.
Desde entonces se aceptó que el género era una construcción
social, histórica y cultural, que se montaba sobre los cuerpos biológicos
(sexuados: mujer o varón) a través de la educación, la familia, la escuela, la
socialización temprana. Esto implica interrogarse sobre ciertos aspectos de la
simbolización cultural de la diferencia sexual, iluminando las relaciones
sociales entre los sexos. Este enfoque tiene fuerza y todavía es válido en la
medida en que reconoce el estatuto simbólico de la cultura y distingue entre el
orden de lo imaginario y el de lo real. Aquí el lenguaje tiene un papel
fundamental debido a su rol para estructurar culturalmente a los sujetos y
volverlos seres sociales.
Posteriormente y avanzando en la complejidad del concepto, surge la
noción de un sistema de género “como una construcción social y política de
un sistema que crea diferencias entre hombres y mujeres simplemente en
virtud del sexo”, que se manifiesta en tres niveles:


Estructural: apoyado por la división social del trabajo;



Institucional: conformado por las normas y reglas que guían la
distribución de recursos y las oportunidades disponibles a mujeres y
hombres;



Simbólico:

constituye

las

concepciones,

mentalidades

y

las

representaciones colectivas de lo que socialmente implica la feminidad
y la masculinidad.
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1.2.

Concepto:
Discriminación2 y violencia3, por lo tanto no son algo nuevo, siempre

han existido y, quizás por ello mismo, fueron y todavía hoy - salvo algunos
cuestionamientos puestos en evidencia – son consideradas un hecho normal y
corriente, con lo cual aún somos capaces de vivir con ellas y tolerarlas porque
se encuentran arropadas, corroboradas, aceptadas y perfectamente legitimadas
por la sociedad, por el Estado e incluso por el Derecho. Tanto la
discriminación como la opresión femenina - que en sí mismas ya constituyen
un tipo de violencia (macro-violencia)4 generan una violencia más concreta, la
violencia física, psicológica, emocional y sexual contra la mujer (microviolencia)5 y esta genera aquellas, en un eterno círculo vicioso que se retroalimenta.

2

Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW.
Artículo 1: Discriminación contra la mujer; distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención
de Belem do Para. Artículo 1: ”Violencia contra la mujer; 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 ámbito privado.
3

4

Enciclopedia Encarta, Edición 2009. Macro violencia. (sociedad): es el circulo más grande, comprende la
organización social, con sus jerarquías e inamovibles y su distribución desigual de poderes, así como las
creencias y los estilos de vida; en particular, lo que cada sociedad establece que deben ser los hombres y las
mujeres.
5

Ídem. Micro violencia (relaciones): Se refiere a las relaciones cara a cara. En cuanto a la violencia de género
existe evidencia que en la mayoría de los casos existen relaciones verticalistas. En este espacio se concretan
los mandatos sociales sobre el deber ser de hombres y de mujeres y el manejo del poder en las relaciones
familiares.
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Ello constituye una paradoja más de nuestros tiempos, una vez que, por
medio de las instituciones, el Estado - que supuestamente debería crear
mecanismos de implementación, de defensa y de garantías a la igualdad y a la
no discriminación entre las personas -, a través de la creación de las normas y
de los derechos y deberes distintos, ha ideado unas prácticas y unos
mecanismos de permisiones, prohibiciones y castigos distintos, sosteniendo la
idea de la diferencia y del trato diferenciado y, por ende, de inferioridad, de
debilidad y de sumisión de la mujer respecto al hombre.

El concepto, teorías y perspectivas de género, así como el moderno
entendimiento de lo que conforma el patriarcado6 o el sistema de dominación
patriarcal son producto de las teorías feministas, es decir, de un conjunto de
saberes, valores y prácticas explicativas de las causas, formas, mecanismos,
justificaciones y expresiones de la subordinación de las mujeres que buscan
transformarla. El género y el concepto de patriarcado, se enriquecen
dinámicamente, en el marco del desarrollo de opciones políticas de
transformación de las relaciones entre los sexos en nuestras sociedades, que
plantean los diversos feminismos. Así, el interés por la “problemática” de

6

Enciclopedia Encarta, Edición 2009. Patriarcado; forma de organización social en la que el varón ejerce la
autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la herencia por línea masculina. Al
parecer, la sociedad en sus inicios se rigió por el sistema de matriarcado, situación inversa en la que la mujer
es cabeza de familia y transmisora del parentesco. La aparición de la agricultura y la propiedad privada
originaron formas sociales más complejas, en las que la actividad económica de subsistencia dependía en su
totalidad del varón. La organización patriarcal se caracteriza fundamentalmente por la existencia de familias
numerosas, normalmente basadas en la poligamia, dirigidas por el varón de más edad; la posición secundaria
y subordinada de la mujer; la transmisión por línea masculina de bienes materiales y privilegios sociales..
.
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género es más que académico. Involucra un deseo de cambio y la emergencia
de un orden social y cultural en el cual el desarrollo de las potencialidades
humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres. Se trata, en
definitiva, del cambio de una forma de vida y de la ideología que la ha
sustentado por miles de años.

Por lo tanto, debemos considerar el planteamiento válido, a efectos de
este estudio, de las siguientes ideas:

A)

La discriminación contra la mujer es practicada por la Sociedad y por el

Estado a través del poder, de las conductas, de las normas y de su respectiva
aplicación.
B)

La discriminación contra la mujer constituye, por lo tanto, la práctica de

una violencia, la violencia estructural e institucional.
C)

La práctica de las diversas formas de violencia contra la mujer (social,

laboral, sexual, psíquica y moral) es una consecuencia de la violencia
estructural e institucional.
D)

Las teorías tradicionales de los Derechos Humanos no ofrecen una

respuesta adecuada a estos problemas. Las teorías feministas han ensayado
una reformulación de las teorías estándar con el objetivo de ofrecer una
respuesta a este problema.

Se puede afirmar, por lo tanto, que la discriminación contra la mujer no
sólo es una realidad estructural sino que constituye una realidad y un hecho de
11
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violencia. En primer lugar, es real porque no se produce en un espacio
metafísico, etéreo y vacío, o imaginario; al revés, se produce en el seno de una
colectividad compuesta por seres reales, hombres y mujeres. En segundo
lugar, es un acto de violencia, no exactamente porque se manifiesta de modo
agresivo, ostensible y brutal, sino porque, al revés, está forjada de modo sutil
y veladamente, sea directa o indirectamente, sea clara o subrepticiamente.7

La discriminación deliberada y sistemática de la mujer por parte del
hombre, se sustenta en la creencia de que la mayoría de las diferencias entre
hombres y mujeres, sus roles y funciones no corresponden a su naturaleza
sexual, es decir que sus fundamentos no son naturales, sino construidas
culturalmente de forma artificial a través de la historia, creando

una

discriminación de carácter sistemático en contra de las mujeres.

Ahora bien, la teoría de género, tan desarrollada en nuestro tiempo, nos
ha enseñado que no se puede comprender ningún fenómeno social si no se lo
analiza desde la perspectiva de género y que ésta generalmente implica
reconceptualizar aquello que se está analizando. Así, para hablar del derecho
desde la perspectiva de género, habría que reconceptualizar lo que entendemos
por derecho. Esta reconceptualización tendría que ser de forma tal que nos
permitiera ver los efectos de las diferentes manifestaciones del género en su
definición, principios y práctica. Esto implica que hay que expandir aquello

7

FREITAS BARROS Lucía, Tesis Doctoral, Discriminación Sexista y otras formas de Violencia Estructural
e Institucional contra la Mujer. Universidad Carlos III de Madrid. Diciembre 2004, Madrid España, Pág. 21.
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que se consideraba propiamente derecho para incluir en él, entre otros
elementos, aquellos que determinan cuándo, cómo y quién accede a la
administración de justicia, así como una redefinición de lo que es la justicia
que el derecho debe buscar.

Desde esta nueva postura, el derecho se entiende como compuesto por
las normas formalmente promulgadas (el componente formal normativo del
derecho), las surgidas del proceso de selección, interpretación y aplicación de
las leyes (componente estructural o derecho judicial), y las reglas informales
que determinan quién, cuándo y cómo se tiene acceso a la justicia y qué
derechos tiene cada quien (componente político cultural).8

Dicho en otras palabras, estas tres clases de normas podrían calificarse
también como derecho legislativo, derecho judicial y derecho material o real.
Lo importante aquí no es la nomenclatura sino tener claro que el derecho no se
compone sólo de la norma agendi o de las normas formalmente promulgadas,
sino que se compone también de normas creadas al administrar justicia, es
decir, al seleccionar, interpretar y aplicar el derecho legislativo o normas
formalmente promulgadas y de las normas derogadas pero vigentes en las
mentes de la gente, de las normas creadas por la costumbre, la doctrina, las
creencias y actitudes, así como del uso que se le de a las normas legislativas y
a las judiciales.
FACIO Alda “Con los lentes del Género se ve otra Justicia”, Revista, El otro Derecho, número 28. Julio de
2002. Bogotá D.C. Colombia. Pág. 85.
8
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Entendido así el sistema legal o derecho de un determinado país o
comunidad, los grupos feministas han concluido que tanto el derecho en
sentido estricto, como el derecho en sentido amplio, son fenómenos que
excluyen las necesidades de las mujeres tanto de su práctica como de su teoría.
Esto es importante entenderlo porque generalmente se cree que si no hay
discriminación explícita en las leyes y los códigos de un determinado país, no
hay discriminación legal y, por ende, las estrategias para eliminar la
discriminación

real

son

inefectivas

porque

parten

de

diagnósticos

equivocados. Una vez entendido que hay que redefinir el derecho para incluir
en él al derecho judicial o justicia jurisdiccional (componente estructural), así
como el acceso a la justicia, las normas creadas por la doctrina, las costumbres
y otros elementos que conforman el componente político cultural, también hay
que reconceptualizar tanto lo que entendemos por “acceso a la administración
de justicia” como lo que entendemos por función judicial que en esta nueva
postura se convierte en la creadora de una justicia jurisdiccional o “derecho
judicial”.9

1.3.

Violencia hacia la Mujer.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que no es ni nuevo ni

distinto de la época en la que vivimos. Sin embargo, su feroz crecimiento,
magnitud y ensañamiento confirma que estamos en presencia de un problema
social de gravísima relevancia que traspasa fronteras, culturas, estratos

9

Ibídem. Pág. 86.
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sociales y económicos. Y que la muestra más clara de discriminación y
vulneración de los derechos humanos son las mujeres. En nuestra región, las
cifras son alarmantes. Un reciente estudio de la Organización Panamericana
de la Salud señala que entre el 17 y 53 % de una muestra representativa de
mujeres alguna vez casadas o en unión física de 12 países de América Latina y
el Caribe han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de un
compañero íntimo. El mismo estudio indica que 2 de cada 3 mujeres son
asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres.10 (sic.)
En este contexto, en febrero de 2008, el Secretario General de las
Naciones Unidas lanzó la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres, para generar una mayor conciencia pública y estimular la
voluntad política de los Estados con el objetivo de prevenir, atender y como
meta eliminar la violencia contra las mujeres. Desde entonces, diferentes
agencias del Sistema de las Naciones Unidas han aunado sus esfuerzos para
avanzar en la implementación de la campaña del Secretario General, la cual se
extiende hasta 2015, año que coincide con el plazo fijado para cumplir con los
objetivos del Milenio. La adopción e implementación de planes nacionales de
acción contra la violencia hacia las mujeres es uno de los cinco resultados
claves que la campaña del Secretario General promueve en todos los países
para que se logren en 2015, como un instrumento político que puede ayudar a

Organización Panamericana de la Salud. OPS. Estudio “Violencia contra las Mujeres en América Latina:
Un análisis comparativo en 12 países”. 2012. Washington D.C. Estados Unidos de Norteamérica. Pág. 98.
10

15

“EL MIEDO INSUPERABLE Y LA LEGÍTIMA DEFENSA EN CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA MUJER
VÍCTIMA– VICTIMARIA”

los Estados a que se cumplan las obligaciones que tienen en cuanto a que se
prevenga, investigue y sancione la violencia contra las mujeres.11
Los Estados tienen la obligación claramente definida en virtud del
derecho internacional de hacer frente contra la violencia hacia las mujeres.
Los Estados están obligados a obrar con la debida diligencia para prevenir los
actos de violencia contra las mujeres; a investigar estos actos y procesar y
sancionar a los autores; y a proporcionar reparación y socorro a las víctimas.
La exigencia de la aprobación y aplicación de planes de acción nacionales
destinados a hacer frente a la violencia contra las mujeres está expresada en
los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y los
documentos de política.
En nuestra región, varios Estados han reconocido la importancia de
abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, de manera
coordinada, sostenida, seria y en profundidad. Los planes de acción nacionales
son un excelente esfuerzo en este sentido para acabar con este problema.12

1.4.

Marco Legal Internacional.

 La Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

11

Ibídem. Pág. 130.

12

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. El compromiso de los Estados: Planes y Políticas
para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Octubre 2013. Panamá. Pág. 9.
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Es la principal Convención sobre los derechos de las mujeres que
establece las obligaciones legales de los Estados parte para prevenir la
discriminación contra las mujeres. La CEDAW fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor en el año 198113. La
misma ha sido ratificada a la fecha por 187 Estados en el ámbito mundial con
el propósito de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres
y proteger y promover sus derechos.14
La CEDAW adopta el enfoque de derechos humanos, reconociendo, por
un lado, que las mujeres poseen los mismos derechos y deberes que los
hombres y, por el otro, que persisten barreras sociales, políticas, económicas,
culturales, entre otras, que limitan el pleno goce de los derechos por parte de
las mujeres. El enfoque de derechos humanos busca “cortar” con prácticas del
desarrollo centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades
básicas de una población “beneficiaria” para reemplazarlas progresivamente
por otras basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de
derechos inherentes.15
 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Creado en el año 1992, órgano que supervisa el cumplimiento de la
CEDAW. El 29 de enero de ese mismo año en el 11° período de sesiones de la

13

Ratificada la CEDAW por nuestro país en ese mismo año.

14

Reconocida la CEDAW como Fuente de interpretación por la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia
hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641. “Código Penal”. Arto. 5.
15

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. Cit. Pág. 11.
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Asamblea General de las Naciones Unidas, se formula la “Recomendación
General Número 19: La Violencia contra la Mujer” en la que se reconoce la
violencia contra las mujeres como una forma de discriminación que reflejan
las históricas relaciones de poder desiguales y de subordinación de las mujeres
respecto a los hombres que menoscaban y hasta anulan sus derechos y
libertades fundamentales. Aquí el enfoque de derechos humanos está ligado al
enfoque de género, ya que tales relaciones de poder y subordinación han sido
construidas culturalmente con base en las diferencias sexuales siendo estas el
origen de la misma violencia hacia las mujeres. Así, adoptar el enfoque de
género en la formulación e implementación de las políticas públicas 16 permite,
por un lado, identificar y hacer visibles las causas que impiden a las mujeres
gozar plenamente de sus derechos y, por otro, diseñar estrategias de
intervención orientadas al logro de la igualdad de género y equidad 17 entre
hombre y mujeres.
 Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
Realizada en Viena en 1993. En ella, los Estados parte ratificaron la
Resolución de la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y la
Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641. “Código
Penal”, Arto. 3. El Estado de Nicaragua, reconoce en la las Políticas Públicas de Protección Integral hacia la
víctima de violencia.
16

. FACIO Montejo Alda, Postulados de su libro, “Cuando el Género suena cambios trae”. Escuela Judicial.
Corte Suprema de Justicia. Manual de Postgrado de Violencia de Género: Intrafamiliar, Sexual y Trata de
personas. Managua, Nicaragua. Pág. 43. Equidad o igualdad, son términos ampliamente discutidos, ciertos
sectores sostienen que utilizando el término equidad en vez de igualdad se lograría una igualdad real o de
resultados, pues la experiencia ha demostrado que la igualdad garantizada en nuestras leyes, no ha dado los
frutos esperados. Por lo tanto, desde el marco de los derechos humanos lo que debe hacerse es
reconceptualizar la igualdad de conformidad a la CEDAW y no inventarse nuevos términos que no están
garantizados en ningún documento legal. Es por lo tanto, erróneo sustituir igualdad por equidad.
17
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Declaración y el Programa de Acción de Viena. En dichos documentos quedó
plasmado el consenso al que arribaron los Estados parte al decir que los
derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, integral e indivisible
de los derechos humanos universales y que la violencia contra las mujeres (es
decir, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo18)
resulta una violación de los derechos humanos. De esa forma, y a partir de ese
momento, la violencia contra las mujeres es asumida por los Estados como
una problemática cuyo alcance es indelegable, aun cuando la violencia haya
sido perpetrada por particulares en la esfera privada.

 Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la

Violencia contra la mujer o Convención de Belém do Pará. (1994)
Esta Convención entiende por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
sexual o psicológico, a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado19, aun la 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. 20

18

Misoginia; Aversión u odio hacia la mujer.

19

, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belem do Para.” Artículo 1.
20

La violencia contra las mujeres puede ser perpetrada en dos ámbitos posibles: el ámbito privado
(doméstico, familiar o intrafamiliar) o el ámbito público (o en ambos). El ámbito privado se corresponde

19
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La Convención ratifica que la violencia contra las mujeres es una de las
manifestaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y constituye una
violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de éstas, y les
limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades.
El instrumento establece para los Estados parte obligaciones específicas,
como la adopción de medidas legislativas, administrativas y programas, que
tengan por objeto el prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer.
Entre las medidas legislativas se puntualiza la necesidad de incluir en la
legislación interna de los Estados parte normas penales, civiles y
administrativas, o de otra naturaleza, así como la forzosa modificación o
abolición de las leyes o reglamentos vigentes que permiten la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer.
De igual forma, se señala la necesidad de que se establezcan los
mecanismos judiciales y administrativos eficaces, basados en procedimientos
legales justos, para que la mujer que haya sido sometida a la violencia se valga
de ellos y tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación de los daños u
otros medios de compensación justos y eficaces.

comúnmente en el hogar donde vive o reside la victima/sobreviviente; mientras que el ámbito público
involucra las esferas comunitaria, estatal, laboral, educativa, recreativa, los medios de comunicación, los
medios virtuales (internet), el contexto de un conflicto armado o incluso traspasando las fronteras de una
nación, como en el caso de la trata y el tráfico de personas, entre tantos.
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La Convención responsabiliza a los Estados parte de capacitar y
sensibilizar a los funcionarios encargados de las tareas de administración de
justicia, a fin de que las mujeres víctimas de violencia reciban la protección
debida y el agresor sea sancionado.
1.5.

Plan Nacional para abordar la violencia contra las mujeres.
El PNUD a través de un estudio realizado en octubre del año 201321,

elaboró programas estratégicos de actividades a largo plazo, con un enfoque
integral y basado en un enfoque interdisciplinario y multisectorial cuya meta
es la erradicación de todas las expresiones de violencia contra las mujeres.
Parte de un diagnóstico de sus causas fundamentales y diseña un sistema de
respuesta institucional que abarque los ejes de la prevención, atención, sanción
y reparación de la violencia contra las mujeres con miras a que se logren
cambios sustanciales y duraderos permitiendo la acumulación y transferencia
de conocimientos.
El PNUD a partir del análisis de la información que obtuvo por medio
de la revisión de documentación y de entrevistas a 32 países de la región, se
han identificado siete grupos de países con grados diversos de desarrollo de
las políticas y/o planes nacionales para abordar la violencia contra las mujeres.
22

21

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Op. Cit. Pág. 15.

22

Ver tabla 1. Anexos.
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 Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de
Reformas a la Ley N° 641. “Código Penal”.
En Nicaragua la violencia hacia la mujer es un problema social
reconocido, cuyas secuelas afectan la salud, la integridad física y psíquica, la
seguridad, la libertad y la vida de miles de mujeres a quienes se les violenta
sus derechos humanos.
En la última década la legislación nicaragüense había abordado el
problema de la violencia hacia las mujeres desde el ámbito penal. Hasta el año
2012 (que entró en vigencia la ley 779), las leyes aprobadas tenían una
protección limitada para las mujeres, a pesar de las obligaciones adquiridas
por el Estado de Nicaragua al ratificar la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belén Do Pará).
Reconociendo el problema, en la última década se crearon diversos
mecanismos para detectar, atender y prevenir la violencia contra la mujer,
entre los cuales destacan la creación de las Comisarías de la Mujer, Niñez y
Adolescencia (CMNA); las Fiscalías Especializadas; Normas y Protocolos de
Atención; los programas para atender a las víctimas que ha promovido el
Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM); Ministerio de Salud; Ministerio de
la Familia; Juzgados Especializados en Violencia y las numerosas
Organizaciones y Centros Alternativos de Mujeres que brindan servicios
legales, médicos, psicológicos y albergues para mujeres agredidas en la
mayoría de ciudades del país.
22
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Una de las dificultades o limitantes que presentaba nuestra legislación
es que sancionaban

la modalidad de violencia que ocurre en el espacio

doméstico o intrafamiliar, asumiendo que el sujeto protegido es la familia, por
lo tanto no se protegía a la mujer, bien sea que sobreviviera o que estuviera en
inminente peligro de muerte por causa de violencia contra ella.

Con la entrada en vigencia del Código Penal en el año 2008, se aplicó
un nuevo tipo penal denominado violencia doméstica o intrafamiliar, que
configuró el tipo penal a partir del resultado, pues sólo se penalizan los hechos
que causan alguna lesión, así mismo, penalizaba una gama de conductas que
atentaban contra la libertad sexual, sin embargo no se penalizaba la violencia
patrimonial, ni el femicidio como una muerte extrema que se causa a las
mujeres por el hecho de serlo.

