
Por Domingo Vargas
Diversas organizaciones de

mujeres de Nicaragua rechaza-
ron la reglamentación de la Ley
No. 779, Ley Integral contra la
Violencia hacia las mujeres ya
que consideran que el regla-
mento de la referida disposición
elaborado por el poder Ejecu-
tivo aumenta los trámites que
deben cumplir las víctimas  de
la violencia de los hombres.

El 31 de julio recién pasado,
el Presidente de la República,
Daniel Ortega publicó un Re-
glamento a la Ley 779 que aten-
ta contra la vida y la integridad
de las mujeres nicaragüenses.

El reglamento tiene graves
implicaciones para las mujeres
que sufren  violencia física, psi-
cológica y patrimonial, pues
aleja su acceso a la justicia, so-
metiéndolas, antes de cualquier
denuncia ante la Policía, al ar-
bitrio de los gabinetes de la fa-
milia, estructuras partidarias de
la familia Ortega que quedan
facultadas para intervenir.

Son conocidos los procedi-
mientos de muchos de los inte-
grantes de esos gabinetes de la
familia, que trafican con las ne-
cesidades de las personas en las
comunidades y que en no pocas
ocasiones sirven de acompa-
ñantes a abusadores y victi-
marios.

Dice una publicación emitida
por una organización femenina
de la disidencia sandinista que
el “El ilegal reglamento aumenta
los trámites que deben cumplir
las víctimas, violando los prin-
cipios de celeridad y de no victi-
mización secundaria.  Además,

pretende eliminar la celeridad
en el otorgamiento de medidas
precautelares”.

Además de los efectos en la
integridad de las mujeres, a
quienes coloca en un riesgo ma-
yor, también tiene un grave
efecto en el ya deteriorado y
maltrecho Estado de Derecho.

Es sabido que ningún regla-
mento puede modificar, refor-
mar o contravenir la ley que lo
origina, pues viola la jerarquía
jurídica, uno de los principios ne-
cesarios a todo Estado de De-
recho. Ortega en su reglamento,
modifica el espíritu, el objeto y
las disposiciones de la Ley 779,
facultad que corresponde ex-
clusivamente a la Asamblea
Nacional. Ortega se ha arroga-
do así las funciones de la Asam-
blea Nacional, lo que lo reafir-
ma como usurpador de fun-
ciones.

La Ley 779 originalmente no
requería reglamentación alguna.
La reforma realizada mediante
la Ley 846 que entró en vigencia
el primero de octubre de dos mil
trece estableció su reglamen-
tación, la que debía hacer el
Poder Ejecutivo, en un plazo no
mayor de sesenta días según el
artículo 150, inciso 10 de la Cons-
titución Política de la República.
Ortega emitió un reglamento
fuera del plazo legal, lo que lo
vuelve fraudulento e ilegal.

Finalmente, el reglamento del
Ejecutivo pretende introducir
reformas en la legislación penal,
que no es, en absoluto, materia
de un decreto ejecutivo, violan-
do el Código Penal y el Código
Procesal Penal, confirmando la

vocación y práctica autoritaria del
régimen y su amenaza a todos los
sectores sociales del país.

La Ley 779 fue el resultado
de un amplio proceso de consulta
y de análisis sobre la violencia que
sufren miles de mujeres en nuestro
país y había sido aprobada para
salvar las vidas y proteger la in-
tegridad de las mujeres. El Regla-
mento de Ortega, está hecho para
lo contrario.

Las féminas en su documen-
tan reiteran las siguientes exi-
gencias:

a)    La derogatoria inmediata
de ese reglamento ilegal.

b)   A la Asamblea Nacional
para que proceda a recurrir con-
tra el reglamento de Ortega, por
haber invadido y usurpado las
funciones que le corresponden.

c)  A los jueces y juezas, fun-
cionarios del Ministerio Público
y Policía les exigimos que ac-
túen conforme establece la Ley
779 y no un reglamento ilegal.

d) Que el estado garantice los
recursos materiales y humanos
adecuados que permitan la efec-
tiva implementación de la ley

779 tal y como se establece en
la misma.

Si el gobierno mantiene ese
reglamento y pretende impo-
nerlo, se convierte en promotor
de la violencia, en responsable
directo de las amenazas y lesio-
nes a la vida e integridad de las
mujeres.

Reacciones de la
Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia

La presidenta de la Corte Su-
prema de Justicia doctora Alba
Luz Ramos Vanegas, aclaró que
el Decreto 42-2014, que regla-
menta la Ley 779, no modifica
ninguno de los tipos penales
creados en la Ley Integral Con-
tra la Violencia Hacia la Mujer.

El reglamento “establece al-
gunas disposiciones generales
donde tenemos que hacer algu-
nos ajustes, pero hay que dejar
claro que el reglamento no está
modificando ninguno de los ti-
pos penales que establece la ley”,
manifestó la presidenta de la CSJ.

“El reglamento está siendo
interpretado sólo alrededor del
tema del femicidio en su ámbito
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de aplicación y no se toma en
cuenta que las penas quedan
iguales; si en algún caso muere
una mujer y no existe esa re-
lación interpersonal que esta-
blece el reglamento, pues enton-
ces se aplicará el asesinato y
este delito tiene incluso una
pena mayor que el femicidio”,
explicó la doctora Ramos.

La presidenta de la Corte dijo
que “no debemos entender que
este reglamento viene a anular
la ley, como se ha querido decir,
que viene a cercenarla o que
viene a dejarla sin ningún efec-
to, los tipos penales se seguirán
aplicando tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado y el
único cambio es el femicidio”.

La Directora General de la
Policía Nacional Primera Comi-
sionada Aminta Granera Saca-
sa, la presidenta de la CSJ Dra.
Alba Luz Ramos Vanegas y la
Fiscal General de la República
Dra. Ana Julia Guido Ochoa,
compartieron un cálido momen-
to este 11 de Agosto, en el Se-
minario de Alto Nivel sobre el
reglamento a la Ley 779.

Agregó que el reglamento
“privilegia la prevención, la po-
lítica de Estado de lucha contra
la violencia”, que fue formulada
desde el año pasado por las di-
versas instituciones del Estado
nicaragüense que participan en
la aplicación de la Ley 779.

Identidad jurídica
“Al incorporar la Política de

Estado en el reglamento, se le
está dando identidad jurídica,
clarificándonos sobre cómo va-
mos a aplicarla”, dijo la doctora
Ramos.

Las afirmaciones fueron brin-
dadas durante el seminario de alto
nivel sobre la Política de Estado
para el Fortalecimiento de la Fa-