De tal manera que el Código Penal no establecía una penalización de las
diversas manifestaciones de la violencia contra la mujer, que se producen
tanto en el ámbito privado como en el público. En los últimos años existía un
incremento del daño hacia las mujeres que culmina en la muerte, según datos
de la Comisaría Nacional de Mujer y Niñez de la Policía Nacional. Al mes de
noviembre del año 2010 se habían reportado la muerte de 39 mujeres a manos
de sus parejas y ex parejas; el número de denuncias recibidas en la Policía
Nacional fue de 25,000 hechos de violencia hacia la mujer.
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La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial e institucional y el
maltrato habitual no contaban con una respuesta que garantizara la tutela
efectiva por parte del Estado para las sobrevivientes de violencia. Las muertes
de mujeres se originaron como resultado de una sanción inadecuada o después
de una mediación, situación ésta que no es particular de Nicaragua, dado que
el fenómeno de la violencia ocurre en todos los países y en todos se está
trabajando para conseguir una protección efectiva, tal es el caso de los países
de Centroamérica que en el periodo que va del 2008 al 2010 han reformado o
aprobado nuevas leyes para sancionar la violencia hacia la mujer.
Desde la década de los 80, en Nicaragua, existía la demanda por una
formulación legislativa que protegiera y garantizara los derechos humanos de
las mujeres. Al respecto, en 1988, la primera sistematización divulgada se
presentó en un encuentro nacional denominado “Mujer y Legislación” y
posteriormente en el Congreso Latinoamericano se presentaron propuestas
concretas para tipificar con más acierto, los hechos que violentaban la
integridad de la mujer.
En la actualidad y de manera constante se da a conocer por diversas
organizaciones, especialmente por la Red de violencia contra las mujeres, los
hechos de violencia, física, sexual o psicológica que año con año sufren las
mujeres nicaragüenses.
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Las mujeres, en nuestro país, representan el 52% de la población, de
ésta, más de la mitad son mujeres en edad fértil (entre 15 a 49 años)

23

, a su

vez se sabe que el 11% de las mujeres que oscilan entre este rango de edad
experimentaron alguna forma de violencia en su vida.
La Policía Nacional, reportó 14,377 casos de abuso sexual en 10 años,
lo que implica que entre 1998 y 2008 se produjeron diariamente 4 casos de
violación o abuso sexual. Las dos terceras partes de estas víctimas, eran
menores de 17 años y la mitad de estas eran menores de 14 años. 24
El Instituto de Medicina Legal reportó que de 2005 a 2009, se produjo
un incremento del 43.7% en los peritajes forenses por violencia sexual, el 85%
de ellos se produjo en menores de 18 años de edad, esta institución realizó 413
peritajes de violencia sexual por mes en el año 2009, es decir, 14 peritajes por
día, 1 cada dos horas; estadísticas que según las propias autoridades del
Instituto de Medicina Legal representaban solo el 19 % de la totalidad de
casos en el país. 25
Los boletines estadísticos del IML para el 2010 reportan datos similares
a 2009:

23

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud
2006/2013 (ENDESA).
24

Anuario Estadístico Policial 2008, citado por Amnistía Internacional. No más violación ni violencia sexual
contra niñas en Nicaragua. 2010. Pág. 5.
25

Departamento de Estadísticas del Instituto de Medicina Legal. 2008, 3,450 peritajes. 2009, 4961 peritajes.
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 307 casos de violencia sexual al mes, 13 casos al día, 1 caso cada 2
horas.
 84% de las agredidas son menores de 18 años, es decir, 4,001 niñas son
abusadas anualmente. De estas, 1371 son menores de 10 años.
 75% de las agresiones son causadas por un conocido (miembro de la
familia, novio, padrastro, y/o alguien cercano)
Estas estadísticas son una muestra de que la violencia contra la mujer
aumenta año con año, las mujeres, niñas y adolescentes siguen sufriendo de
violencia, pues éste es un fenómeno de alzada.
La Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, y de
reformas a la ley 641, Código Penal, y su reglamento, abordan el tema de la
violencia hacia las mujeres de forma integral, no son únicamente de orden
penal o procedimental, sino que contemplan aspectos como las políticas de
protección. Es decir, es una ley para prevenir y sancionar la violencia de
género en el marco de lo que dispone la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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CAPITULO II: ASPECTOS DOCTRINALES DE LA LEGÍTIMA
DEFENSA Y EL MIEDO INSUPERABLE COMO EXIMENTES DE
RESPONSABILIDAD PENAL.
2.1.

El comportamiento humano como base de la teoría del delito.
En el campo del Derecho penal, existen múltiples teorías respecto de los

actos humanos penalmente relevantes, algunas de éstas son encontradas entre
sí, muestra de ello es la problemática relativa a la definición del término
adecuado para designar el comportamiento desplegado por una persona que
puede tener consecuencias jurídicas penales; muchos autores usan los
términos conducta y acción indistintamente, mientras que otros lo llaman
conducta, comportamiento humano, o bien, acción en amplio sentido.26
Algunos autores argumentan que lo más correcto es hablar de la
“conducta”, ya que ésta engloba tanto a la acción como a la omisión; sin
embargo, esta connotación denota una problemática basada en la característica
material del delito y al aspecto eminentemente subjetivo de la conducta, así
como el hecho de que sólo resulta atribuible a un ser humano, siendo absurdo
otorgarle al delito la característica de una conducta, cuando más bien ésta le es
atribuible al ser humano; en consecuencia el delito debe ser considerado como
hecho material y no como circunstancia formal, es decir, debe analizarse el
tipo, por un lado, y el delito como hecho, por el otro.

26

PLASCENCIA VILLANUEVA Raúl. Teoría del Delito. Primera Edición. 1988. Editorial Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Pág. 47.

27

“EL MIEDO INSUPERABLE Y LA LEGÍTIMA DEFENSA EN CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA MUJER
VÍCTIMA– VICTIMARIA”

Por otra parte, existen pronunciamientos en el sentido contrario esto es,
que una conducta puede ser realizada por cualquier ser vivo y una acción es
exclusiva del ser humano, por lo que resulta más adecuado denominarla
“acción”, pero con una acepción en amplio sentido, de la cual deriva una
conclusión en el sentido de que la acción puede ser tanto positiva (acción
propiamente dicha) como negativa (omisión), pero vinculada estrictamente al
resultado típico producido o que pudo haber causado, puesto que por otra
parte, no puede constituir delito el pensamiento, las ideas o la misma
resolución a delinquir; en tanto no se manifieste en la modificación del mundo
exterior, es decir, mientras no exista un resultado típico producido, o bien, la
probabilidad de que dicho resultado pudo producirse, pero se evitó por causas
ajenas a la voluntad del sujeto activo, en estas circunstancias no existirá la
acción ni la omisión.27
El sistema moderno del delito se estructura sobre la base del
comportamiento humano. El concepto de comportamiento humano ha sido
uno de los que ha despertado mayores polémicas en la evolución de la ciencia
del Derecho Penal. De él dependen o han dependido en mayor o menor
medida, las distintas teorías del delito. Los hombres actúan en la realidad, en
la que coexisten personas y cosas con independencia del mundo jurídico que
regula todas esas relaciones.28

27

Ídem.

28

BERDUGO Gómez De la Torre Ignacio y otros. Lecciones de Derecho Penal Parte General. Segunda
Edición. Editorial Praxis, S.A. 1999. España. Pág. 135.
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Los comportamientos humanos se diferencian claramente de los hechos
de los animales y de los fenómenos de la naturaleza, aunque puedan
materializar los mismos resultados. El hecho llevado a cabo por un ser
humano posee ciertas notas distintivas que no se dan en los demás supuestos.
Al Derecho Penal no le interesan los comportamientos que no son
humanos. Tampoco interesa aquello que se mantiene en el ámbito interno del
ser humano, esto es, los pensamientos e ideas de las personas que no llegan a
trascender al exterior. Al Derecho penal le interesa un número muy limitado
de dichas conductas.
Se deduce entonces que el Derecho penal no sanciona todas las
conductas, pero todos los comportamientos que reciben una sanción penal
tienen una base prejurídica común que es el comportamiento humano.29
En este mismo sentido Zaffaroni dice que no todo hecho que causa un
resultado es una conducta humana, aunque sea una persona la que origine la
causalidad que desemboca en ese resultado. Hay hechos naturales, hay otros
humanos, pero entre los hechos humanos, sólo los voluntarios son conductas.
Por ende, conducta es, en su definición más sintética, un hecho humano
voluntario. 30

29

Ídem.

30

ZAFFARONI Eugenio Raúl y otros. Manual de Derecho Penal, Parte General. Segunda edición. Editorial
Ediar, 2008. Pág. 311.
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Por ende, el concepto de conducta como carácter genérico, fundante o
vinculante del delito, debe servir también para realizar el principio de que no
hay delito sin acción humana.31
La conducta humana es el punto de partida de toda reacción jurídicopenal, y es la base de la regulación de las conductas contenidas en el
ordenamiento jurídico.
Cecilia Sánchez en cuanto a la conducta humana establece que el
Derecho penal moderno es un derecho penal de acto, no de autor y, por ende,
le interesa, en primer lugar, la conducta humana con independencia del
carácter u otras condiciones personales del autor.
Para que el Derecho penal logre cumplir con su finalidad de limitar el
ius puniendi

32

así como de guiar a los operadores del sistema en la

interpretación y aplicación de los tipos penales, dentro del marco de un Estado
democrático, debe asegurarse que cualquier pretensión de ejercicio punitivo,
se lleve a cabo sobre la base de una conducta humana voluntaria.
La titularidad de la conducta para el Derecho penal, solo recae en la
persona humana. Esta última se manifiesta en el mundo externo tanto en actos
31

Nullum Crimen sine conducta, aforismo de cual nace el principio de legalidad establecido por Paul Johann
Anselm Von Feuerbach, el cual dice que para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita
de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado
también de manera previa por la ley.
32

Potestad punitiva del Estado. El Derecho penal constituye una necesidad irrenunciable frente al deseo de
abolir la coerción entre los hombres, por lo tanto, la pervivencia del Derecho penal aparece como una
necesidad para una sociedad necesitada de tutela frente a quienes atentan contra las condiciones básicas de
vida individual y colectiva.
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positivos

como

en

omisiones,

constituyendo

ambas

subformas

de

comportamiento humano.
Una acción en sentido jurídico penal, puede estar conformada por una
pluralidad de actos que, a su vez, pueden afectar en forma significativa a uno o
varios bienes jurídicos penalmente tutelados.
2.2.

Teoría del delito.
La teoría del delito es un instrumento conceptual para determinar si el

hecho que se juzga es el presupuesto de la consecuencia jurídico-penal
previsto en la ley.
La ciencia del derecho penal es una ciencia práctica y la teoría del delito
tiene también una finalidad práctica. Su objeto es, en este sentido, establecer
un orden racional y, por lo tanto fundamentado, de los problemas y soluciones
que se presentan en la aplicación de la ley penal a un caso dado. La teoría
jurídica del delito es, en consecuencia, una propuesta, apoyada en un método
científicamente aceptado, de cómo fundamentar las resoluciones de los
Tribunales en materia de aplicación de la ley penal.33
La teoría del delito se estructura como un método de análisis de
distintos niveles. Cada uno de estos niveles presupone el anterior y todos
tienen la finalidad de ir descartando las causas que impedirían la aplicación de
una pena y comprobando (positivamente) si se dan las que condicionan esa
aplicación.

33

BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Tercera edición. Editorial Temis S.A. 1996.
Colombia. Páginas 45, 46.
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Gráficamente podría decirse que se trata de una serie de filtros cuyos
orificios son más estrechos en cada nivel. Sólo tiene sentido preguntarse por la
adecuación típica de un hecho que reúna los requisitos de una acción. De igual
modo sólo cabe preguntarse por la culpabilidad si previamente se ha
comprobado la existencia de una acción típica y antijurídica.

La teoría del delito se estructura, además, en un sistema de conceptos,
es decir, que las relaciones entre unos y otros conceptos responden a unas
ideas generales ordenadoras.

Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el
legislador sanciona con una pena, este concepto puramente formal no nos dice
nada sobre los elementos que debe tener esa conducta para ser castigado por la
ley con una pena, por lo que es necesario indagar las características generales,
comunes a todos los delitos en particular, para elaborar el concepto.

Se puede señalar, que un primer elemento del delito será la infracción
de una norma, la extensión que se dé a este elemento dependerá de la forma en
que se conciba la función del Derecho Penal en una sociedad, ya sea que a éste
sólo le importan las infracciones de una norma si con ellas se lesiona el bien
jurídico protegido, con lo que todas aquellas infracciones que no resultaren
peligrosas para un bien jurídico o que no provocan una lesión, no serían
relevantes.
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Como segundo elemento a considerar, debe establecerse que no toda
conducta prohibida o perturbadora del orden social es suficiente para afirmar
que estamos en presencia de un delito, es necesario analizar si tal hecho o
conducta está autorizada.
El tercer elemento está referido al autor. Este debe ser responsable (lo
será si pudo motivarse de una manera distinta a como lo hizo).
Estas consideraciones nos llevan a una definición jurídica del delito como
acción típica, antijurídica y culpable, compartida por casi todos los trabajos
científicos modernos. 34
Podemos decir entonces, que la teoría del delito trata de responder a tres
preguntas: 1. ¿Es el hecho cometido el prohibido por la norma? 2. Si es el
hecho prohibido por la norma, ¿estaba en las circunstancias en que se lo
realizó, autorizada? 3. ¿Es responsable el autor del hecho prohibido y no
autorizado? 35

2.3.

Objeto de la Teoría del delito.
La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los

presupuestos jurídicos de la punibilidad

36

de un comportamiento humano sea

34

CUAREZMA Terán Sergio y otros. Derecho Penal, Criminología y Derecho Procesal Penal. Primera
edición. Editorial Hispamer. 2000. Nicaragua. Pág. 285.
34

BERDUGO Gómez De la Torre Ignacio y otros. Lecciones de Derecho Penal Parte General. Segunda
Edición Editorial Praxis, S.A. 1999. España. Pág. 267. Punibilidad; considerada como el nuevo eslabón en la
teoría del delito, que se caracteriza por limitar la intervención penal sobre la base de perseguir determinados
objetivos de política criminal.
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a través de una acción o de una omisión, en estos términos dicho análisis no
sólo alcanza a los “delitos” sino incluso a todo comportamiento humano del
cual puede derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal,
entonces será objeto de análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive
la aplicación de una pena o medida de seguridad, así como los casos extremos
en los que no obstante existir una lesión o puesta en peligro de un bien
jurídico, el comportamiento humano resulte justificado, no reprochable o bien,
no punible.37
La teoría del delito guarda una gran cautela en torno a los elementos que
constituyen a cada uno de los tipos penales, contenidos en la parte especial de
un código o de una ley, pues el objeto de análisis son las categorías comunes a
todo comportamiento punible. En este sentido, la dogmática penal identifica a
la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, como
elementos del delito, que para nosotros constituyen más bien las categorías
sobre la base de los cuales se realiza el estudio del delito y de la teoría del
delito.
Al afirmarse que la ciencia del derecho penal engloba a la teoría del
delito, se adopta una clara postura en el sentido de atribuirle un origen
derivado de la ley penal, lo cual es tanto como otorgarle una naturaleza
meramente positiva, pues en el derecho penal cobra bases en la teoría del
delito cuyo contenido se ha incorporado paulatinamente a los preceptos
legales, en este orden de ideas, las categorías de acción y omisión, la tipicidad

37

PLASCENCIA Villanueva Raúl. Op. Cit. Pág. 12.
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(necesaria para fundar una imputación penal), la antijuricidad y la culpabilidad
se encuentran plenamente recogidas por el legislador e inmersas en la ley
penal, bajo cuya ausencia resulta absurdo plantear la posibilidad de la
existencia de un delito y de una consecuencia jurídico penal.
La proyección de la teoría del delito sobre el derecho penal,
específicamente sobre la ley penal, no es ni ha sido siempre la misma, pues
vemos como en el transcurso de la historia las reformas legales incorporan
nuevos conceptos acuñados por diversas teorías, que en algunos países no
existía formalmente en los Códigos penales, no obstante que algunos Códigos
penales de ciertos Estados ya lo contemplaban, así como la ubicación del dolo
y la culpa humana en el tipo penal como consecuencia de la ubicación del
comportamiento humano, traducido en la acción, omisión u omisión impropia,
dentro del tipo penal; el Código penal nicaragüense establece que en los
delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico
producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo.38
En estos casos, se considerará el resultado como consecuencia de un
comportamiento omisivo, cuando se determine que quien omite impedirlo
tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, lo cual es muestra clara
de la incorporación por parte del legislador de la calidad de garante.39

38

Código Penal de la República de Nicaragua. Ley Nº 641. Editorial Jurídica. Primera edición. 2008.
Nicaragua. Artículo 23 Pn.
39

PLASCENCIA Villanueva Raúl. Op. Cit. Pág. 18.
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Para IGNACIO VILLALOBOS, en la actualidad existe una ciencia del
derecho penal que ha llegado a formar un sistema de principios que fijan la
naturaleza del delito, las bases, la naturaleza, la adecuación y los límites de la
respuesta respectiva del Estado.40
2.4.

Elementos del Delito:
La teoría del delito contempla categorías que resultan fundamentales

para su conformación, en tales términos encontramos al comportamiento
humano (mencionado con anterioridad), la tipicidad, la antijuricidad, la
culpabilidad y la punibilidad, los cuales se exponen en el orden con el fin de
cumplir una función metódica desde el principio hasta el final, es decir, cada
uno de los conceptos requiere analizarse según dicho ordenamiento para así
lograr un sistema que permita pensar un hecho calificado como delictivo.
 Antijuricidad:
Para establecer la Antijuricidad de una conducta, debe corroborarse si la
realización del tipo está o no amparada por una causa de justificación. En la
actualidad se prefiere utilizar el término justificación en lugar de Antijuricidad
para referirse a la situación que se da cuando alguien ha obrado lesionando
una norma, pero no en el orden jurídico, es decir, ha realizado una acción
típica pero adecuada al derecho (justificada). De tal manera que tendremos
una conducta típica si con ella se infringe una norma, y ésta será antijurídica si
no está amparada por una causa de justificación.
40

Ídem. Pág. 24.
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Las causas de justificación no pueden precisarse pues se trata de un
catálogo abierto que proporciona todo el ordenamiento jurídico, pero podemos
señalar como las más significativas el estado de necesidad y la legítima
defensa. 41
Como características generales de las causas de justificación podrían
señalarse las siguientes:
a. Provienen de todo el ordenamiento jurídico.
b. Contienen una autorización o permiso para la realización de la acción

típica.
c. Sus efectos no sólo alcanzan al autor, sino también a los partícipes.
d. Excluyen tanto la responsabilidad penal como la civil, administrativa y

otras.
a. Presupuestos y Elementos de la Antijuricidad.
La Antijuricidad requiere para su existencia de dos presupuestos;
primero que se dé como consecuencia de la tipicidad, esto es, que la tipicidad
se traduzca simplemente en un indicio de antijuricidad, y ésta sólo cobre
vigencia en los casos en que no se presenta una causa de justificación; y
segundo, la existencia de un desvalor de acción y de resultado en el
comportamiento desplegado por el sujeto activo, lo cual se traduce en que la

41

CUAREZMA Terán Sergio y otros. Op. Cit. Pág. 298.
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acción y el resultado ocasionados con motivo de la primera deben analizarse
de manera conjunta y bajo ninguna circunstancia de manera independiente.
En atención a lo anterior, es necesario a nivel de presupuesto de la
antijuricidad analizar una acción típica, la cual refiere a su vez el desvalor de
acción y el desvalor de resultado.
Podemos señalar que el desvalor de acción y el desvalor de resultado
constituyen los elementos característicos de la antijuricidad, lo cual nos
permite establecer que esta antijuricidad se encuentra en un contexto
eminentemente valorativo siendo inadmisible integrarla con aspectos objetivos
de manera exclusiva.
Para que la acción del autor quede al margen de la prohibición penal
(pese a lesionar un bien jurídico) se le exige que su conducta venga motivada
por la apreciación de la presencia del presupuesto de la causa de justificación
y no por otros motivos. Es decir, tiene que conocer la situación y actuar en
consecuencia. 42

b. Causas de exclusión de la antijuricidad.
Las leyes penales no solamente se integran por normas de carácter
imperativo o prohibitivo, sino que también existen otras de índole permisivo,
al estar en presencia de éstas aparecen las causas de justificación, con las que
42

BERDUGO Gómez De la Torre Ignacio y otros. Op. Cit. Pág. 221.
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desaparece la posibilidad de estar ante la antijuricidad y en lugar de obtener
una conducta injusta encontramos un comportamiento plenamente justificable,
siendo inconcuso que no estemos ante un tipo penal objetivo.
Las causas de exclusión de la antijuricidad también se denominan
causas de justificación, causas que eximen de responsabilidad penal43 (arto. 34
Código Penal Nicaragüense), causas de exclusión del delito (arto. 15 Código
penal francés), causas excluyentes de responsabilidad (arto. 22 código penal
del Estado de Yucatán, México) o causas excluyentes de incriminación (arto.
22 Código penal del Estado de Quintana Roo, México), que para nosotros son
causas que eximen de responsabilidad penal, pues impiden la valoración de
un comportamiento como antijurídico no obstante lesionar o poner en peligro
un bien jurídico y transgredir una norma de carácter prohibitivo o imperativo.
Las diferentes variantes de las causas de justificación nos permiten
recordar que ha diferencia de lo que acontece con las causas de inculpabilidad,
la justificación no sólo impide que se ponga una pena al autor de un
comportamiento típico, sino que convierten ese hecho lícito en virtud de la
norma permisiva en la cual guardan su fundamento.
En materia de causas de justificación se derivan las siguientes
consideraciones:

43

Código Penal de la República de Nicaragua. Ley Nº 641. Editorial Jurídica. Primera edición. 2008.
Nicaragua. Artículo 34 Pn.
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a)

En el caso de actos justificados no es admisible una causa de
justificación, pues estas suponen un comportamiento antijurídico, por lo
que a falta de este tampoco podrá darse la otra.

b)

La coparticipación delictiva resulta también justificada en un
comportamiento justificado.

c)

Las causas de justificación impiden que el autor del
comportamiento justificado pueda imponérsele una consecuencia
jurídica penal a nivel de pena o medida de seguridad.

d)

La existencia de una causa de justificación elimina la posibilidad
de la antijuridicidad desde el punto de vista formal, por ende, anula la
culpabilidad y punibilidad.

e)

Las causas de justificación sólo se extienden hasta el límite de la
protección del bien jurídico, por lo que los excesos en las causas de
justificación se traducen en comportamientos antijurídicos.

c. Elementos objetivos y subjetivos.
Para estar en presencia de una causa de justificación es preciso que se
reúnan elementos de carácter subjetivos, mismos que la identifican, es decir,
resulta necesario del conocimiento de la situación por parte del sujeto activo,
así como el alcance de su reacción, con el fin de evaluar de la manera debida
su comportamiento y determinar si es justificable.
40
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En el caso del elemento objetivo, el sujeto activo quería actuar
conforme al derecho, pero el acto que produce no está objetivamente
justificado por el derecho. En el elemento subjetivo, el sujeto activo no quiere
actuar conforme a derecho, pero su acto causa un resultado objetivamente
lícito. Por ejemplo: en la legitima defensa, es necesario que el sujeto activo
conozca la agresión real, evalue que es sin derecho y actue en protección de
bienes propios, concluya la necesidad de la defensa y utilice los medios que
racionalmente son los adecuados para enfrentar la agresión.
Lo anterior supone una posición reflexiva para el sujeto activo en el
sentido de evaluar y valorar su comportamiento dirigido a lesionar o poner en
peligro bienes jurídicos, y, por otro lado, su realización.
Ahora bien, puede existir un error en las causas de justificación, lo cual
no traduce el evento en jurídico, sino lo conserva como antijurídico; empero,
la afectación del error en estos casos no afectará la antijuridicidad, pero si
tendrá una influencia en la culpabilidad.
Lo anterior puede presentarse en los casos en que el sujeto activo
considere la existencia de un hecho que de haberse dado hubiera justificado su
acción. Por ejemplo: el autor dispara un arma de fuego en contra de otra
persona en la creencia de que la víctima iba a dispararle y ésta se encuentra
desarmada. O el caso del policía que está en la idea de que al enfrentar a un
delincuente está autorizado a dispararle hasta darle muerte ante la menor
provocación.
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El caso inverso se presenta cuando falta el elemento subjetivo de
justificación, aunque objetivamente exista una situación justificante. El autor
dispara contra su enemigo, sin saber que este le estaba esperando para matarlo,
en este caso el hecho es antijurídico. Lo que la doctrina debate en estos casos
es si cabe castigarlo por el delito consumado, ya que el resultado producido
objetivamente era aprobado por el ordenamiento jurídico. La cuestión es muy
discutida. La doctrina dominante se inclina en admitir un castigo por tentativa,
ya que aunque el resultado pretendido por el autor se ha producido y
objetivamente constituye la consumación de un delito, la verdad es que el
ordenamiento jurídico no lo desaprueba. En este supuesto existiría el desvalor
de la acción que fundamenta la punición con base en la tentativa, pero no el
desvalor del resultado que justificaría la punición por delito consumado.
Por lo anterior, se entiende que la antijuricidad tiene un valor universal,
el ordenamiento jurídico es el único que dota de significación antijurídica una
acción u omisión y desde el mismo se efectúa la ponderación de aquélla.
d. Causas de Justificación en el Código Penal Nicaragüense.
Dentro de la teoría de la antijuricidad, como ya se mencionó en un
principio, existe el tema de las causas de justificación. Una definición
adecuada para las causas de justificación es identificarlas como aquellas
situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas, ósea, se
podrá realizar una acción típica, pero al existir una causa de justificación no
podrá ser valorada como antijurídica.
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Las bases de las causas de justificación derivan de dos tendencias. Por
un lado está la tradicional, según la cual, la exclusión de la antijuricidad no
implica la desaparición de la tipicidad y, por ende, se habla de una conducta
típica justificada. Por el otro, la teoría de los elementos negativos del tipo, la
cual postula que las causas de justificación eliminan la tipicidad.
En nuestro Código Penal, las causas de justificación están contempladas
en el Capítulo II, artículo 34, nombradas no como causales de justificación,
sino como causas que eximen de la Responsabilidad Penal; estas son:
Legítima Defensa (arto. 34, inciso 4); Estado de necesidad (arto. 34, inciso 5);
Cumplimiento de un deber jurídico (arto 34, inciso 7);

En virtud de

obediencia. (arto. 34, inciso 11).44

 Culpabilidad:
El análisis de las categorías dentro de la teoría del delito, denominadas
por muchos autores como elementos del delito, nos remite al concepto de
“culpabilidad”, pudiéndose definir, como el “juicio de reproche que se dirige
en contra del sujeto activo de un delito, en virtud de haber ocasionado la
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, no obstante, que tenia otras
posibilidades de actuación menos lesivas o dañinas del bien jurídico.”45
44

45

Ídem.
PLASCENCIA Villanueva Raúl. Op. Cit. Pág. 158.
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La culpabilidad es la reprochabilidad jurídica penal, culpable es quien
pudiendo, no se ha motivado ni por el deber impuesto por la norma, ni por la
amenaza penal dirigida contra la infracción de la misma.
La culpabilidad es el reproche del injusto al autor. ¿Qué se le reprocha?
El injusto. ¿Por qué se le reprocha? Porque no se motivó con la norma. ¿Por
qué se le reprocha no haberse motivado en la norma? Porque era exigible que
se motivara con ella.
Ejemplo de culpabilidad, es el caso de un estudiante que ingresa a la
Librería “Unión” y hurta un libro, sin que nadie lo obligue a ello o lo
amenace, y sin estar mentalmente enfermo, decimos que ese estudiante podría
motivarse en la norma que prohíbe hurtar y que le era exigible que se motivase
en ella, porque nada se lo impedía, y por ello le reprochamos su injusto,
concluyendo que su conducta es culpable, reprochable.
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.
Culpable es entonces, quien pudiendo, no se ha motivado ni por el deber
impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción
de la misma.
Cuando se presentan supuestos de inculpabilidad, la conducta queda
siendo un injusto y tiene todos los efectos que del injusto se derivan, tanto en
el Derecho Penal como en otras ramas del ordenamiento (caben reparaciones
44
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civiles, sanciones administrativas), pues sólo se excluye el reproche, porque al
autor no se le puede exigir otra conducta, pero se reconoce que su conducta
afectó la finalidad general del orden jurídico.
La culpabilidad es consecuencia de la capacidad de motivarse por el
derecho, sea por el deber impuesto por la norma o por la amenaza de la pena.
Sus elementos básicos: a. la posibilidad de conocimiento de la
desaprobación jurídico penal del acto y b. la posibilidad de motivarse de
acuerdo con su conocimiento.46
La culpabilidad es ante todo personal sólo se puede ser culpable de las
propias acciones.
En nuestro sistema de Derecho Penal, la culpabilidad siempre será un
juicio sobre un hecho y no sobre la vida del autor, de manera que se excluye la
idea de la culpabilidad por la personalidad del autor.
La culpabilidad es, dentro de la teoría del delito, el último escalón;
consiste en un juicio sobre el autor, mediante el cual se determina si se le
puede reprochar el haberse comportado contrariamente a lo establecido en el
orden jurídico.47
a. Elementos de la culpabilidad:

46

CUAREZMA Terán Sergio y otros. Op. Cit. Pág. 298.

47

ARANDA Díaz Enrique. Teoría del Delito (Doctrina, Jurisprudencia y Casos prácticos). Primera edición.
Editorial Straf. 2006. México. Págs. 263, 264.
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1.

Imputabilidad del sujeto: referido a la madurez psíquica,

comprensión de la ilicitud de la conducta y a la capacidad del sujeto para
motivarse de acuerdo con esa comprensión.
2.

Su conciencia sobre la antijuricidad de la conducta: no tendrá

responsabilidad penal quien al momento de cometer la infracción penal
no pueda comprender la ilicitud del hecho. (arto. 34 incisos 1, 2 y 3 Cp.)
3.

Exigibilidad de una conducta diferente: es decir, la posibilidad de

motivarse de acuerdo con esa comprensión. Cuando el autor de una
conducta típica y antijurídica, debería haber actuado conforme derecho,
entonces y sólo entonces, podemos constatar su culpabilidad y pasar a
determinar la pena a imponer.
La culpabilidad se sustancia en un reproche dirigido al autor por haber
realizado el hecho, reproche que sólo tiene sentido si se parte del hecho de que
ese sujeto podía haberse abstenido de ejecutarlo, y por tanto, de que era libre
de hacerlo o no; basados en la idea de que el ordenamiento jurídico esta en
condiciones de exigir a los ciudadanos un determinado comportamiento y de
que el merecimiento de pena nace por no haberse conducido según lo que
jurídicamente le era exigible. 48
Para atribuir el calificativo de “culpable” al autor de un hecho
antijurídico debemos estar en condiciones de comprobar que obró con
“suficiente motivación” por la norma, la primera incógnita a despejar será si
48

CUAREZMA Terán Sergio y otros. Op. Cit. Pág. 242.
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dicho sujeto poseía, en el momento de cometer el hecho, la capacidad psíquica
que se considera suficiente para verse motivado por la norma. De ahí que se
defina la imputabilidad como la “suficiente capacidad de motivación del autor
por la norma penal”. Se trata de averiguar, en otras palabras, si el sujeto estaba
en situación de “comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión”

b. Causas de exculpación en el Código Penal Nicaragüense.
Para que el juicio de reproche contra el autor pueda realizarse, se
necesita que exista una capacidad psíquica del sujeto para comprender el
hecho y su trascendencia. Se considera que ese juicio lo puede realizar quien
es mayor de edad y por ello se le considera como imputable.
En nuestro Código Penal, las causas de Exculpación están contempladas
en el Capítulo II, artículo 34, nombradas no como causales de exculpación,
sino como causas que eximen de la Responsabilidad Penal; estas son:
Alteración psíquica permanente o transitoria (arto. 34, inciso 1); estado de
perturbación (arto. 34, inciso 2); alteraciones en la percepción desde el
nacimiento o desde la infancia (arto 34, inciso 3); Miedo insuperable (arto. 34,
inciso 6); Inexigibilidad de un comportamiento distinto. (arto. 34 inciso 10)49

49

Código Penal de la República de Nicaragua. Ley Nº 641. Editorial Jurídica. Primera edición. 2008.
Nicaragua. Artículo 34 Pn.
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Vale aclarar, que en las 3 primeras causales de exculpación la
consecuencia penal será distinta en dependencia de cada una, pues en estos
casos existe la inimputabilidad, lo que se aplica son Medidas de Seguridad.
(Artículo 98 Cp.)

2.5.

Legítima Defensa:
a. Concepto:
La legítima defensa es un comportamiento nato, basado en el instinto de

sobrevivencia, que se manifiesta al repeler una acción.
Es la más importante causal de justificación, la justificante por
excelencia, desde el momento que el que se defiende legítimamente afirma el
derecho frente al agresor, quién por ser tal, queda automáticamente excluido
de la órbita jurídica. En este sentido la legítima defensa viene a ser un
fragmento de la más amplia eximente del ejercicio de derechos –como dice
Jiménez de Asúa- la legítima defensa tiene tanto volumen, ya que suele ser la
vida la que defiende, y tanta importancia práctica, que ello apoya su
exposición como primera causa de exclusión del injusto. Este mismo autor da
una definición de la legítima defensa: “Repulsa de la agresión ilegítima, actual
o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la
necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios
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empleados para impedirla o repelerla”50. En esta fórmula definitoria se
condensan lo descrito en nuestro Código Penal, en cuanto a extensión de la
eximente y las condiciones de la agresión y de la Defensa.51
En este mismo sentido, MAURACH dice: “Desde el punto de vista
constructivo la legítima defensa supone un ataque actual antijurídico e implica
una acción de defensa necesaria, practicada para rechazar el ataque”52
La legítima defensa puede definirse, como la necesidad de conservar el
orden jurídico y de garantizar el ejercicio de los derechos. Su fundamento se
basa en el principio de que “nadie puede ser obligado a soportar lo injusto”. El
sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de
garantizarle el ejercicio de sus derechos o la protección de sus bienes
jurídicos.
La Legítima defensa tiene lugar cuando media una situación de
necesidad, lo que la vincula a otra causa de justificación: el estado de
necesidad; pero ambas se distinguen claramente.53
DÍAZ ARANDA afirma que la legítima defensa se sustenta en dos
principios fundamentales: la protección de derecho individual y la defensa del
50

JIMENEZ De Asúa, L. Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Losada, S.A. 1952, T. IV, Pág.
25.
51

Código Penal de la República de Nicaragua. Ley Nº 641. Editorial Jurídica. Primera edición. 2008.
Nicaragua. (Artículo 34 inciso 4 Pn.)
52

DIAZ Palos Fernando. La Legítima Defensa (Estudio Técnico - Jurídico). Editorial Bosch, Barcelona,
España 1970. Página 13.
53

CUAREZMA Terán Sergio y otros. Op. Cit. Pág. 346.
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orden jurídico o prevalecimiento del derecho; la primera significa que la
justificación por legítima defensa presupone siempre que la acción típica sea
necesaria para impedir o repeler una agresión antijurídica a un bien individual.
Con respecto a la “defensa del orden jurídico”, en principio es el Estado
el encargado de vigilar y hacer prevalecer el derecho en la sociedad. Empero,
es imposible garantizar por completo la inviolabilidad del orden jurídico; por
esa razón el Estado se ve en la necesidad de permitir al ciudadano proteger y
defender sus derechos en situaciones extremas a través de la repulsa de una
agresión ilegítima, pues se debe considerar que la actitud del agresor supone
un desafío y una contravención a lo dispuesto en el orden jurídico, mientras
que el defensor trata de hacerlo valer. 54
Con lo anterior se busca resguardar al derecho y mandar al delincuente
un mensaje señalándole que la agresión contra los bienes de los particulares no
sólo se tratará de evitar a través de los órganos como la Policía, sino también
otorgando al ciudadano el poder de defenderse.
Así, el reconocimiento de la legítima defensa obedece a una política
criminal del Estado guiada por un fin preventivo general que busca evitar la
comisión de conductas típicas y antijurídicas; no obstante el Estado debe
utilizar todos los medios a su alcance para evitar que el ciudadano se vea en la
necesidad de llegar al extremo de la autodefensa.

54

ARANDA Díaz Enrique. Op. Cit. Pág. 210.
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a.

Antecedentes Históricos:

La legítima defensa es una puridad tan antigua como el hombre, puesto
que va anclada a uno de sus más fundamentales instintos: el de conservación y
supervivencia, como ya puso de relieve CICERÓN: “Es ésta una ley innata, no
escrita, que recibimos de la naturaleza misma”. En este mismo sentido, es
preciso tomar la idea de GEIB, repetida en numerosas ocasiones, de que la
“legítima defensa, no tiene historia”. Es por ello que hay que depurar la
legítima defensa de consideraciones extrañas a su esencial carácter jurídico.
a)

Pueblos Orientales: la legítima defensa ya se preveía en las
legislaciones más antiguas. Según ALIMENA, la legítima defensa la
encontramos en los pueblos orientales: En la India se consagra el
principio de que el que mata justamente no es culpable. En Egipto se
impone por las leyes la defensa del atacado como un deber de
solidaridad entre los ciudadanos. En Israel hallamos la presunción de
legítima defensa contra el ladrón nocturno, que también encontramos en
Atenas, donde se admite igualmente la defensa propia y ajena, así como
la defensa del pudor, que luego hemos de ver controvertida hasta
nuestros días.

b)

Derecho Romano: En Roma, ya conocemos una verdadera teoría
sobre la materia: se admiten como defendibles la vida e integridad
personal, el pudor e incluso la propiedad cuando el ataque a la misma va
acompañado de peligro para la persona. Es lícita la defensa de los
demás, especialmente de los parientes, nueva huella de romanismo. Y,
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en fin, se limita este derecho de defensa. Como condiciones se señalan
la injusticia y la actualidad del ataque, y la imposibilidad de evitarlo de
otra manera. La proporcionalidad no se formula de modo general. Como
ha puesto de relieve JIMÉNEZ DE ASÚA, los romanos tuvieron ya
conciencia de la naturaleza justificante de la legitima defensa, puesto
que la “Lex Aquilia”55 eximia también de responsabilidad civil al
defensor.
c)

Derecho Canónico: El Derecho Canónico admitió la defensa
necesaria y, por consiguiente, inmediata y proporcionada, contra la
agresión injusta y actual. La doctrina más antigua distinguía una
“necessitas inevitabilis”56, que eliminaba la defensa en tanto podía
evitarse la reacción defensiva por otro medio, como, por ejemplo, la
fuga. Más tarde sólo se impone la huida a quienes pueden hacerlo sin
deshonra.

d)

Derecho Comparado: Es hacia fines del siglo XVIII cuando la
legítima defensa, englobada hasta entonces en el homicidio como un

episodio de este delito, se desliga de esta unión y pasa de la parte especial a
la general del sistema.
55

La lex Aquilia fue un plebiscito que se votó a propuesta del tribuno Aquilio, alrededor del siglo III a C., y
que vino a llenar el vacío legal existente con respecto al daño injustamente causado, delito civil que los
romanos llamaban “damnum iniuria datum”, que la ley de las XII Tablas sólo contemplaba para algunos casos
de daños específicos, como el que provocaba un cuadrúpedo, o la introducción de un ganado en fundo ajeno
para pastoreo, o la tala de árboles, o el incendio de casas y cosechas, entre otras situaciones, a las que
castigaban con diferentes sanciones, llegando en ciertos supuestos a aplicarse la pena capital.

56

Necesidad Inevitable.
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b. Fundamento de la legítima defensa:
La fundamentación teórica de esta causa de justificación ha atravesado
por diversos momentos, así podemos citar los siguientes:
a.

Teoría de la coacción moral: expuesta por Pufendorf, en ella se
trata de demostrar que el sujeto al defenderse no responde penalmente,
ya que ha desplegado un comportamiento como consecuencia de una
perturbación en su ánimo (propter pertubationem animi), en virtud del
ataque injusto y del peligro en que se encuentran sus bienes jurídicos.

b.

Teoría de la retribución del mal por el mal: basada en la idea de
la auto defensa o venganza privada, algunos autores con una postura
retribucionista han considerado durante el transcurso de la historia que
un mal debe der retribuido por otro de la misma magnitud.

c.

Teoría de la sociabilidad de los motivos de la no peligrosidad:
originada en la teoría positivista, parte del no fundamento de la no
temibilidad del sujeto que, para proteger un determinado bien jurídico,
rechaza un ataque dirigido contra éste.

d.

Teoría de la defensa pública subsidiaria: Sostenida por
CARRARA, parte de la base del derecho subjetivo otorgado al Estado
para que pueda ejercer coacción contra los que incumplen con sus
deberes de obediencia o de sumisión, cuando éste falla, entonces se
justifica la intervención privada a fin de reguardar los bienes jurídicos.
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e.

Teoría del equilibrio de los intereses: expuesta por VON BURI
en Alemania y por BETTIOL en Italia. Acorde con esta teoría ante la
colisión de intereses, el Estado debe optar por la protección del más
importante, es decir, por el agredido, que es de mayor valía en
comparación con el agresor.
c. Requisitos.
La legítima defensa, según la doctrina, requiere de cumplir ciertos

requisitos para su existencia, los cuales son:
a.

Repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho. Se
entiende por tal cualquier ataque a los bienes jurídicos de una persona,
sea a través de la fuerza física o moral. En tal sentido, aludimos a la
violencia como requisito esencial de la legitima defensa, por lo que
dicha violencia traducida en una agresión debe ser injusta, es decir, en
oposición al contenido de las personas penales y no ajustada a ninguna
norma de carácter permisivo. Por ello, se considera legítima la violencia
que se ejerce en estricto apego a la permisión derivada de una norma
jurídica. Por ejemplo: el que resiste al cumplimiento de una orden de
aprehensión manada de la autoridad competente, ejerciendo violencia
para evitar ser detenido, no resulta válido invocar un derecho a la
legitima defensa en la repulsa del ataque del que es víctima una persona
al privársele de la libertad en virtud de la ejecución de una orden de
aprehensión, toda vez que ésta es legítima. La agresión ilegítima se
entiende por unanimidad como un “acontecimiento físico contra la
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persona” su patrimonio o sobre bienes inmateriales, como el honor;
siendo necesario que concurra la voluntad del agresor y que no existan
excluyentes de la misma (por ejemplo, fuerza irresistible, actos reflejos,
estados de inconciencia). Dicha voluntad debe ser encaminada mediante
imprudencia o dolo para provocar la agresión de la persona.
La misma doctrina reconoce una extensión de la defensa, esto es,
que la legitima defensa puede ser realizada por un sujeto distinto del
que recibe la agresión; con la cual se generan tres distintos supuestos, el
primero es la defensa propia, el segundo alude a la defensa de un
pariente, y por ultimo a la defensa de un extraño.
Por otro lado, la agresión debe cumplir el requisito de ser actual
o inminente, es decir real, por lo que no debe de ser pasada ni futura.
Ante la falta de lo primero, la legítima defensa genera una venganza,
ante la presencia de lo segundo, resulta injustificada

la legítima

defensa, en virtud de que la agresión se ha previsto y el conocimiento de
la autoridad puede evitar la posibilidad de la violencia futura, siempre y
cuando ésta responda con la aplicación de la medida de seguridad
adecuada.
b.

Necesidad de la defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. En
este sentido, la defensa que se ejerza debe ser indispensable e
ineludible, esto es, el ataque del cual es víctima el sujeto debe ser
inevitable por otro medio menos lesivo. El tema de la inevitabilidad
resulta preciso analizarlo a la luz de las condiciones objetivas presentes
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en el momento del ataque, así como en los elementos cognoscitivos del
agredido, los medios de que disponía en el momento para evitar la
agresión, del tiempo en que se sufrió y del lugar de la agresión, es decir,
los elementos objetivos y subjetivos que se presentan al momento de
que se ejerce la defensa.
c.

Existencia de una necesidad racional, la defensa empleada y el
ataque. Este elemento hace referencia a la proporcionalidad de la
agresión y los medios empleados para repelerla, lo que debe traducirse
en el análisis del bien jurídico lesionado, o puesto en peligro, y el
ataque dirigido al agresor, en el sentido de no resultar válido proteger
un interés de menor valor en perjuicio de otro de mayor valor. En tal
virtud, la reacción del agredido, debe ser objetivamente la indispensable
para detener la violencia injusta de que es víctima, pues en caso
contrario, estaríamos ante el supuesto de un exceso en la legitima
defensa.

d.

Ausencia de provocación. Se refiere a la característica del sujeto
activo, es decir, que el ataque sea inminente y sin derecho, pero que no
deje otra opción de actuación al agredido, y que en consecuencia
tampoco haya existido una provocación previa por parte de éste contra
el agresor, pues de no ser así, caemos ante un supuesto diverso como es
la inversión del carácter del agredido en agresor y viceversa.
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De dichos requisitos, el más importante es la agresión injusta; de ésta se
desprende que surja la necesidad de defensa, es decir, lo que la doctrina
identifica como el derecho a la defensa.
En cuanto a la respuesta de agresión, la defensa no debe rebasar el
límite de lo racional y proporcional, ya que de traspasar estos límites, se cae
en un exceso de legítima defensa, el cual implica dolo y, por ende, anula la
legitimidad de la defensa. Por ejemplo: si la agresión se da mediante la fuerza
física y la legítima defensa consiste en sacar un arma de fuego y herir
gravemente al agresor, el sujeto pasivo se está excediendo en su defensa y por
tanto se anula ésta.
Por último, el requisito de ausencia de provocación por parte del
agredido se convierte en el antecedente del primero, si hubo provocación no se
puede alegar defensa alguna, al haber sido promotor de la agresión, el caso
concreto podría ser un duelo o una riña, donde se está induciendo a la otra
parte a la violencia.
La defensa propia tiene que cumplir con los cuatro requisitos ya
mencionados;

e. Clasificación.
1.

Legítima defensa propia: En este caso aludimos a la que se ejerce en
estricta defensa de bienes jurídicos propios. Por ejemplo, el transeúnte que
es victima de un robo y está siendo amenazado con un arma de fuego y al
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tratar de defenderse inicia una lucha con su agresor logrando derribarlo al
suelo, lo cual ocasiona que el asaltante accione el arma de fuego y se
provoque la muerte.
2.

Legítima defensa impropia: En este caso aludimos al hecho de causar un
daño a quien por cualquier medio, sin derecho, trate de lesionar o poner en
peligro un bien jurídico, el cual no es propiedad de quien ejerce la legítima
defensa, pero que tiene la obligación de defender.

3.

Legítima defensa presuntiva: La ley establece en algunos casos, los
supuestos bajo los cuales resulta factible suponer “Iuris tantum”57, que
puede ejercerse la legítima defensa en atención a las circunstancias
presentes. Por ejemplo: cuando se cause un daño a quien encuentra en su
hogar a una persona en circunstancias tales que revelan la probabilidad de
una agresión.

4.

Legítima defensa derivada de la calidad de garante: la propia ley
establece la calidad de garante a ciertos sujetos, en el sentido de una
obligación de resguardar determinados bienes jurídicos, en tal sentido la
respuesta a la agresión más que atender a una respuesta derivada de los
buenos sentimientos de solidaridad por parte del agente para defender
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Vocabulario Jurídico latino. Pág. 39. Iuris Tantum: Sólo del derecho. Lo que resulta del propio derecho,
mientras el derecho no sea controvertido. Se designan así las presunciones legales contra las cuales cabe
prueba en contrario.
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determinados bienes jurídicos, deriva del carácter y la relación que guarda
con respecto del bien jurídico lesionado o puesto en peligro.58

2.6.

Miedo insuperable.
a. Concepto:
El miedo insuperable se ha considerado tradicionalmente como un

supuesto de exclusión de la culpabilidad, basándose en la “no exigibilidad de
otra conducta”. Nos encontramos ante un supuesto en el que el sujeto no se
puede motivar con normalidad, porque padece miedo.
El sujeto en cuestión sufre la incidencia de un factor externo que le
provoca temor. Y el ordenamiento jurídico entiende que en estas
circunstancias no corresponde sancionarle penalmente por haber actuado
presionado por las circunstancias. El punto de partida del miedo insuperable es
una situación subjetiva de miedo, basada en un mal real o imaginario que
afecta al individuo. En virtud del mal que puede llegar a padecer, el sujeto
lleva a cabo el delito no motivándose, en definitiva, conforme a la norma
jurídica.
No cualquier situación de temor o miedo habilita la apreciación de esta
eximente. El miedo debe ser insuperable, es decir, que no deje ninguna otra
posibilidad de actuar. El criterio que prevalece para decidir si un supuesto de
58

PLASCENCIA Villanueva Raúl. Op. Cit. Pág. 138.
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miedo es insuperable se basa en lo que pueda resistir un hombre medio en esas
circunstancias.59 No se apreciará miedo insuperable si se trata de una situación
perfectamente asumible por un ciudadano medio, pero en la que el sujeto, por
su carácter especialmente temeroso o cobarde, prefiere cometer el delito a
tolerar las circunstancias que padece.
Desde el punto de vista normativo, la existencia de un deber de actuar
en el sentido requerido por la norma se funda en la posibilidad de llevar a cabo
el comportamiento jurídicamente correcto y en la exigibilidad del mismo, es
decir, que para afirmar la reprochabilidad del injusto típico realizado por un
sujeto determinado es necesario además de la imputabilidad, el dolo o la
culpa, que le pueda ser exigido un comportamiento distinto al realizado, es
decir, un comportamiento conforme a Derecho. Cuando al sujeto no puede
exigírsele tal comportamiento su conducta no es reprochable, y por tanto, no
existe culpabilidad.60
Modernamente, se señala, que el estudio de la exigibilidad parte de la
idea de que el Derecho en sus relaciones con los sujetos a los que está dirigido
exige normalmente la realización de comportamientos más o menos
incómodos o difíciles, pero no imposibles, de esta manera puede decirse que
los niveles de exigencia lejos de ser uniformes varían según las circunstancias
y los intereses en juego, pero que al mismo tiempo puedan ser cumplidos por
cualquier persona. Así, se mantiene la máxima que el derecho no puede exigir
59

BERDUGO Gómez De la Torre Ignacio y otros. Op. Cit. Pág. 135.
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CUAREZMA Terán Sergio y otros. Op. Cit. Página 377.
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comportamientos que vayan más allá del ámbito de exigencia propio de las
normas jurídicas en cuestión; es decir, que “cuando la obediencia de la norma
pone al sujeto fuera de los límites de la exigibilidad faltará ese elemento y con
el, la culpabilidad.”
El Derecho Penal democrático no requiere ser un Derecho de héroes,
sino un Derecho a la medida de la gran mayoría, llegando así la idea básica
que suele verse tras la noción de la no exigibilidad “las conductas heroicas no
son exigibles”. La exigibilidad de la norma llega hasta donde llegan las
posibilidades humanas, donde comienza el heroísmo cesa su exigibilidad.61

b. Criterios para la determinación del carácter exigible o inexigible
de la conducta.
1.

Criterio subjetivo: Cuando el sujeto, en la situación concreta no
tiene la posibilidad de comportarse según los designios de la norma de
Derecho, no puede exigírsele la adecuación de su comportamiento a la
norma de deber, desaparece entonces con el poder el reproche y con
éste la culpabilidad.
La exigibilidad de la conducta se determina de acuerdo a un
criterio ético-individual de carácter subjetivo que aprecia tanto las
circunstancias externas del caso concreto como las circunstancias

61

Ídem.
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internas referidas a la situación anímica del autor, al ambiente social y a
las condiciones morales y familiares del agente.
2.

Criterio objetivo: hace referencia al poder psico-físico no del
autor,

sino

del

“ciudadano

medio”

situado

en

sus

mismas

circunstancias, los módulos de lo exigible y lo inexigible deben
establecerse considerando el hipotético comportamiento que el hombre
medio puesto en las circunstancias del autor concreto hubiera llevado a
cabo, de suerte que si la conducta no podía serle exigida al hombre
medio tampoco podía exigírsele al autor del hecho.
La exigibilidad debe hacerse recurriendo al criterio del hombre
medio, pues, este concepto, “está arraigado en la misma naturaleza del
ordenamiento jurídico, y al cual tiene que recurrir necesariamente el
Derecho para la regulación de muchas de sus instituciones”; el
legislador dicta normas pensando en el ciudadano que ni adopta
actitudes heroicas antes las cuestiones insuperables, ni huye, aterrado
por miedo con la menor dificultad, es por ello, que se considera que el
criterio objetivo es el único que permite limitar los excesos que la
aceptación del concepto de inexigibilidad puede suponer.
3.

Criterio mixto (objetivo- subjetivo): se considera que la
inexigibilidad es “un principio regulativo de carácter jurídico general”,
de esta forma, el criterio objetivo, se aplicará para la determinación del
carácter exigible o inexigible de la conducta en sede de tipicidad y
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antijuricidad, es decir, que la cuestión se examinará utilizando el
baremo del hombre medio situado en el lugar del autor.
El criterio subjetivo se aplicará para determinar el carácter
exigible o inexigible de la conducta en sede de culpabilidad, partiendo
de la conducta y condiciones del autor determinado, pues, además de las
condiciones en las que actuó se deben contemplar todas sus condiciones
personales, sus cualidades y capacidades especiales si las tiene. 62

62

Ídem. Pág. 385.
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE SENTENCIAS PARA DETERMINAR
LA

APLICABILIDAD

DE

AMBAS

EXIMENTES

DE

RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR.
El término violencia contra las mujeres se refiere a cualquier acto de
violencia basado en el género que resulte o pueda resultar en el daño físico,
sexual o psicológico o en el sufrimiento de las mujeres, e incluye amenazas de
dichos actos, la coacción o la privación de la libertad, ya sea que ocurra en la
vida pública o privada.
La violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder , ya sea en
grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo, que
cause

o tenga muchas probabilidades de causar, lesiones, muerte, daños

psicológicos, o privaciones.
La violencia de género, es una expresión extrema de la dominación
masculina, existiendo situaciones de servidumbre, dependencia y temor por
parte de las mujeres, incluso en ausencia de violencia física, que pueden
afectar la autonomía, la capacidad para tomar decisiones y los cuidados a la
salud.
3.1.

Ciclo de la violencia.

El fenómeno de la violencia es predecible, pues se descubrió que los
episodios de violencia seguían un patrón desarrollado en tres fases, las que
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denominó el ciclo de la violencia en la pareja. De manera concreta, las fases
del ciclo de la violencia son:
I fase: de acumulación y aumento de tensiones, a partir de un momento
muchas veces discernible, se inicia un aumento de conductas de tensión
traducidas generalmente por pequeños incidentes de violencia
psicológica producidas por el hombre que va escalando;
II fase: incidente agudo de agresión; el cónyuge arremete físicamente a
la mujer. Generalmente la explicación es: ella me provocó, por lo tanto
es culpa suya;
III fase: arrepentimiento y comportamiento cariñoso, “luna de miel”.

3.2.

Análisis de Sentencias de No culpabilidad, aplicando las
eximentes de responsabilidad penal de legítima defensa o miedo
insuperable.

SENTENCIA 1:
Víctima: José Luis López Peña.
Acusado: Cenia Mercedes Aragón.
Delito: Parricidio.
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Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Penal. Managua, once de febrero
del año dos mil trece. Las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Resumen:
El Ministerio Público de la ciudad de León, acusó a Cenia Mercedes
Aragón de ser autora del delito de parricidio en perjuicio de quien en vida
fuese su compañero de vida José Luis López Peña.
Primera instancia: El Juez declara culpable a la acusada Cenia Aragón e
impone en sentencia definitiva una pena corporal de siete años y seis meses de
prisión.
El Ministerio público apeló dicha sentencia.
Segunda instancia: La Sala Penal del Tribunal de Apelación,
Circunscripción Occidental – León. Dictó Sentencia, en la cual revoca la
Sentencia de primera instancia e impone una pena de veinte años de prisión en
contra de la acusada Cenia Aragón.
El Defensor Público recurre de casación en el fondo.
Casación:
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelve:
I) Ha lugar al recurso de casación, en consecuencia, revóquese la
sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

Circunscripción Occidente a las nueve y cincuenta minutos de
la mañana del dieciséis de diciembre del años dos mil nueve.
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Así mismo se revoca la Sentencia de primera instancia dictada
por el Juzgado de Distrito de la ciudad de León a las nueve y
treinta minutos de la mañana del dieciséis de septiembre del
año dos mil nueve.
II) Declárese a la ciudadana Cenia Mercedes Aragón Centeno,
NO CULPABLE del delito de parricidio, en perjuicio de quien
en vida fuese su compañero de vida José Luis López Peña.
Póngase en inmediata libertad.

Fundamentos de Derecho:
La defensa técnica de la acusada en sus agravios refiere:
1. Que la sentencia de segunda instancia contiene violación de las
garantías establecidas en Convenios y Tratados Internacionales
suscritos y ratificados por Nicaragua; se alega que el hecho se produjo
en un ambiente de violencia intrafamiliar en el cual la mujer no hizo
más que defenderse.
2. Aplicación errónea de la ley penal sustantiva, pues durante el proceso
quedó plenamente demostrado que la acusada adolece de recuerdos
intrusivos relacionados a la vivencia de violencia, que presenta un
trastorno psico-somático el cual es indicador de violencia de género,
que la llevó a terminar el ciclo de una manera letal en vista que
prevaleció el instinto de auto conservación.
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La Sala de lo Penal consideró:
1. Que se debe observar el artículo 9 CP, el cual establece la prohibición
expresa de responsabilidad objetiva por el resultado, como forma de
imputación. Una de las formas clásicas de imputación de un resultado a
una acción desencadenada por el hombre, para imputarlo bastaba la
simple adecuación material de la acción desplegada por el hombre y el
resultado producido por esa acción, en la cual no era importante analizar
la psique del autor y determinar si actuó con voluntad y conocimiento
de tal comportamiento.
2. Que se debe considerar el fundamento especifico que sirve de base a la
culpabilidad (fuera de la tipicidad y de la Antijuricidad, existen una
serie de elementos como capacidad de culpabilidad, conocimiento de la
Antijuricidad, exigibilidad de otra conducta), que forman parte de la
teoría del delito y que también condicionan la aplicación de una pena.
En la culpabilidad, hay que comprobar antes de formar el juicio
completo de culpabilidad, si el autor, que con capacidad de culpabilidad
y conocimiento de la Antijuricidad de su hacer, realizó un hecho típico
y antijurídico, se encontraba en alguna situación tan extrema que no
fuera aconsejable, desde el punto de vista de los fines de la pena,
imponerle una sanción penal. A esta idea responde la exención de pena
contenida en el código penal de miedo insuperable.
3. Debe reconocerse que quien actúa en ese estado subjetivo de temor,
mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el miedo no requiere
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la pérdida completa de sus resortes mentales, sino un temor a que ocurra
algo no deseado. El sujeto que actúa típicamente se halla sometido a
una situación derivada de una amenaza

de un mal tenido como

insuperable.
4. La Sala observó según el expediente judicial y las pruebas mostradas en
juicio, que efectivamente la acusada Cenia Aragón sufría de violencia
intrafamiliar y que al momento de ocurrir el hecho, la acusada se
encontró ante una agresión ilegítima por parte de su compañero de vida,
que por la intensidad de dicha agresión era objetivamente previsible
dicho resultado. La valoración del estado de miedo debe realizarse
desde la perspectiva del hombre medio (mujer media), el miedo causado
por los antecedentes, era suficiente en entidad para producir esa
incapacidad de actuar de forma diferente. Una auténtica imposibilidad
psíquica de superar ese miedo y actuar conforme a Derecho.
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Sentencia 2:
Víctima: Olegario Buenaventura.
Acusado: Caridad Argeñal.
Delito: Homicidio.
Toledo, España, 2/2011, 17 de mayo del dos mil once.
Resumen:
El Ministerio Fiscal acusó a la Señora Caridad Argeñal por el delito de
homicidio en perjuicio de quien en vida fuese su marido, el Señor Olegario
Buenaventura.
Primera instancia:
El Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo acordó, en auto de once
de mayo de dos mil siete, la remisión a esta Audiencia Provincial de los
testimonios y piezas de convicción correspondientes a la citada causa, con
emplazamiento de las partes, habiéndose personado las mismas ante esta
Audiencia.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, en sus conclusiones
definitivas, calificaron los hechos como constitutivos de un delito de
homicidio del Art. 138 del Código Penal, considerando autora del mismo a
Caridad y solicitando, el Ministerio Fiscal la pena de catorce años de prisión,
con la accesoria de inhabilitación absoluta por todo el tiempo de la condena,
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pago de las costas y a que indemnizase a Dña. María Consuelo (madre del
fallecido) con la cantidad de tres mil euros; a cada uno de los hijos del
matrimonio que son mayores de edad, con la cantidad de seis mil euros y a
Lucía, la hija menor, con la de ciento veinte mil euros.

La acusación particular solicitó la pena de quince años de prisión, con la
accesoria de inhabilitación absoluta por todo el tiempo de la condena, pago de
las costas y a que indemnizase a Dña. María Consuelo con la cantidad de
veinticuatro mil euros y a cada uno de los hermanos del fallecido, Melchor,
Remigio y Sabina, con la suma de doce mil euros.
La defensa de la acusada por su parte y en igual trámite, solicitó la libre
absolución.
El Jurado, tras la deliberación, emitió veredicto declarando a la acusada
no culpable del delito de homicidio. Tras la lectura, en audiencia pública, por
la Portavoz del Jurado, del veredicto se dictó sentencia por la que se absolvía a
la acusada y se acordaba su inmediata puesta en libertad.-

Fundamentos de Derecho:

Los hechos que se declaran probados constituyen un delito de homicidio
previsto y sancionado en el artículo 138 del Código Penal español. El
homicidio no fue objeto de discusión en el plenario. Todas las partes
estuvieron de acuerdo en el hecho de que Olegario murió a consecuencia de la
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herida producida en el tórax por la acusada Caridad con un cuchillo de cocina
de 15 centímetros de largo.

El objeto de discusión en el plenario estuvo centrado en las
circunstancias que acaecieron el día de los hechos y que conforme con el
veredicto del Jurado determinó que la acusada causara la muerte a Olegario
con un cuchillo bajo una situación de miedo que le impedía todo poder de
decisión sobre sus actos.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que por las pruebas practicadas
en el plenario quedó suficientemente demostrado que desde el inicio del
matrimonio Caridad fue objeto de malos tratos físicos y psíquicos por parte de
Olegario, caracterizados principalmente por actitudes violentas con frecuentes
agresiones físicas, insultos y amenazas hacia Caridad y también de actitudes
violentas de Olegario a sus hijos cuando salían en defensa de su madre.

Los malos tratos tanto físicos como psíquicos fueron corroborados por
los tres hijos mayores del matrimonio. También fueron muy ilustrativos los
episodios que expusieron y el sufrimiento que comportaban tales hechos, no
solamente a la madre sino también a ellos mismos. Responsabilizaron al
problema que Olegario tenía con la bebida de la relación tormentosa que
vivían sus padres.

72

“EL MIEDO INSUPERABLE Y LA LEGÍTIMA DEFENSA EN CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA MUJER
VÍCTIMA– VICTIMARIA”

Tales casos de malos tratos también fueron corroborados por los
vecinos. El Agente de la Guardia Civil que era vecino de la familia, alegó
haber visto en alguna ocasión a la acusada con los ojos morados. Tanto él
como el otro vecino que testificó en el juicio adujeron que eran muy
frecuentes los gritos y voces de las discusiones que se oían en el domicilio
familiar.
El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular incidieron en el hecho de
que solamente constara una denuncia presentada por parte de la acusada
contra su marido por presuntos malos tratos y que no se presentara en el juicio
a mantener la denuncia. Por ello, preguntaron reiteradamente cuál fue la causa
de que no denunciara los hechos que relató en su declaración en el plenario.
La acusada fue tajante en manifestar que no denunció por miedo, por no
empeorar las cosas.
La prueba pericial psicológica de Caridad determinó que era una mujer dócil y
sumisa a su marido, que incluso accedía a tener relaciones sexuales para evitar
situaciones problemáticas, de forma que al sufrir sucesos amenazantes, con
gritos e insultos, le producía un pánico a las posibles represalias. En
conclusión, era una persona con una gran inestabilidad emocional, de carácter
sumiso y que tenía un gran temor a la ruptura matrimonial.

En la realización del expresado delito han concurrido, a juicio del
Jurado, distintas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Del veredicto emitido por el Tribunal del Jurado, veredicto razonado y
coherente en todos sus extremos, se desprende que Caridad actuó sin ninguna
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capacidad de decidir sobre su acción debido al miedo y temor que sentía hacia
Olegario, estimando la eximente completa de miedo insuperable del art.20,6
del Código Penal. El Tribunal del Jurado ha considerado que no se podía
exigir a la acusada la realización de una conducta diferente a la que tuvo.

El miedo, entendido como "turbación del ánimo ante un peligro que nos
amenaza" supone, en el campo de la responsabilidad penal, un estado
emocional privilegiado en el que, a diferencia de otros que sólo pueden jugar
como atenuantes, anula aquélla si concurren los elementos que configuran la
eximente y que han sido reiteradamente expuestos por la doctrina de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.

Así, los requisitos configuradores del miedo insuperable, que la doctrina
jurisprudencial sistematiza son los siguientes:
A) La presencia de un temor que coloque al sujeto en una situación de terror
invencible determinante de la Anulación de la voluntad del sujeto.
B) Que dicho miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado.
C) Que dicho temor anuncie un mal igual o mayor que el causado por el sujeto
con su conducta.
D) Que el miedo ha de ser insuperable, esto es, invencible, en el sentido que
no sea controlable o dominable por el común de las personas, con pautas
generales de los hombres, huyendo de concepciones extremas de los casos de
hombres valerosos o temerarios y de las personas miedosas o pusilánimes.
E) Que el miedo ha de ser el único móvil de la acción.
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En el caso presente, el Tribunal del Jurado consideró probado que
debido a los malos tratos que sufría la acusada de forma continua por parte de
su marido, el día de los hechos, le llevó a una situación en la que no era dueña
de sus actos por un miedo insuperable a su marido. Conforme a los hechos
declarados probados, ampliamente explicados en el motivo anterior, Caridad
actuó bajo una situación de miedo que le impedía todo poder de decisión sobre
sus actos. Para ello, tienen en cuenta la testifical del Médico de cabecera y la
de los peritos psicólogos que examinaron a la acusada.

Como consecuencia de todo lo expuesto el Tribunal de Jurado consideró
que la acusada Caridad no es culpable del hecho delictivo de haber dado
muerte a su marido Olegario, al concurrir la eximente completa de miedo
insuperable.

Como se observa, en ambas sentencias, los Tribunales eximen de
responsabilidad penal a las acusadas, en el primer caso, en la sentencia
nicaragüense, el caso fue resuelto hasta en última instancia, es decir, en
casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomó en cuenta dentro
de los considerandos de dicha sentencia, el maltrato sufrido durante tantos
años por la acusada, que si bien es cierto, cometió un delito sancionado por
nuestra legislación, como lo es el delito de parricidio, no lo hizo motivada
conforme a la norma jurídica, pues nos encontramos ante un supuesto en el
que la acusada no se puede motivar con normalidad.
75

“EL MIEDO INSUPERABLE Y LA LEGÍTIMA DEFENSA EN CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA MUJER
VÍCTIMA– VICTIMARIA”

Cabe señalar, que la discusión en este caso, es por determinar que
eximente de responsabilidad es la más viable para alegar como teoría del caso,
el defensor de la acusada alega que actúa bajo legítima defensa, puesto que a
su criterio se reúnen los requisitos de dicha eximente (a. Repeler una agresión
real, actual o inminente y sin derecho. b. Necesidad de la defensa de bienes
jurídicos propios o ajenos. c. Existencia de una necesidad racional, la defensa
empleada y el ataque. d. Ausencia de provocación) y que la acusada actuó
únicamente para defenderse; la Corte sin embargo, encuadro este caso
particular, dentro de los motivos de inculpabilidad, en especifico, dentro del
supuesto de “inexigibilidad de otra conducta”, debido a que se demostró
durante el proceso y gracias a las pruebas valoradas, que la acusada vivió
durante muchos años bajo el ciclo de la violencia, actuó bajo un estado
subjetivo de temor, ella mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el
miedo no requiere la pérdida completa de sus resortes mentales, sino un temor
a que ocurra algo no deseado. La acusada actuó típicamente pues se hallaba
sometida a una situación derivada de una amenaza de un mal tenido como
insuperable, esta situación se trataba de una amenaza real, seria e inminente y
que por lo tanto, su valoración debe hacerse desde el punto de vista del
hombre (mujer) media.

La influencia psicológica producida, nace de un mal que lesiona o pone
en peligro bienes jurídicos de la persona afectada, debe tener una cierta
intensidad y tratarse de un mal efectivo, real y acreditado, lo que la aproxima a
la legítima defensa, pero se diferencia de ésta en que el que se encuentra
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inmerso en tal situación no puede combatirla directamente. La valoración de la
capacidad e intensidad de la afectación del miedo hay que referirla a
parámetros valorativos, tomando como base de referencia el comportamiento
que ante una situación concreta se puede y se debe exigir a cualquier persona
en parámetros medios. En consecuencia, la aplicación de la eximente exige
examinar, en cada caso concreto, si el sujeto podía haber actuado de otra
forma y se le podría exigir otra conducta distinta de la llevada a cabo ante la
presión del miedo. Si el miedo resultó insuperable, se aplicará la eximente, y
si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la
posibilidad.
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CONCLUSIONES

1. Al examinar la moderna teoría de género, se reconoce actualmente que
la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos
más frecuente en el mundo, menos visibilizada y reconocida. La diferencia de
otras formas de agresión y coerción, es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad
se da por el sólo hecho de ser mujer. Se manifiesta en la familia, en la
comunidad, en el Estado y afecta la vida de todas las personas en todos los
niveles socioeconómicos, tanto en el ámbito público, como privado.

La violencia contra la mujer es una realidad en Nicaragua. Las mujeres
son maltratadas físicas, psicológicas, sexual y económicamente, llegando
inclusive a ser víctimas del femicidio. Se trata de un problema de derechos
humanos y de salud pública, cuyas causas y consecuencias deben ser
estudiadas.
Este fenómeno está determinado por el orden social de género, pero
también por la pobreza, la cultura de violencia, la falta de escolaridad, los
bajos ingresos económicos de las mujeres. Los efectos son múltiples, ocurren
a nivel personal, familiar y comunitario.
Es por tal razón y ante el reconocimiento a nivel nacional como
internacional de la problemática de violencia de género que Nicaragua como
Estado responsable ha ratificado los principales instrumentos internacionales
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referidos al combate de la problemática de género y a su vez creado
instrumentos encaminados al combate y tratamiento de éste fenómeno.

2.

El Derecho penal es un instrumento para garantizar derechos. Hay

conductas generales que afectan el libre desarrollo de los individuos, el
Código Penal es un instrumento para evitar que se produzcan esos daños a
nivel individual o colectivo. El Código Penal, es un instrumento para
brindar seguridad jurídica, porque cada quien sabe que es lo permitido,
pero a la vez, debemos señalar que existen ciertas situaciones en las que los
sujetos no actúan conforme a la norma establecida, es decir, conforme a la
ley penal, no porque su intención sea infringir la ley de manera reiterada,
sino que existen situaciones en las que el sujeto debe comportarse de una
manera distinta a lo establecido en los cuerpos normativos.
Nuestro Derecho Penal, siguiendo la teoría del delito que tiene
como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de un
comportamiento humano y ante situaciones en las que el sujeto infrinja la
ley no precisamente siendo ese su propósito, contempla ciertas figuras
jurídicas conocidas doctrinalmente como eximentes de responsabilidad
penal, en nuestro ordenamiento, estas figuras se encuentran reguladas en el
artículo 34 CP, las que hoy nos ocupan son la eximente de Legítima
defensa (arto 34 CP, inciso 4) y la del Miedo insuperable (arto 34 CP,
inciso 6).
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3.

Con el análisis de las sentencias en el Tercer Capítulo,
consideramos que si bien es cierto, tanto la legítima defensa como el
miedo insuperable pueden ser perfectamente alegadas como estrategias
dentro de la teoría del caso, depende ciertamente y en gran medida del
caso en especifico, es decir, que en la aplicación de dichas eximentes se
debe examinar para cada caso concreto; en la primera sentencia
(Nicaragua) observamos que la defensa de la acusada alega que actuó
bajo legítima defensa, pues solo intentaba protegerse de la agresión de
la cual estaba siendo víctima al momento de ocurrir el hecho, sin
embargo, y a criterio de el Tribunal Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, aquí la eximente que debe ser aplicada es la de Miedo
insuperable, es decir, que a la acusada no se le pudo haber exigido otra
conducta u otra forma de actuar, pues el circulo de la violencia al cual
estuvo sometida por su ex pareja durante muchos años provocó en ella
un trastorno psíquico derivado y originado por la violencia de género,
ese trastorno se había establecido desde antes de los hechos, en la
acusada prevaleció al momento de cometer el hecho el instinto de auto
conservación.
De igual manera en la segunda sentencia (España) la acusada
permaneció durante muchos años bajo el mismo ciclo de violencia, los
malos tratos tanto físicos como psíquicos fueron corroborados durante
dicho proceso, incluso, la misma acusada alegaba que si antes del hecho
no denuncio el maltrato que recibía fue por miedo, por lo tanto, el
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Tribunal razono que la acusada actuó sin ninguna capacidad de decidir
sobre su acción debido al miedo y temor que sentía hacia su pareja.
Obteniendo de esta forma y en ambos casos, la Sentencia de No
culpabilidad para ambas acusadas.
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RECOMENDACIONES
Es importante brindar una serie de sugerencias para lograr una mejor
aplicación de las eximentes de responsabilidad en casos de Violencia
intrafamiliar, entre ellas tenemos:
a) Para la aplicación de las eximentes de responsabilidad penal, se debe
tomar en cuenta, no solo las circunstancias en las que ocurrieron los
hechos, sino que se debe considerar además, las características tanto
personales, como emocionales de la Víctima- victimaria (mujer).
b) El Juzgador, debe de tener presente, que la violencia de género, es una
problemática real que sufren muchas mujeres a nivel mundial y que en
nuestro país no es la excepción, las mujeres sufren maltrato por el
simple hecho de ser mujer y por lo tanto, deben reconocerse y
respetarse los instrumentos tanto nacionales como internacionales que
protegen a las mujeres ante esta situación.
c) Las eximentes de responsabilidad deben ser aplicadas en atención a las
valoraciones y determinaciones hechas durante el proceso, en el que
debe quedar plenamente demostrado que la víctima- victimaria, sufrió
violencia de género, motivo que la llevó a no motivarse conforme al
ordenamiento jurídico.
Todo esto a fin de que sea las eximentes de responsabilidad sean aplicadas
de manera correcta y adecuada, evitando así injusticias y malas prácticas
dentro de los procedimientos penales.
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ANEXOS
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TABLA 1
TIPO DE POLÍTICA

PAÍSES

Países que han formulado un plan
nacional de carácter especifico para
abordar la violencia contra las mujeres,
aprobado de forma oficial y en
ejecución.
Países que están en proceso de
formulación o pendientes de aprobación
de su primer plan nacional especifico
para abordar la violencia contra las
mujeres.
Países que han formulado un plan
nacional para abordar la violencia
basada en el género y/o violencia
doméstica, familiar/intrafamiliar, no
específico para abordar la violencia
contra
las
mujeres,
aprobado
oficialmente y en ejecución.
Países que están en proceso de
formulación de su primer plan nacional
para abordar la violencia basada en el
género
y/o violencia doméstica,
familiar/intrafamiliar.
Países que no cuentan con un plan
nacional para abordar la violencia
contra las mujeres, sino que esta
constituye un eje estratégico de un Plan
de igualdad de oportunidades entre
hombres
y
mujeres
o
de
igualdad/equidad de género.
Países que no cuentan con un plan
nacional específico para abordar la
violencia contra las mujeres, sino que
es un eje estratégico de otras políticas
públicas.
Países que no cuentan con una política
pública para abordar la violencia contra
las mujeres

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Perú.

Argentina, Colombia, El Salvador, Venezuela.

Nº DE PAÍSES Y
PORCENTAJES.
9 países (28 %)

4 países (13%)

Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Chile, 10 países (31%)
Guyana, Panamá, Paraguay, Saint Kitts and
Nevis, Surinam, Uruguay.

Bahamas, Grenada, Jamaica, Santa Lucía.

4 países (13%)

Bolivia,
Dominica,
Jamaica,
Paraguay, 6 países (19%)
República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Barbados y Surinam.

2 países (6%)

San Vicente y las Granadinas

1 país (3%)

FUENTE: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. El compromiso de los
Estados: Planes y Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el
Caribe. Octubre 2013. Panamá.

TESTIMONIO
¡a

El suscritoSecrefario de /a Sa/a de lo Penal de la Corte Suprei,fia
de Justicia,
''l;
:'
::l
CERTIFICAla Sentenciaque íntegray literalmentedice:
SENTENCIA
c o R T E SU P R E MA D E JU S T tclA. SALA DE Lo PENAL" M anagua,once de
F e b r e r od e l a ñ o d o s mi l tre ce .L a s diezy cuar entay cincominutosde la m añana.
V ISTOS,RESULTA:
Q u e e l M i n i ste ri oP ú b l i cod e l a ciudad de León acusó a la ciudadanaCeni a
MercedesAragón, de generalesen autos por ser autora del delito de Parricidioen
perjuiciode su compañerode vida Jc¡séLuis López Peña, q.e.p.d.;que agotadala
etapa del procesopenal,se sometióla causa a juiciode mero derecho,declarando
la Juez de primerainstancia,culpablea la acusadaCeniaMercedes,e imponiéndole
en sentenciadefinitivauna pena corporalde sieteaños y seis meses de prisiónpor
ser autora del delito de Parricidioen perjuiciode su compañerocJevida. No
satisfechocon esta resolución,la representación
del MinisterioPúblicorecurrióde
a p e l a c i ó ne n a mb o s e fe cto s ante la Sala Penal del Tr ibunal de Apelac i ó(,
C i r c u n s cri p ci óOcci
n
d e n ta -l L e ón, quien luego de pr acticadoslos tr ám itesde \
segundainstanciadictóserrtenciaa las nuevey cincueniaminutosde la mañanaciei"
diez y seis de diciembredel año dos mil nueve,en la cual revocala sentenciade
primera instanciae impone una pena de veinte años de prisiónen contra Oil{t
acusadaCenia Mercedes;no estanclode acuerdocon dicha sentenciael Oeten\o)\

PúblicoMarcosLorenzoCortesReyesrecurrede casación
en el fondoen contra
\e
la sentencia
dictadaporel Tribunalde Apelación,
Circunscripción
Occidental León.
y estandoel casode resolución
Poragotadoslostrámitesde casación
en estadode
resolución;
CONSIDERANDOS
/'
En el primer agravio de fondo, la defensa técnica refiorc quo la aontonclade
sogundE-Iñstancla,
eontlenevlolaclónde las garantlasostablocldasen eonvenlosy
por Nlcaragua;alegaque el hechode
tratadosInternaclonales
suscrltosy ratlficados
sangrese produjoen un ambientede violenciaintrafamiliar
en el cual la mujer no
hizo más que defenderse.Que la sentenciade apelacionesviolentóla Convención
para la Fliminaciónde todas las formasde Discriminación
contrala mujer(CEDAW)
que ordena a los estados partes a la modificaciónde patronessocioculturales
de
conductas de hombres y mujeres a fin de eliminar prejuicios y practicas
c o n s u e t ud i n a ri so
a s b rero l e sd e infer ior idad
o super ior idad
entr ehombr esy mujer es .
Q u e e i c on te n i d od e e stase n te nciaestáenmar cada
en un m odelode adm inistrac i ón
por un análisis
de justiciaformalmenteigualitariay fríamentelegalistacaracterizado
clásicodel cuadrofácticoen funciónde encontraruna responsabilidad
objetivapor el
resultado

lo cual está prohibido

en el Art. I CP., obedeciendo

el contenido

de esta

sentencia,quizáal patrónsociocultural
de conducta;que quien mata violentamente,
independiente
de las circunstancias,
debe ser declaradoautomáticamente
culpabley
sometidoa una híperpenalizacón.Que la ConvenciónInteramericana
para Prevenir
Erradicary Sancionarla ViolenciaContra la Mujer, (ConvenciónBelem do Pará)
r e c o n o ceq u e l a vi o l e n ci ah a ci ala m ujeres una ofensaa la dignidadhumanay una
manifestación
de las relacionesde poderhistóricamente
desigualesentrehombresy
mujeres"Que el incrementodesmedidode la pena impuesta a la acusada se
convierteen un acto de violenciajudicialejercidopor el estado,en su contrapuesto
q u e l u e g oq u e l a vícti mavi vi ósumidaen más de tr es años de vlolenciapsíqui c a,
f í s i c a ,y eco n ó mi cay q u e tra s l i ber ar sede salirmaltr atada
o sin vida de la esc ena
del crimeny haber buscadosolamentecomo defendersedel ataqueal que estaba
s t e n d oso me ti d ae, l tri b u n a la quo ,^:ySn

imponiendo
veinteaños de pr isi ony
estab|eciendoqueactuócona|evosí"@ExpIicaqueen|asentencia
objetode recurso,existeerróneaaplicaciónde la ley penalsustantiva.Que todoslos
t e s t i g o sq u e d e p u si e ro ne n l a audienciadel juicio,entr e ellos, M ar ía Mer cedes
ReyesMartínez,MarcosAntonioLopezÁlvarez,Guadalupedel Carmen peña, Lic.
BrendaGómez Rodr'íguez,
acreditaroi,ei cicio cie vioier¡ciaintrafamiliar
dentroc¡el
c u a l s e de se n vo l vía
l a a cu sa d aCeniaM er cedes'que al evacuar sela per icia del
l
d o c t o r Ne l so n Ga rcÍa L a n za s, psiquiatr afor ense del lM L, quedó plenamente
demostradoque la acusada adolece de recuerdosintrusivosrelacionadosa la
v i v e n c i ade vi o l e n ci aq. u e p re sentaun tr astor nopsico- som ático
el cual es indic ador
d e v i o l e n ci ad e g é n e ro ,q u e l a l l evóa ter m inarel ciclode una m aner aletalen v i s ta
q u e p r e v a l e ci e
ó l i n sti n tod e a u to conser yación.
Tam biéndestacael r ecur r ente
que
e l m é d i c ofo re n seq u e e xa mi n óa la acusadadeter minóque es más pequeñ ade
e s t a t u r aq u e e l o cci so ,q u e l a s lesionesque el occisopr esentabaer an lesiones
leves,que la única lesiónque le privade la vida es la que recibede frentey es la
que le perforael colon descendente.Que no es posibleque se estabiezcaen la
sentenciaque bastabauna lesiónen la victimapara demostrarque la acusadase
defendíacuandoprecisamenteCenia Mercedesnunca actuó con dolo ni alevosia,
s i n oq u e ocu rri óe n ci rcu n sta n cias
en las que no se le podíaexigirr acionalmente
una
actuacióndiferente,porquese encontrabaejerciendouna acciónde auto defensa.
Q u e d e be sa n ci o n a rse
co n ve rdader aequidadde géner o,pues no se tr ata de un
delitocomúny corrienteque estamosacostumbrados
a juzgar,que se trata de una
mujerque decidióno engrosarla listade femicidios
en nuestrapatria.
CONSIDERANDOS
Que una vez analizadoslos agravios,encuentrala sala que es meritorioestudiarlas
piezas del expedientey determinarsi efectivamenteexisten tanto
la violacióna
garantías establecidasen la constituciónpolítica o en tratados y
convenios
internacionales
ratificadospor Nicaragua,como si hay inobservanciao errónea

Lorre Jurlremo de!/usttcto,'al"a de tn Qenal,
'

a'.

aplicaciónde la ley penalsustantivaque debióser observadapor ióS.ll¡eionariós
, . 1 .

judicialesinferioresen jerarquíafuncionaly aplicaren la sentencia
se
"oniia"iá'clrái
recurre.Al efecto el Art. 369 CPP, estableceen materiade recursosque; "el recurso
atribuiráal órgano competenteel conocimientodel procesosolo en cuanto a los
puntos de resolucióna que se refierenlos agravios,sin perjuiciode conocer y
resolversobre aspectosconstitucionales
o violacionesde los derechosy garantías
procesado",
del
En este contextotambiénes dable el análisispara determinarla
efectividaddel reclamo en cuanto a la no aplicacióndel principiode legalidad
procesalestablecidoen el art 1 CPPi "Nadiepodrá ser condenadoa una pena a
sometidoa una medida de segurided, sinomediante una sentenciefirme, dictadapor
un tribunal competente en un proceso conforme a /os derechos y garantías
consagradosen la ConstituciónPolítica, a /as disposicionesde este Código y a los
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscrifos y ratificados por ta
República".En el caso particularla defensa pública alega la violación a la
C o n v e n ci Ón
S o b rel a E l i mi n a ción
de Todaslas For masde Discr iminación
Contr aLa
M u j e r( CE D A W)a d o p ta d ap o r l a Asam bleaGener alde la ONU 1 8¡ 2- 70v r ati fi c ada
p o r N i c a r a g uean e l a ñ o d r : 1 g 8 1 .
CONSIDERANDO
En este orden de ideas encontramosque, efectivamente
el Art. g Cp, establecela
prohibiciónexpresa de responsabilidad
objetivapor el resultado,como forma de
imputación.En otras palabrasnuestrolegisladordesignaque se debe analizarsf la

muerteobjetivadel ciudadano
JoséLuisLópezPeña,producida
por la acciónd"

RacusadaCeniaMercedes
AragónReyesde perforarle
el colon,le ha sidoimputaO\
por los tribunales
antecesores
a esta instancia,
por el simplehechode existirun\
nexo causalciegoentre la acciónde la lesiónproducidapor arma blancaen partes
vitales del occiso y el resultadode muerte. Para hacernos una idea de fácil
c o m p r e n si Ón
d e, b e mo se xp l i carque una de las for masclásicasde im putación
de

un

resultadoa una acciÓndesencadenadapor el hombre, para imputarlobastaba
la
simple adecuaciónmaterialde la accióndesplegadapor el hombrey el resultado
producidopor esa acciÓn,en la cual no era importanteanalizarla psíque
del autory
determinarsi actúo con voluntady conocimientode tal comportamiento,
para ello
sólo basta recordar la teoría de la Conditio Srne eua nom. Este modelo
de
imputación,de los partidariosde la teoría final de la acción, obtuvo
su máximo
p r o t a g o n i smo
e n l o s ti e mp o sd el causalismo
natur alista.
Sobr etodo con base en l a
t e o r í ad e l a e q u i va l e n cidae l a s condiciones,
el causalismo
natur alista
conside r óque
todas las condicionesfácticasde un resultadodebíanmantener
el mismosignificado
en el plano jurídico.Bajo esta premisa no les resultó
difícil fundamentarque la
responsabilidadpenal no era más que la consecuencia
de un razonamiento
matemáticoajustadoa la siguientefórmula:dolo + causalidad=
responsabitidad.
Al

e f e c t ol a d o ctri n ap e n a ln o s i l u stra."El pr incipio
de culpabilidad
fundade este m odo
u n a "r e g l ad e o ro " co n si ste n te
e n que sólo el conocimiento
que adm itegr aduac i ón
p u e d es e r ca sti g a d oco n u n a p e na tambiéngr aduable.El conocim iento
es puni bl e
cuandose dirigea la lesiónde un bienjurídicoajeno,por lo que tanto el dolo como
la culpa sólo expresanunos grados diferenciados
y penalmenterelevantesde la
psique humana.Nuestrocódigopenalse basa en la forma de imputaciónsubjetiva
en la que es obligadoel estudiode las psrquesdel autor para poder determinarsi
e s t e o b r o co n co n o ci mi e n to
y vo luntad."La pena o m edidade segur idadsolo s e
i m p o n d r ási l a a ccl ó nu o mi si ó nha sido r ealizada
con dolo o por im pr udenciaN. o
h a y p e n a si n cu l p a b i l i d a dL.a p e na no podr ásuper arla que r esultapr opor cional
al
g r a d o d e cu l p a b i l i d a re
d sp e ctod el delito."En el der echopenal tr adicional,
por l a
influenciade la idea de la responsabilidad
objetiva,es decir,sin exigenciade dolo o
imprudenciarespectodel resultado,se hacía caer el centrode la gravedaden el
d e s v a l odr el re su l ta d o
e sp e ci a l rnente
en la lesióndel bieniur ídico.
C ONS¡ DERANDOS
C o n v i e n ea l e stu d i od e l p re se ntecaso som etidoa cr :nsider ación
de esta sal a.
expresarque según la doctrinadominante,el fundamentomaterialespecíficoque
sirvede base a la culpabilidad
"fuerad":ltipo injusto,es oecir,de la tipicidady de la
o i i i i j , . ; r i c i o aecl
xi,steu n a se ri eci ee lementos
( capacidad
de culpabilidad,
conocim ie nto
d e l a a n t i j u ri ci d a de,xi g i b i l i d a d e otr a conducta)que
,
for m an par te de la teo r ía
g e n e r a l d el d e l i to y q u e ta mb ién condicionanla aplicaciónde una pena. El
fundamentomaterialno pude encontrarseen la indemostrable
posibitidadde actuar
de un modo tlistinto.Este fundarnentomaterialde la culpabilidad
hay que buscarlo
en ia función motivadorade la norma penal, que junto con la función protectora
c o n s t i t u yeu n a fu n ci ó ne sp e cít'i ca
de la nor m apenal.La nor ma penal se dir igea
individuos capaces de motivarse en su comportamientopor los mandatos
normativos.Lo importanteno es que el individuopuedaelegirentre varioshaceres
posibles: lo imporfanfe es que la norma penal le motive con sus mandatosy
prohibicionespara que se abstengade realizaruno de esos varios haceresposibles,
que es precisamente
el que la normaprohíbecon la amenazade una pena.A partir
d e u n d e te rmi n a d d
o e sa rro l l omental,biológicoy cultur aldel individuo,se esper a
que éste Lru€damotivarsepor los mandatosnormativos.La evoluciónculturaly los
c o n o c ! m i e n toso
s ci o l ó g i co s,
p si cológicos
y biológicoshan per mitidofijar en l a
iegislaciónunos criteriospara determinarlos casos en los que, a parfir de un
determinadogrado de desarrollobiológico, psicológicoy cultural, es posrb/eatribuir
ai i;¡'divicittael hecho cometidcty iiacerle rasprtnsabledel n¡isn¡a. F-ifundamento
comÚn a estos criterios que englobamosen el concepto de culpabilidad,se
encuentra, por tanto, en aquellas facultadesque permiten a/ ser humano participar
con sus semejantes,en condicionesde igualdad, en una vida en común pacífica y
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iustamenteorganizada'La"motivabilidad',lacapacidadpara reaccionar
trehá,a..¡ás ,'
.', i'
exigenciasnormativases, segúncreo, lafacultad
humanafundamentrtque,u:íidrr
otras (inteligencia,afectividad, etc.)permite ta atribución
de una accióna un sujetoy,
en consecuencia,la exigencia de responsab
itidad por la acciónpor el comeiida.
cualquieralteraciénimportantede esa facultadcuarquieraque sea el origende la
misma-deberádeterminarla exclusión,si no
es tan importante,la atenuaciónde la
culpabilidadF
" ' ra n ci scoMu ñ oz conde y Mer cedes
Gar cíaAr án. Der echopenal
partegeneralséptimaediciónrevisaday puerta
al día. Titant lo balch.Libros.Artes
GráficasValencia2oo7 páginas354, 355,357.
En este contexto,el tercereremento
de la culpabilidadmateriar, exigibiridad
de otra conducta, expresa que ,,el
ordenamiento
jurídicomarca unos nivelesde exigencias
que puedenser cumplidos
por cualquierpersona.sehablaen estoscasos
de una exigibifidad
objetiva,normalo
g e n e r a l 'Má s a l l á d e e sta e xígibilidad
nor m al,el or denam iento
jur ídicono puede
imponer, salvo en casos determinacios,
el cumplimientode sus mandatos. El
derecho no puede exigir comportamientos
heroicoso, en todo caso no puede
i m p o n eru n a p e n a cu a n d oe n situaciones
extr emasalguienpr efier e,por ejempl o,
r e a l i z aun
r h e ch op ro h i b i d cp o r la ley penal,
antesque sacr ificar
su pr opiavidao s t:
integridadfísica' En este c:?So,la no exigibilidad
de un comportamiento
distintcen i\
esas situacionesno excluye la antijuricidad
(el hecho no es justificadopor el I \
o r d e n a mi e n to
j u ríd i co ),si n o l a c ulpabilidacl
( el hechosiguesiendoantijur ídicop,er o
su autorno es culpable).En la culpabilidad
dicha iclea
d uurga
obligaa comprobarantesde
formularel juicio completo de culpabilidad,
si er autor, que con capacidaddsr
,,''
culpabilidady con conocimientode la antijuricidad
de su hacer, realizó
reat¡zaun hech
hecho\"
típico
t í p i c o yy a
antijurídico,
n t i j u r í d i c o , sse
e e
encontraba
ncontrabA e
n ralguna
t n r r n a situación
e i r r r a a i Á ^¿
^- ---1-en
tan
extrema que no tr"r" \\ t
aconsejable'desde el puntode vistade
los finesde la pena, imponerleuna sanción
penal'A esta idea respondela exención
de pena contenidaen el código penal de
miedo insuperabre".Francisco Muñoz
conde y Mercedes García Arán. ob.cit
p á g i n a s38 6 ,3 g 7 y 3 9 8 .
CONSIDERANDO
Dentrode uno de los elementosde la
culpabilidad;_exigibitidad
de otra conducta_
se
encuentraimplantadala circunstancia
eximentede responsabilidad
penal de miedo
insuperable'sin embargo en nuestra
practica de foro, en nuestro ejercicio
jurisprudencial'
no se cuenta con precedentesrecientes
en este sentido;por otro
lado' la descripciónde las eximentes
establecidas
en el Art. 34 cp., están descritas
de fcrma genéricaya que nuestro
legisladorno realiza la ubicaciónsistemática
dentro de la doctrina penal y en
el caso concreto de la eximente de
miedo
insuperableel legisladorno brinda
mayoreserementosque ayuden a
determinar
tanto el concepto normativode "miedo"
como la tabulaciónde la superabilidad
o
insuperabilidaddef mismo' Por otro lado,
nuestrore,gislador
patrio estimó como una

c a u s a ra u l o n o mal a e xl me n ted e r esponsabilidad
penalla de "r ealizaruna acciónu
omisiónen circunstancias
en las cuales no sea racionalmente
posibleexigirleuna
conducta diversa a la que realizó".Por estas razones es imperativoa efectos
jurídicosy didácticosauxiliarnosde la doctrinapenal y la jurisprudencia
extranjera
para determinarcon exactitudlos alcancesde la ubicaciónsistemáticade tal figura
jurídicaa
, u xi l i a d o sta mb i é np o r la fr escajur ispr udencia
españolaque abor dac on
claridadmeridianalos requisitosque se deben reunir en la eximentede miedo
insuperafile,pues no podemospasar inadvertidosque de ese lugar procedenlas
raícesde nuestroactual código penal. Como ilustraciónver sentenciadel tribunal
s u p r e m o e sp a ñ o l sa l a d e l o penal STS1471/2011No. 15212011visible en
www.poderjudicial.es;www.iberius.org/es.Es pues, por ello que también
consideramos
necesariorecurrira desentrañar,
en qué fase de la teoríadel delitose
encuentrancada una de ellas particularmente
la causalobjetode estudiode miedo
q u e se g ú n l a d o ctrinaestá ubicadasdentr o de los elementosde l a
insuperable
culpabilidadce exigibilidadde un comporfamientodiferente. Al afecto opina la
jurisprudencia:"Antes de dar respuestaa esta queja casacional,convieneque
dejemos constanciaCe que la doctrina jr,rrisnruderrcial
sobre la circunstancia
exinnentede miedo i¡lsryperaitie( S-i'S 783/2006, cie ?9 de iunio , entre otras
m u c h a s ),p a rted e l a co n si d e ración
de que la natur aleza
de tal exenciónno ha si do
pacíficaen la doctrina:se la ha encuadradoentre las causasde justificación
5rentre
las de inculpabilidad,
inclusoentre los supuestosque nieganla existenciade una
acción,en razón a la paralización
que sufre quien actúa bajo un estadode miedo.
Hoy, sin embargo, debe ntantenerse su encuadramientocomo causa de
i n c u l p a bi l i d aod ,e n l a i n e xi g i b ilidad
de otr a conducta( STS 340/2005)donde
pu ede
,
encontrarmejor acomodo,ya que quien actúa en ese estado subjetivode temor,
m a n t i e nesu s co n d i ci o n e d
s e i mputabilidad,
pues el miedo no r equier ela pér di da
completade sus resortesmentales,sino un temora que ocurraalgo no deseado.El
sujeto que actúa típicamentese halla sometidoa una situaciónderivadade una
amenaza de un mal tenido como insuperable.De esta exigencia resultan las
que debe reunirla situación,esto
características

amenaza
"r, l-|.a$ltq19"199ln"
real,seriae inminente,y que su valorac-ión
ha de realizarsedesde la perspectiva
del
hom!¡reqedio, el común de los hombres,que se utilizade baremopara comprobar
la superabilidaddel miedo. El art. 20.6 del nuevo Código Penal introduceuna
n o v e d a dsu sta n ci ael n l a re g u l ación
del m iedoinsuper able
al supr im irla r efer en c ial
a
mal igual o mayor que exigía el antiguo art. 8.100 del Código Penal derogado
"La supresiónde la ¡ronderaciónde nrales,busca
STS1471/2011No. 15212011.
eliminarel papel excesivamenteobjetivistaque tenía el miedo insuperableen el
Código anterior,y que aproximabaesta exenciónal estado de necesidad,y se
decanta por una concepciónmás subjetivade la eximente,partiendodel hecho

LorteJupremadeJusticia.Sak le b eenaf.
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incontrovertible
de la personale intransferible
situaciónpsicológicá,qp rnreoóoue
: ): ,,,
cada sujeto sufre de una manera personalísima.
Esta influenciap"ióbtoglqa,g'e
n a c e d e u n ma l q u e l e si o n ao pone en peligr o
bienesjur ídicosde la f"oon"
afectada'debe tener una cierta intensidady
tratarsede un mal efectivo,real y
acreditado,lo que la aproxima a la legítima
defensa,pero se diferenciade ésta en
que el que se encuentrainmersoen tal
situaciónno puedecombatirladirectamente.
Y como ya hemosdicho,para evitarsubjetivismos
exacerbados,la valoraciónde la
capacidade intensidadde la afectacióndel
miedo hay que referirlaa parámetros
valorativos'tomando como base de referencia
el comportamientoque ante una
situaciónconcretase puede y se debe exigir
a cualquierpersona,en parámetros
medtos'En consecuencia,
la aplicaciónde la eximenteexigeexaminar,en
cadacaso
concreto'si el sujeto podía haber actuadode
otra forma y se le podrÍaexigirotra
conductadistintade la llevadaa cabo ante la presión
.det miedo.si el lntqdo
fnleao resutto
resultó
l.lggpglgble, sq_¡|tlicará
)
y
_la eximente, .y@,
existen
)n elementos
elementos
(

j
qprec!?rse
comoeximente
incompleta',
\

CONSIDERANDOS

Elementosde hechosque aseguranla existenciaviolencia
intrafamilia
r. para"t
i
particularconviene,a efectos de dejar establecida
""ro
la realidadpersistenteex arf"s. i
del cuadrode violenciaintrafamiliar
que sufrióla acusadacenia Mercedes,con las
I

abundantes
pruebas
testifícales
y periciales
queratifican
estoshechos
de maltrafrY,,
corren en autoslos hechosacreditados
por el juez de la causatalescomo lj'*
f\^--^^
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declaraciones
de: 1) MaríaMercedesReyes,-dueñay amiga
de ambosdel bar pura
\
sangre, lugar de ocurrenciade los hechos-"yo
les aconsejabaque no pelearan,
porquesiemprediscutían,él era muy celoso
otras veces la mire con moretones(y)
ese día (de los hechos)me fui del bar como a las
cuatro(de la tarde)y les estuve
l l a m a n d o(p
, o r te l é fo n o a) l h a b l a rcon el escuche
los gr itosde ella,fue cuandosal í,
tome un taxi y llegue(al bar pura sangre)ella estaba
llorandoen la cocina,me dijo
qrreeila había lesionadoen el brazo
a Jose Luis,ella estabacoloradade los brazos
y d e l a g arg a n ta " .2 ) Ma rco sA ntonioLópez
Álvar ez:"soy her m anode Jose Lui s ,
s a l g o y mi ro a mi h e rma n oe n el suelo y me decía
fue la cenia, ellos cuan do
tomabandiscutían,el nuncadijo nada solo se miraban
los hechosque llegabatodo
rasguñado'"3) José RamÓnSilvaBerríos:"estuve
ingiriendolicorese día 2g de junio
e n e l b a r al l í e sta b ace n i a , l a d u eñadel bar y José
Luis,ese día solo obser veq ue
José Luis, estaba como sería con ella, la llamadagorpeado.
..,,4) BrendaGómez
Rodríguez:"los vecinosaseguranque ambas personas
tomabanmuchoy discutían
constantemente,
dijeronque discutíanen el bar, que cenia era la que
maltratabaa
José Luis"'5) Rosa MiriamMedranoAvilez:"Yo conocía
a José Luis Lópe2peña y

de junioCeniaplaticóconmigo,dijo que se iba a
e l d ía ve i n ti o cho
C e n i aM e r ce d e s,
s e p a r a rd e é l p o r su s mo d o s,q u e er a celoso,no la dejabasalir ,que cuandosal ía
era con é1,yo conocíaa Cenia desde hace diez y seis años, ella me comentoque
h a b i a np a sa d op ro b l e ma sco n é l y que lo había acusadoen la policíay andaba
golpes en sus brazos y cuello."6) Jenny ConcepciónMorales. "Yo la miraba
golpeadaen los brazos,porquela golpeabasu maridoeso ocurrióo me di cuentaen
u n a ve z si p u d eVer quela golpeo,la empujoy le dio un golpe. "7)
d o s o c a s io n e s...
Nelson García Lanzas: SiquiatraForense:"la señora Cenia MercedesAragón,
presentatrastornopsfquicoderivadosy originadospor victimizacióncrónica po!^
violenciade género, ejercida por su pareja (occiso),dicho trastorno se había
establecidodesde antes de los hechos,lo que radicó como un ciclo de violencia
doméstica,Dicho ciclo provocaun menoscaboen el área socio familiardado que
h a b í as e p a ra ci ó nd e su fa mi l i ay sus hijos,teniendoque sobr eviviren el ciclode
conocidocom o identificac i ón
v i o l e n c i ao cn u n me ca n i smod e defensapsicológico
s e c u n d a ri ate
, rmi n a n d oe l ci cl o de la violenciade una m aner aletal,en vista q ue
La señoranecesitatratamientomédico
prevalecióel instintode auto conservación.
y psicoterapiapara mejorarel estado,dado que el nivel de intensidad
psiquiátrico
Ar agór rCentenoel 13 de octu br e
e r a e l e v ad o ..."B ) D e n u i ¡ci ad e Cenialvier cedes
,
a
r ióa ponerfor m aldenunciaantela comisar¡ de
2 0 0 8 .L a a cu sa d ad e p a rri ci d i oocur
hechosde violenciasufr idospor el l ael
l a m u j e rd e l a ci u d a dd e l e ó n ,p ar adenunciar
d í a d o c e d e o ctu b red e l a ñ o d o s m il ocho a las ocho de la noche,en esa ocas i Ón
d i j o : "t e ng od e co n vi vi rco n e ste sujeto un año, dur anteeste año hem os teni do
p e ro n o co mo l a de anoche,andaba bien bor r acho,per o eso no
d i s c u s i o n e s,
j u s t i f i c ae. l me a g a rróa g o l p e scon el puño,m e pegóen var iaspar tesdel cuer poc on
, dijoque me iba a matarcon ese cuchillo,me lo p us o
e l p u ñ o .ag a rróu n cu ch i l l ome
en el cuello,y en las costillas,no me hirió,pero si me amenazó,como agarremi
b o l s o d e sp u é sq u e me a g re d ióy am enazó,le dije que m e iba a ir de la c as a,
e n t o n c e sé l me d i j o q u e si me i ba a ir a la pr oquinsade puta,lo vengoa denu nc i ar
porqueno estoydispuestaa aguantarlenada,ademáscuantoscasos hay que hasta
muertaresultala mujery quieroevitaresa situación.Yo no tengo testigosy sé que
, e ro l a ú n i cae s mi mama,a quienle he contadosiem pr etodo lo que
m e l o s p rd e n p
h e v i v i doco n e ste su j e to ,y a noche,fue a su casa,que m e fui a buscarayu day
a mi ma ma ( RosaM ar íaAr agón)lo que m e hizoel día de ay er ,
r e f u g i oco
, n tá n d o l e
9) M ar ía
t a m b i é nl e e n se ñ el o s g o l p e sy señalédondey com o m e puso el cuchillo".
AragónCenteno:"soy madrede Cenia,y mi hijavivíaen ese bar con ese hombreun
d í a l l e g ómi h i j ay a n d a b ag o l p eadaen la car a,golpesen sus br azosy golpesen s us
p i e r n a sy me d i j oq u e se h a b íaagar r adocon é1,fue cuandollam éa m i sobr inaCar l a
Vanesa, la llamé y la fue a examinar,ella orientóque le fuéramosa comprarun
q u e e s e hombr ela golpeabasem anal,ese hombr en unc a
D i c l o f en a c,...yo
mi ra b ¡a

LorTeJupremadetusficta.Sal"ade lo eenaf.
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me cayóbien por ese maltrato...
ese día (de los hechos)la puOd.rvE
qu""".ta[¿.,,';
'

t :

golpeaday chimadaen el rostroeranmoradosen los dos ojos,ella pü"bgo"nuncia
tres vecesy hacíacomotres mesesse habíapuestootra denunciaporquéyo le
",,J,.

decíaque la ibaa matar,ellosvivíanantesen un cuartito,
y él la maltrataba
y yo una
vez losespiéy despuésla lleguéa buscary me decíael que no estaba,en lo que
ellosabrenla puertaes queyo me fijé,yo escuchaba
losgritos,no la auxiliéporque
esperéque llegaraa mi casaa decírmelo
y llegócomoa lostresdías,yo le dije.Ese
hombrete va a matar,y variasvecesle dijeque lo dejaraperopareceque estaba
acosada".1l) TestisotécnicoDoc
n medicina:KarlaVanesaToruñoAragón:
"ese día veintiocho,
me llegóa buscarmi tía Rosa,me dijo que su hija estaba
golpeada,la observey teníalesiones,hematomas
en nivelfrontal,equimosisdel
pómuloderecho,
evidencias
circulares
a niveldelcuello,equimosis
en senoderecho,
esaslesiones
se ponenrojasy desaparecen,
elladicequequisodefenderse,
habían
hematomasen ambosojos, más marcadoen uno que en otro, en ese mismo
momentole apliquéDiclofenac,
habianequimosis
en ambaspiernas".
12) Médico
ForensePaulinoMedinaPaiz,examinóa la acusadaCeniaMercedes:"encontré
ñ\
arañazosen el brazoizquierdo,
de cincocentímetros,
excoriaciones
en la crra, y

\
moraclos
de colornegro,en la caraposterior
lateralizquierdo,
habíaeritema, t, , l
",
lesiónmásleve,ese golpede la frentepr.rdo
habersidocon un anillo,porqueera un t ]
golpede refilón,siemprepor mecanismos,
estetipo de lesionesno es coincide¡te I
con patadas".13) lrlorlanFranciscoBlandón,hermanodel occiso"mi h"rrñJ,
t
\
(MarcosAntonio)le quita un trapo de la barrigay le miró que llevabalas tripas
\
\e
fuera, iba sin camisa,llevabasu carteray sus anillos."14) Médicoforense Beniio
\
RafaelLindo:"este hombreera de uno punto ochentametrosy pesabadoscientas
i
v e i n t e l i b ra s...e sta j o ve n e s más pequeñaque el occiso". 14) Guadalup edel
I
C a r m e nP e ñ a ,ma d red e l o cci soJosé Luis LópezPeña:"ellam e contóque habían J
h e c h ou n a d e n u n ci aa co mp a ñ adade su m ama nada m ás".15) PoliclaLuisAlber to
BlancoBetanco,realizóactos de investigación:
"si, ella había puestouna denuncia
en contra del victimario".Como podemos observar, todos estos elementos
proiratorios
que fueronacreditadoscomo probadospor el Juez de primerainstancia,
denuestanque efectivamente,
loe hachosocurridoel día veintiochode junio del año
dos mil nueve,tuvieroncomo antesalael reiteradomaltratointrafamiliar
por partede
José Luis LÓpezPeña compañerode vida de la acusadaCenia MercedesAraqón
Centeno.
CONSIDERANDOS
Acreditadoel cuadrode violenciaintrafarniliar
y auxilladosde las características
que,
según la rocientoJurisprudenela
española,debc revestlr la exlmente de mledo
insuperabley adecuarlasal caso concretoobjetode nuestroestudlo,encontramos:

^^
{

W^

existenciade una conductailegítimaante la cual defenderseo reaccionar,una

ilícita situación objetiva ante ra que protegerse.
En reracióna esta premisa.
encontramosque la violenciaintrafamiliar,
es una conductaprohibidapor el estado
de Nicaraguay está dentrodel catálogode delitos;
ar efectoencontramosel Art. 155
cP' que prohíbe:"Quien eierzacualquiertipo
de fuerza,violenciao intimidación
físicao psíquicacontraquiensea o haya sido
su cónyugeo convivienteen uniónde
h e c h oesta b l e " '" 'si n e mb a rg o,la violenciahacia
la m ujer tambiénestá pr ohibi daa
nivel internacional
en diversostratadosy convenciones
en los que nuestropaís es
miembro ratificante,entre ellas se destaca la
convención lnteramericanapara
Prevenirsancionary ErradicarLa Violenciacontra
La Mujer (Belemdo pará) y en
e l i a a f i rmaq u e l a vi o l e n ci aco ntr ala mujeres una
ofensaa la dignidadhum anay
una manifestaciónde las relacionesde poder
históricamentedesigualesentre
mujeresy hombres'Bajo esta premisa,,.encontramos
que la denunciainterpuesta
el
día13octubre2ooB,evidenciaque|@/sufríaeXanrcsdeuna
agresiónsancionadacomo delitopor nuestro
ordenamiento
juríclico.Esta agresión
típicay antijurídica
fue vividanuevamenteel día de los hechos(2g106/200g)
en tos
cualesel occisoJosé Luis López Peña,agredió
físicamente,e intentóahorcara la
acusadacenia Mercedes;en consecuencia,
observaesta sala que, la acusadase
encontróen esos momentosante una egresiónilegítilna
por partede su companero
d e v i d a , q u e p o r l a i n te n si d adde dicha agr esión
er a objetivamente
pr evisib l eun
r e s u l t a don e fa stop a ra l a i n te g ridad
de su o"r .on"@eue la valor acióndet es tado
emotivo-de miedo-ha de realizarsedesde la perspectiva
del hornbremedio (mu.1er
m e d i a )el co mú nd e l o s h o mb res,que se utiliza
como bar emopar a compr obarr a
s u p e r a bi l i d adde l mi e d o ,d e e sta for m a la doctr ina
se inclinapor una concepc i ón
subjetiva de la eximente "partiendodel hecho
incontrovertible
de ta personae
intransferiblesituaciÓnpsicotógicade miedo que cada persona
sufrede una manera
personalísima",la cual es una reacción
instintiva de conservación de la vida
inherenteal ser humano'Y luegoreafirma:"paraevitar
subjetivismos
exacerbadosla
valoraciónde la capacidade intensidadde la
afectacióndel miedo,hay que referirla
a parámetrosvalorativostomandocomo base
de referenciael comportamiento
que
ante una situaciónconcretase puede y se
debe exigir a cualquierpersona en
parámetrosmedios' srs 340/2005".
En este contexto,según la prueba pericial
valoradapor el juez de sentencia,el psiquiatra
forenseencontró:,,laseñora cenia
MercedesAragón,presentatrastornopsíquico
derivadoy originadopor victimización
crÓnicapor violenciade género ejercida por
su pareja. Dicho trastornose ha
estabiecidodescieantes de los hechos,lo que
radicó como un ciclo de violencia
doméstica'"Por otro lado, la testigoMaría Mercedes
dijo: ,,esedía me fui del bar
como a las cuatrode la tarde y les estuve
llamando(por teléfono)al hablarcon éi,
escuchelos gritosde ella ("me está pegando"
f. 53) fue cuandosalí, tome un taxi
¡r
cuandolleguéestaba llorandoen la cocina,
me dijo que ella había lesronadoen el

7-'_
&t
'4rco

6

É$1
"

CorteSupremafe fusticia. Sak le fo eenaf.
brazoa JoséLuis,ellaestabacolorada
gfi Afirma'.
de losbrazosy de la garganta..+f
e l f o r e n se ;" te n i e n d oq u e vi vi r en el ciclo de la violenciacon un n"' u.""ür o '0" defensapsicológicoconocidocomo identificación
secundaria,terminandoel ciclode
la violenciade maneraletalen vistaque prevalecióel instintode auto conservación,,.
(F. 36' dictamenpsicológicodel DoctorNéstorGarcla Lanzas).Se observaque
la
vfctima pidió auxilio cuando su agresor contestóel teléfonoy en ese lapso de
tiempo,del requeridoauxilio,los hechosya habíanocurrido.Es importanteexplicar
la naturalezadeestos hechosen los cualesmedióel tiempo,la agresióny el cuadro
de pánicoexperimentado
en ese instante,nos da una idea concretade la subjetiva
situaciónde miedo sufridapor la acusadaCenia Mercedes"Tambiénes importante
d e s t a c a rq u e l a a l te rn a ti vad e búsquedade auxiliopor Cenia Mer cedes,qu edó
frustradapor la inminenciade los hechosque transcurrieron
en brevísimotiempo"c)
Que el miedo haya sido provocadopor estímulosciertos y conocidos,graves y
actualeso inminentescapacesde provocarese estado.En este sentido,es evidente
que dichomiedoha de estarprovocadopor una causaque tenga una ciertarealidad,
inminenciay antijuridicidad
atendidala situaciónpsíquicadel sujetoen relacióna su
edad, formacióny circunstancias.En este contextosólo basta leer los pasajes
a c r e d l t ad oesn p rl me raIn sta n cla;
contam oscon el hechode la denunclapr evlapor A
vioienciaintrafamiliar,
que no obtuvorespuestaconcreta:(...81me agarróa goipés
con el puño, me pegó en variaspartesdel cuerpocon et puño, agarróun cuchilloy
me dijo que me iba a matar con ese cuchillo,me lo puso en el cuello y en las
c o s t i l l a s ...l o ve n g o a d e n u n ciarpor que no estoy dispuestaa aguantar len afl 6
/
ademáscuantoscasos hay que hasta muerta resultala mujer y quiero evitar u$""
. tiendo
s i t u a c i ón ...
f 2 5 . D e n u n ci ad e m altr atointer puesta
por Cenia13 ' l020Og)par
de la existenciade unos hechosde violenciade naturalezagrave de atentarcontra
la vida de Cenia Mercedes,más el silenciode las autoridadesde la comisaríade la
mujer en cuanto al auxilio oportuno y preventivoante un cuadro de violencia
i n t r a f a mi l i a má
r, s l a si tu a ci ó nde violenciaexper im entada
el día de los hec hos ,
cuandosu compañerode vida José Luis López,bajo los efectosde alcohollesionó
físicamentea la víctima con evidenteintensiónde causarleserios e irreparables
d a ñ o sa su h u ma n i d a dre
, fl e j a dopor el tipode lesionesencontr adas
en el cuer pode
la víctimaque afectaronpartesvitalesdel cuerpocomo son la cabezay el cuello;
f

estos datos externos nos permiten admitir que la vfctima revivló ese cuadro do 'l
{
y
I Ránlco tenfa quo actuar dc la monara on quo actúo; valorao do lo quo cnoontraraa
parr
calvaguarder ¡u vlda, puoc ol dcrooho ponal no pldo al ¡cr humano
$ msno
mcdlo, sacrlflclosmas allá de lo oxlglblo a cualquler peroona. Con eegurldadque la
I
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acusada el día de los hechos recordó e! miedo a rnorir que prevlamente habfa
expuesto ante la policía nacional en la denuncia del 131O2OO8
"cuantos casos hay
que hasta muerta resulta la mujer y quiero evitar esa situación"precisamente,lo que

f'

\

la víctimaqueríaevitarera su propiamuerte,y por eso buscóayudainstitucional;
por
tanto, la situaciónde violenciasufridaex antes y el día de los hechos,fue
óptima

'1
escalade miedo,
ygg_s:g!gle!!q
narageneraresa
garqqry_g;tlsarapenaracojaer

1 agravio expresadopor la defensa !e ¡o e:igibilidada Cenia MercedesOe un
L
\
\,/
gomportamiento
diferente.d) La imposibilidad
de exigiral sujetootro comportamiento
por la impotenciade éste de superaro neutralizar
el miedoen las circunstancias
en
que se encuentra,es decir,que pueda estimarseque
el miedo coloca a un sujeto
normal o medio en tales condicionesque el Derecho no
exige a éste un
comportamiento
diferente.¿Qué tipo de comportamiento
le podíamosexigira esta
mujerque anticipóante las autoridadesuna situaciónde miedo,creíble
e inminente
de su propia muerte?Para cualquierser humanoel instintode supervivencia
es
primordial,por tal motivoel miedo causadopor los antecedentes,
era suficienteen
e n t i d a dpa ra p ro d u ci e
r sa i n ca pacidad
de actuarde for madifer ente,Una auténti c a
i m p o s i b i l i d apdsfq u i cad e su p er arese m iedo y actuar confor me
a Der echo.El
dictamenpericialpracticadoa la acusadaCenia Mercedes,por
el perito Néstor.
Garcíala acusadadijo:"quese sentíaabandonadacon futuroincierto,y
el día de tos
hechosdespuésde una llamadatelefónicade su jefa, en donde
ella la pidió (a :u
¡ e f a )q u e l l e g a rap a rae n tre g a rl la
e ventay el negociodebidoa que eliase m ar chaba
a s u c a sa , d e j a n d oa l h o mb rey al tr abajo,el occisoal escuchar ta.
em pez óa
golpearla,a patearla,trato de escaparpero este se le abalanzó
y en medio de ia
l u c h ae n co n tróu n cu ch i l l oy l o h ir ió,que ella actuósin contr olno
sabíade sr estaba
abrumaday con miedoa moriry como únicaformade defenderseagarro
el cuchillo,,
e) La representación
en el sujeto de la realizaciónde un mal como única vía de
e s c a p ea su si tu a ci ó nP. o r e starazón,estim analgunosdoctr inar ios
que,al r gualq ue
o c u r r ec on e l e sta d od e n e ce si dad,
se sigueun cr iter iode subsidiar iedad
en cuanto
a la admisibilidad
o eficaciade los hechosque integranla circunstancia
de miedo
insuperable,
es decir,sólo se estimaque la realizaciónpor el sujetode una acción
antijurídicaproduceefectosexculpatorios
si no había otro medio para remediarla
s i t u a c i ó n '" E n e l mi e d o i n su per ablela inexistenciadel
m edio alter nativ oal
quebrantamientodel derecho para escapar al
mal que amenaza se refiere
predominantemente
a la representación
subjetivadel sujeto, no a su posibilidad
efectivau objetivaSTS 1 38212000".
El caso particularretratala constantesobre la
e s c a s ap re se n ci ad e p e rso n a sen el lugarde los hechos
de esta cualidad;nadi e
estuvopresenciandola ocurrenciade estos hechos.sin
embargoel patróncultural
arraigadoen nuestromedio es que ante los gritos de
una mujer, los vecinosno
auxiliana las víctimaspor considerarque se tratade "un
asuntode familia,,"
En estos
hechosexisteun testigoque estuvoantesy otro que lregó
después,pero nadieen el
momentocrucial;a pesar de ello, los relatosnos dan
una idea aproximadade la
realidadsufridapor esta mujer,en la cual el uso de un
cuchillopara salvaguarda
de

su integr¡dad'era con lo único que se encontró
para hacerlefrente ante la fuerza
b r u t ad e su co mp a ñ e rod e vi d a, pues debemos
tener pr esenteque físicam ente
el
occiso pesaba 220 libras de peso corporaly
la estaturade uno, punto ochenta
i ¡ e r r o s .co n trau n a mu Je d
r e e statur abaja,( esta
loven{ Cenr a)es m ás pequeñaque
e i o c c l s of 3 8 ); e sta d i sp a ri d a d
fisica,mas el efectodel alcoholnos per m itevator ar
' l r ' j er a a lte rn a ti va
d e l e si o n a ru n bienjur ídicode integr idad
físicaer a la únicasa l i da
a n t e e s t a a g re sro ni l e g íti map o r par te de su com pañer o.
Esta afir maciónes más
' o b L l s t aa i co n tra p cn e rlco
a n d e c lar ación
de la testigofvar íaM er cedesque tr atóde
a u x i l i aa
r l a a cu sa d a p
, e rc q u e el factortiempono lo hizo posible;
ella expr esaque
c u a n d opo r fi n l l e g Óe n u n ta xi ," estaballor andoen la
cocinay me di.1o
que ellaha bi a
iesionado
e n e l b ra zoa i o sé L u is",de estadeclar ación
par tim ospar aafir marque en
i a m e n t ed e !a a u to ran o se vi slum br aun m ínimo
de conocim iento
y voiunta den
' i u e r e ri e si o n a lra i n te g ri d afísi
d cade su com pañer o
de vida.en la intensidad
en que
s e p r o d u¡oa, i e xtre mod e co n l levara la m uefte,que
ocur r edos días despu ésa
rjausade un shock hipobolemicorefractario
según dice ei rnédicoforense.por otro
l a d o l a s mú l ti p l e sl e si o n e sca u s adaen el cuer podel
agr esor -ccciso.nos oer m r ten
d e t e r m i n aqr u e l a 'Y Ícti ma
n o a c túo sobr esegur o,en contr ade sr - ragr esor es tas
f u e r o n ; ' e a l i z a d apso r i n s t i n t o sd e s u p e r v i v e n c i a .
t a l a c o m o l o r e f i e r ee t m e d r _ c _ o
" te
p s r q u r a tra
; rmi n a n deol ci cl od e violenciade
maner aletal,en vistaque pr eval ec i ó
¡
n
s
t
i
n
to
ei
d e a u to co n se rya ci ón.
( f.36) "0 Que sea el m iedo el único móv¡ ide r a
a c c i Ó nL' a d o ctri n aa fi rmaq u e j unto ar nniedopueden
concur r irctr as motr vacrones
s l e m p r eq u e e l mi e d ose a p ri n ci pal.
En estecontextonos encontr am os
que ei age nte
c j e lM i n i ste ri oP ú b l i coa h i sto ri adoque la víctim ay el victimar io
estabaningir iendo
i i c o re l d í a d e l o s h e ch o s,l a ve rdades que la pr uebade car gosevacuada
el día del
j u i c i oy s ob rel a cu a l se p u e d ei nfer irno
; acr editaesta histor ia,puesse par teque el
d i a d e l os h e ch o s e x a n te s e stuvo en el "Bar Pur a sangr e' ,
como clientey
c o n s u m ie n d ce
o rve za se i te sti g oJosé RamónSilvaBer r iosy
explicaque en el bar
e s t a b a l a d u e n a d e i b a r , M a r í a M e r c e d e sR e y e s , L u i s y
cenra, que estaba
d e s p a c h a n d oco mo se p u e d e obser var ,r a afir mación
dada oor s¡ agente del
! ' v l l n r s t eri
Poú b i i con o se p u d o a c r editaren juicio,siendor dóneopar a
afir m ares te
e s t a d o ,i a p ru e b ap e ri ci adi e a l coholem ia,
sobr etodo cuandoese m ism odia de l os
h e c h o s f u e d e te n i d a l a a cu sada. Estudiandola pr ueba
apor tada en jui c i o,
e n c o n t r amoqs u e e l te sti g o ,Ma rc osAntonioLopez,her m ano
del occisoes la ún i c a
p e r s o n aq u e d i j oq u e e l d ía d e l o s hechosy cuando
su her manollegóa su casac on
l a s h e r i d a sd i j o :" mi h e rma n oto m aba.per oese dÍa no
tom ó, tal,,teztr escer vez as ,
C c n c l u i n roqsu e e l mo ti vod e mi edono sur geen la supuestaIngesta
de alcoholp or
p a r t ed e i a a cu sa d a si
, n o q u e e l m iedoya veníaacumulándose
en la psiquesde ta
a c u s a d ap o r e l re i te ra d oma l tra tofísico,psicológico,
econónr ico
y mor alque venía
s u f r i e n d ola a cu sa d ap o r p a rted ei occiso,y el cual adquir iósu m áximaexpr esi ón,
la

cuando la acusada Cenia Mercedes, quiso ponerle fin a la cadena de violencia y
dacidié dejar "al hombra y al trabajo" decisión que gánero qua su compañaro de vrda
la ofendiera de forma verbal, física y psicología, al extremo de quererla ahc¡rcar,
circunstancias que hizo revivir el cuadro de miedo que de forma anticipada habia
manifestado ante las autoridades de la comisaría de

la mujer en

reiteracias

o c a s i o n e sy p a rti cu l a rme n te
o cho m esesy quincedías antes de la ocur r enc i ade
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SENTENCIA TOLEDO 2/2011, DE 17 DE MAYO.
RESUMEN:
Homicidio: Eximente completa de miedo insuperable. Ambiente familiar de malos
tratos. Muerte del marido. Concepto de «miedo» y sus consecuencias penales: Estado
emocional privilegiado. Requisitos de la eximente: terror invencible determinante de la
anulación de la voluntad; miedo inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado; que
el temor anuncie un mal igual o mayor que el causado por el sujeto con su conducta;
carácter insuperable e invencible del miedo y, que el miedo sea el único móvil de la
acción. Ausencia de culpabilidad: Absolución.
SENTENCIA:
En la ciudad de Toledo a diecisiete de mayo de dos mil once. Visto el Procedimiento
de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, con el número 1 de 2006, tramitó el
Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Toledo, por homicidio, figurando como partes
acusadoras el Ministerio Fiscal y Dña. Sabina, D. Melchor Y DE Remigio Y DÑA.
María Consuelo, representados por la Procuradora Sra. GRAÑA POYAN y defendidos
por el Letrado D. ALEJANDRO JAVIER DIAZ VILLARRUBIA, contra Caridad, con DNI.
núm. [...], hija de Pedro y de Julia, de estado civil viuda, nacida en Ahigal, Cáceres, el
9 de enero de 1.957, y vecina de Argés, con domicilio en C/ [...] número [...], con
instrucción, de no informada conducta, y sin antecedentes penales; y en libertad
provisional por esta causa, de la que ha estado privada, salvo ulterior comprobación,
del 11 de mayo de 2006 al 17 de enero de 2007; representada por la Procuradora de
los Tribunales Sra. ROJAS CUARTERO y defendida por los Letrados Dña. DIONISIA
PEREZ RODRIGUEZ y D. VICTOR SANCHEZ-BEATO OÑORO.

I. ANTECEDENTES:
Primero.—Por el Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo se acordó, en auto de
once de mayo de dos mil siete, la remisión a esta Audiencia Provincial de los
testimonios y piezas de convicción correspondientes a la citada causa, con
emplazamiento de las partes, habiéndose personado las mismas ante esta Audiencia.
Segundo.—Con fecha ocho de octubre de dos mil siete, se dictó auto de hechos
justiciables, admitiendo los medios de prueba que, propuestos por las partes, fueron
consideraciones pertinentes, señalándose fecha para la celebración del sorteo para la
designación de los candidatos a jurados y el comienzo de las sesiones del juicio oral.
Tercero.—El Ministerio Fiscal y la acusación particular, en sus conclusiones
definitivas, calificaron los hechos de autos como constitutivos de un delito de
homicidio del Art. 138 del Código Penal, considerando autora del mismo a Caridad y
solicitando, el Ministerio Fiscal la pena de catorce años de prisión, con la accesoria de
inhabilitación absoluta por todo el tiempo de la condena, pago de las costas y a que
indemnizase a Dña. María Consuelo con la cantidad de tres mil euros; a cada uno de
los hijos del matrimonio que son mayores de edad, con la cantidad de seis mil euros y
a Lucía, la hija menor, con la de ciento veinte mil euros. La acusación particular
solicitó la pena de quince años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta
por todo el tiempo de la condena, pago de las costas y a que indemnizase a Dña.
María Consuelo con la cantidad de veinticuatro mil euros y a cada uno de los
hermanos del fallecido, Melchor, Remigio y Sabina, con la suma de doce mil euros.
Cuarto.—La defensa de la acusada, en igual trámite, solicitó la libre absolución.
Quinto.—El Magistrado-Presidente formuló el objeto del veredicto, del que se dio
traslado a las partes, quienes no solicitaron ni adicción ni exclusión de extremo
alguno, entregándose acto seguido al Jurado, a quien se instruyó, en el modo
prevenido en el Art. 54 de la L.O.P.J., sobre el contenido de su función, reglas que
debían regir su deliberación y votación y forma de reflejar el veredicto. Asimismo

sobre la naturaleza del hecho sobre los que versó el debate en el juicio oral,
circunstancias constitutivas del delito imputado, circunstancias de exención,
agravación y atenuación de la pena y normas y principios que rigen la valoración de la
prueba, en especial la motivación, cuales eran los medios que podían valora a los
efectos de determinar los hechos que declaraban probados, y en especial acerca de la
presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo".Sexto.—El Jurado, tras la deliberación, emitió veredicto declarando a la acusada no
culpable del delito de homicidio. Tras la lectura, en audiencia pública, por la Portavoz
del Jurado, del veredicto se dictó sentencia por la que se absolvía a la acusada y se
acordaba su inmediata puesta en libertad.Séptimo.—Por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular se interpuso recurso de
apelación ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla la Mancha y con fecha 24 de
septiembre de 2008 se dictó sentencia en la que en su PARTE DISPOSITIVA dice:
"que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación
deducido por la representación procesal de D. Melchor en la causa 1/2006 de la Ley
de Jurado procedente del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Toledo contra la sentencia
dictada por el Magistrado presidente del Jurado constituido en la Audiencia Provincial
de Toledo con fecha 22 de enero dse 2008, y en consecuencia, rechazando el motivo
primero de ambos recursos y el tercero, declaramos haber lugar al segundo por
quebrantamiento de forma y revocamos dicha sentencia anulando la misma y el
veredicto del Jurado, devolviendo la causa a la Audiencia para que proceda a la
celebración de un nuevo juicio con diferente Jurado y Magistrado Presidente. Todo
ello declarando de oficio las costas procesales de esta apelación". Turnándose el
procedimiento a la Sección Segunda en cumplimiento de lo dictado por el Tribunal
Superior de Justicia se celebró nuevo juicio.
Octavo.—El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos de
autos como constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal,

considerando autora del mismo a Caridad conforme a los artículos 27 y 28 del Código
Penal, concurriendo la circunstancia eximente incompleta de miedo insuperable del
artículo 21.1 y 20.6.ª del Código Penal, la circunstancia atenuante, de arrebato del
artículo 21.3 del Código Penal y la circunstancia agravante de parentesco del artículo
23 del Código Penal, y solicitando, el Ministerio Fiscal por aplicación del art. 66, la
pena de CINCO AÑOS de prisión, con las accesorias legales durante el tiempo de la
condena, y pago de las costas. La Acusación particular solicitó la pena de quince años
de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta por todo el tiempo de la
condena, pago de las costas y suprime la responsabilidad civil solicitada para la
madre Dña. María Consuelo, dado su fallecimiento, y a que indemnice cada uno de
los hermanos del fallecido, Melchor, Remigio y Sabina, con la suma de doce mil
euros.Noveno.—La defensa de la acusada, en igual trámite, solicitó la libre absolución.
Décimo.—El Magistrado-Presidente formuló el objeto del veredicto, del que se dio
traslado a las partes, entregándose acto seguido al Jurado, a quien se instruyó, en el
modo prevenido en el Art. 54 de la L.O.P.J., sobre el contenido de su función, reglas
que debían regir su deliberación y votación y forma de reflejar el veredicto. Asimismo
sobre la naturaleza del hecho sobre los que versó el debate en el juicio oral,
circunstancias constitutivas del delito imputado, circunstancias de exención,
agravación y atenuación de la pena y normas y principios que rigen la valoración de la
prueba, en especial la motivación, cuales eran los medios que podían valora a los
efectos de determinar los hechos que declaraban probados, y en especial acerca de la
presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo".Undécimo.—El Jurado, tras la deliberación, emitió veredicto declarando a la acusada
no culpable del delito de homicidio. Tras la lectura, en audiencia pública, por la
Portavoz del Jurado, del veredicto se dictó sentencia por la que se absolvía a la
acusada.-

II. HECHOS PROBADOS
De acuerdo con el VEREDICTO del Jurado, se declara probado que la acusada
Caridad, de 47 años de edad, y Olegario, de 53 años de edad, han estado casados 28
años. Fruto de dicho matrimonio han nacido cuatro hijos, ELENA, MARIA JESÚS,
SANTIAGO y LUCÍA, todos los cuales convivían en el momento de suceder los
hechos en el domicilio familiar, en un chalet adosado sito en la [...] de la localidad de
Argés (Toledo). ELENA, MARIA JESÚS y SANTIAGO eran mayores de edad y
trabajaban. LUCÍA tenía 7 años de edad. Desde el inicio del matrimonio Caridad fue
objeto de malos tratos físicos y psíquicos por parte de Olegario, caracterizados
principalmente por actitudes violentas con frecuentes agresiones físicas, insultos y
amenazas hacia Caridad y también de actitudes violentas de Olegario a sus hijos
cuando salían en defensa de su madre.
Sobre las 21 horas del día 11 de mayo de 2006, Olegario, Caridad y la hija menor de
edad LUCÍA se encontraban en el domicilio familiar, acabándose de marchar MARÍA
JESÚS. Esa noche llovía mucho. Olegario había ingerido bebidas alcohólicas,
presentado su cuerpo una concentración de 2,25 gramos de alcohol etílico en un litro
de sangre, siendo esto un hecho frecuente, habiéndose producido en otras ocasiones,
momento en el que amenazaba a su esposa con males directos e indirectos.
Tras acostar Caridad a su hija, Olegario subió a dar las buenas noches a la niña y la
encontró metida en el armario asustada por la tormenta, actitud que, al bajar las
escaleras y encontrar a Caridad en el porche de la casa, le reprochó, haciéndola
responsable del comportamiento de la hija. Este reproche provocó que Caridad, le
dijera "mírate tú, la pinta que tienes" aludiendo a su estado ebrio, lo que provocó que
Olegario se alterara más con un comportamiento agresivo hacia Caridad, por lo que
ésta, absolutamente aterrada, quisiera pedir ayuda. Entonces Caridad entró en el
salón para llamar por teléfono a su hija MARÍA JESÚS (la que más cerca vivía),

cogiendo como pudo el listín telefónico, siguiéndola Olegario, que le impidió llamar, al
tiempo que le volvía a agarrar por el cuello diciéndole: "¿a quien vas a llamar, si tus
hijos no te hacen caso loca?", dejándola allí, abandonando el salón, sin que Caridad
supiera ciertamente su intención, temiendo que pudiera dirigirse al garaje para coger
una escopeta que poseía.
Al salir Olegario de la vivienda, Caridad, presa del pánico con la única intención de
salir de la casa, temiendo por su vida y por su hija LUCÍA, y ante la posibilidad de que
Olegario se hubiera podido dirigir a buscar su escopeta y no la dejara salir de la
vivienda, tomó un cuchillo de la cocina, momento en que regresó Olegario para
increpar nuevamente a Caridad, existiendo un forcejeo, al tiempo que se dirigían a las
escaleras del porche, siguiendo juntos por el paseo exterior de la casa que conduce a
la rampa de bajada al garaje, momento en el que en medio del forcejeo, Caridad clavó
el cuchillo a Olegario, ocasionándole en pocos minutos la muerte. Caridad, al ver lo
que había hecho, acudió de inmediato a pedir ayuda, dirigiéndose al interior de la
vivienda para llamar por teléfono a sus hijas y solicitó la ayuda de un vecino que en
ese momento pasaba por la calle, a fin de socorrer a Olegario cuanto antes. Caridad y
Olegario, aunque no había entre ellos amor conyugal, eran matrimonio y convivían en
el mismo domicilio. A pesar del estado de embriaguez de Olegario, el mismo estaba
en condiciones de poder defenderse del acometimiento de Caridad.
A consecuencia de la difícil relación, Caridad había desarrollado un estado ansioso
depresivo desde el año 1997, tratado a intervalos por su médico de cabecera. Esta
situación, junto con los antecedentes de conflicto familiar violento, provocó en la
acusada un estallido emocional de ofuscación. Caridad actuó sin ninguna capacidad
de decidir sobre su acción debido al miedo y temor que sentía hacia Olegario."

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—Los hechos que se declaran probados constituyen un delito de homicidio
previsto y sancionado en el
artículo 138 del Código Penal. El homicidio no fue objeto de discusión en el plenario.
Todas las partes estuvieron de acuerdo en el hecho de que Olegario murió a
consecuencia de la herida producida en el tórax por la acusada Caridad con un
cuchillo de cocina de 15 cms de largo. La propia acusada en su declaración, a
preguntas del Ministerio Fiscal, admitió que "pinchó" a su marido con un cuchillo y
cuando se quiso dar cuenta " ya estaba hecho".
Las Médicos Forenses ratificaron el informe de la autopsia y fueron contundentes en
sus conclusiones: Olegario murió a consecuencia de una puñalada en la parte anterior
del tórax, al introducirle la hoja entera del cuchillo entre la tercera y la cuarta costilla,
oblicuamente hacia la línea media y ligeramente hacia abajo, para terminar topando la
punta del cuchillo con un cuerpo vertebral, atravesando el pulmón e interesando y
afectando los vasos venosos pulmonares y árbol bronquial a nivel del Hilio pulmonar,
ocasionándole en pocos minutos la muerte tras la lesión de las estructuras vasculares
hiliares por hemorragia interna.
Así pues, el objeto de discusión en el plenario estuvo centrado en las circunstancias
que acaecieron el día de los hechos y que conforme con el veredicto del Jurado
determinó que la acusada causara la muerte a Olegario con un cuchillo bajo una
situación de miedo que le impedía todo poder de decisión sobre sus actos.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que por las pruebas practicadas en el
plenario quedó suficientemente demostrado que desde el inicio del matrimonio
Caridad fue objeto de malos tratos físicos y psíquicos por parte de Olegario,

caracterizados principalmente por actitudes violentas con frecuentes agresiones
físicas, insultos y amenazas hacia Caridad y también de actitudes violentas de
Olegario a sus hijos cuando salían en defensa de su madre.
La declaración de la acusada fue muy ilustrativa al respecto, describiendo algunos de
los episodios de malos tratos sufridos a lo largo de su matrimonio. Casos en la
mayoría muy dolorosos y que según Caridad le causaban mucho miedo "miedo que
hay que vivirlo para entenderlo". Igualmente adujo que tales malos tratos eran
consecuencia del grave problema que tenía su marido con el alcohol.
Los malos tratos tanto físicos como psíquicos fueron corroborados por los tres hijos
mayores del matrimonio. También fueron muy ilustrativos los episodios que
expusieron y el sufrimiento que comportaban tales hechos, no solamente a la madre
sino también a ellos mismos. Admitieron haber querido a su padre, excepto cuando
bebía. Responsabilizaron al problema que Olegario tenía con la bebida de la relación
tormentosa que vivían sus padres. ELENA adujo que su padre era una persona
enferma y cuando bebía la emprendía contra su madre y se volvía muy agresivo. Se
liaba a puñetazos y patadas por cualquier motivo, e incluso la golpeaba contra la
pared. Calificó el ambiente que existía en el domicilio familiar como un "infierno".
MARÍA JESÚS adujo que incluso una vez llegó a amenazarla su padre con un
cuchillo, cuando salió en defensa de Caridad, y que su madre muchas veces había
tenido que salir de la casa con lo puesto, debido a que su padre se había vuelto loco y
había tenido que pasar la noche en la calle. Por su parte, Olegario corroboró los
incidentes relatados por sus hermanas, admitiendo incluso que en una ocasión tuvo
que dar un cabezazo a su padre para que dejara de pegar a su madre.

Tales casos de malos tratos también fueron corroborados por los vecinos. El Agente
de la Guardia Civil que era vecino de la familia, alegó haber visto en alguna ocasión a
la acusada con los ojos morados. Tanto él como el otro vecino que testificó en el juicio
adujeron que eran muy frecuentes los gritos y voces de las discusiones que se oían
en el domicilio familiar.
El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular incidieron en el hecho de que solamente
constara una denuncia presentada por parte de la acusada contra su marido por
presuntos malos tratos y que no se presentara en el juicio a mantener la denuncia. Por
ello, preguntaron reiteradamente cuál fue la causa de que no denunciara los hechos
que relató en su declaración en el plenario.
La acusada fue tajante en manifestar que no denunció por miedo, por no empeorar las
cosas. Sus hijos fueron más descriptivos al manifestar que su madre no se atrevía a
denunciar porque "estaba acojonada". Su padre había amenazado con matarla si
alguna vez se separaba de él.
No es extraña, ni difícil de entender la actitud de la acusada al respecto. La prueba
pericial psicológica de Caridad determinó que era una mujer dócil y sumisa a su
marido, que incluso accedía a tener relaciones sexuales para evitar situaciones
problemáticas, de forma que al sufrir sucesos amenazantes, con gritos e insultos, le
producía un pánico a las posibles represalias. En conclusión, era una persona con una
gran inestabilidad emocional, de carácter sumiso y que tenía un gran temor a la
ruptura matrimonial.
Respecto a lo que sucedió el día de los hechos, el testimonio de la acusada fue
congruente. Esa noche llovía mucho y se encontraba en el domicilio familiar junto con
su marido y su hija menor. Tras acostar a su hija, Olegario subió a dar las buenas
noches a la niña y la encontró metida en el armario asustada por la tormenta, actitud

que, al bajar las escaleras, le reprochó, haciéndola responsable del comportamiento
de la hija. Por eso comenzó la discusión. Entonces le dijo "mírate tú, la pinta que
tienes" aludiendo a su estado ebrio, lo que provocó que Olegario se alterara más con
un comportamiento agresivo, por lo que ella, absolutamente aterrada hasta el punto
de orinarse encima, quiso pedir ayuda.
Insistió mucho en el pánico que sintió en ese momento. Entonces entró en el salón
para llamar por teléfono a su hija MARÍA JESÚS (la que más cerca vivía), cogiendo
como pudo el listín telefónico, siguiéndola Olegario, que le impidió llamar, al tiempo
que le volvía a agarrar por el cuello diciéndole: "¿ a quien vas a llamar, si tus hijos no
te hacen caso loca?", dejándola allí, abandonando el salón, sin que supiera
ciertamente su intención, temiendo que pudiera dirigirse al garaje para coger una
escopeta que poseía.
El hecho de la posesión de la escopeta fue reconocido también por los hijos que
incluso describieron el sitio donde la guardaba en el garaje, así como el
reconocimiento por parte del hermano de la víctima que alegó que " su hermano era
cazador, pero nunca fue a cazar con él". Tampoco es un hecho discutido que Olegario
ese día había bebido mucho presentado su cuerpo una concentración de 2,25 gramos
de alcohol etílico en un litro de sangre. Punto de discusión, al respecto, es si esa
situación de embriaguez disminuyó considerablemente su capacidad de defensa al
tener afectada su conciencia y voluntad. La acusada lo niega. Alega que Olegario en
esa situación se volvía más agresivo. Tal apreciación también fue corroborada por los
hijos del matrimonio. Igualmente alegó que al salir Olegario de la vivienda, su única
intención era salir de la casa, temiendo por su vida y por su hija LUCÍA, y ante la
posibilidad de que Olegario se hubiera podido dirigir a buscar su escopeta y no la
dejara salir de la vivienda, tomó un cuchillo de la cocina, momento en que regresó
Olegario increpándola nuevamente, existiendo nuevamente un forcejeo, al tiempo que
se dirigían a las escaleras del porche, siguiendo juntos por el paseo exterior de la

casa que conduce a la rampa de bajada al garaje, momento en el que en medio del
forcejeo, y ante el pánico que sentía, le clavó el cuchillo a Olegario. Que no se
acuerda bien de cómo sucedió este hecho. Que creyó que había pasado algo. Que
creyó que su marido, por la lluvia, se había resbalado o algo así. Que cuando se quiso
dar cuenta, ya estaba hecho. Entonces entró en la casa y llamó a sus hijas y luego se
dirigió a la calle y pidió auxilio a un vecino que estaba paseando con su perro. Que fue
la persona que primero le ayudó.
Los vecinos que acudieron en su ayuda coinciden en afirmar en que la acusada no
paraba de repetir que se ayudara a su marido, obsesionada con la misma idea y fuera
de sí, diciendo "por favor, que no se muera, que no se muera". Que se la encontraron
con el cuchillo en la mano y las manos manchadas de sangre. Que le pidieron que por
favor dejara el cuchillo y lo dejó en un poyete al lado del lugar donde habían sucedido
los hechos. Que si bien encontraron al marido en el suelo cerca de la puerta del garaje
y aparentemente no tenía ninguna herida, vieron como le salía sangre por la boca y
empezaba a tener convulsiones, quedando al poco rato inerte. Los médicos del 112
que acudieron al lugar de los hechos al poco tiempo, solamente pudieron certificar su
muerte. Igualmente quedó acreditado en el plenario, por la declaración del Médico de
cabecera del matrimonio, que a consecuencia de la difícil relación, Caridad había
desarrollado un estado ansioso depresivo desde el año 1997, tratado a intervalos por
él mismo, con síntomas de depresión con estados de ansiedad, intranquilidad y
problemas para dormir. Igualmente adujo que Olegario acudió su consulta por el
problema con el alcohol que tenía y que el mismo se sometió a un proceso de
desintoxicación que dejó al poco tiempo.
Segundo.—En la realización del expresado delito han concurrido, a juicio del Jurado,
distintas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Del veredicto

emitido por el Tribunal del Jurado, veredicto razonado y coherente en todos sus
extremos, se desprende que Caridad actuó sin ninguna capacidad de decidir sobre su
acción debido al miedo y temor que sentía hacia Olegario, estimando la eximente
completa de miedo insuperable del art.20,6 del Código Penal. El Tribunal del Jurado
ha considerado que no se podía exigir a la acusada la realización de una conducta
diferente a la que tuvo.
El miedo, entendido como "turbación del ánimo ante un peligro que nos amenaza"
supone, en el campo de la responsabilidad penal, un estado emocional privilegiado en
el que, a diferencia de otros que sólo pueden jugar como atenuantes, anula aquélla si
concurren los elementos que configuran la eximente y que han sido reiteradamente
expuestos por la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Así, los requisitos configuradores del miedo insuperable, que la doctrina
jurisprudencial sistematiza son los siguientes:
A) La presencia de un temor que coloque al sujeto en una situación de terror
invencible determinante de la Anulación de la voluntad del sujeto.
B) Que dicho miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado.
C) Que dicho temor anuncie un mal igual o mayor que el causado por el sujeto con su
conducta.
D) Que el miedo ha de ser insuperable, esto es, invencible, en el sentido que no sea
controlable o dominable por el común de las personas, con pautas generales de los
hombres, huyendo de concepciones extremas de los casos de hombres valerosos o
temerarios y de las personas miedosas o pusilánimes.
E) Que el miedo ha de ser el único móvil de la acción (Cfr sentencias de 6 de marzo y
26 de octubre de 1982, 26 de mayo de 1983, 26 de febrero y 14 de marzo de 1986, 16

de junio de 1987, 21 de septiembre y 16 de diciembre de 1988, 6 de marzo y 29 de
septiembre de 1989, 12 de junio de 1991 y 19 de julio de 1994, 29 de enero de 1998).
En el caso presente, el Tribunal del Jurado consideró probado que debido a los malos
tratos que sufría la acusada de forma continua por parte de su marido, el día de autos
le llevó a una situación en la que no era dueña de sus actos por un miedo insuperable
a su marido. Conforme a los hechos declarados probados, ampliamente explicados en
el motivo anterior, Caridad actuó bajo una situación de miedo que le impedía todo
poder de decisión sobre sus actos. Para ello, tienen en cuenta la testifical del Médico
de cabecera y la de los peritos psicólogos que examinaron a la acusada.
Si bien al concurrir la eximente que se acaba de exponer, que determina la
declaración de no culpabilidad por parte de la acusada, ya no sería necesario el
examen de otras circunstancias modificativas, consideramos que debe reflejarse el
veredicto del Jurado en su totalidad. Y así el Tribunal del Jurado también ha
considerado que en la realización del delito concurre la agravante de parentesco del
art.23 del Código Penal. Es evidente que Caridad y Olegario, aunque no había entre
ellos amor conyugal, eran matrimonio y convivían en el mismo domicilio.
Por otra parte el Tribunal del Jurado estima acreditada la atenuante de arrebato del
art.21,3 del Código Penal. Para ello, tienen igualmente en cuenta la prueba de los
peritos psicólogos que examinaron a la acusada, así como lo que dijo su médico, de
forma que entienden acreditado que a consecuencia de la difícil relación, Caridad
había desarrollado un estado ansioso depresivo desde el año 1997, tratado a
intervalos por su médico de cabecera. Esta situación, junto con los antecedentes de
conflicto familiar violento, provocó en la acusada un estallido emocional de ofuscación
el día de los hechos.

Tercero.—Como consecuencia de todo lo expuesto el Tribunal de Jurado ha
considerado que la acusada Caridad no es culpable del hecho delictivo de haber dado
muerte a su marido Olegario, al concurrir la eximente completa de miedo insuperable.
Cuarto.—La sentencia absolutoria derivada del veredicto de inculpabilidad conlleva al
amparo de lo dispuesto en el art. 67 de la Ley del Tribunal del Jurado, la libertad de la
acusada sin cargos, ya acordada en el acto de emisión de dicho veredicto, así como el
alzamiento de cualquier medida cautelar acordada en el curso de este procedimiento".
Quinto.—El pronunciamiento absolutorio trae consigo que se declaren las costas de
oficio.
IV. FALLO
Se absuelve a Caridad del delito de homicidio que le imputaba el Ministerio Fiscal y la
Acusación Particular, con declaración de las costas de oficio.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la
advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de APELACIÓN
ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, dentro de los DIEZ días siguientes a la última notificación. Así, por esta
sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los
Registros correspondientes lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS, en
audiencia pública. Doy fe.-En Toledo, a dieciocho de mayo de dos mil once.
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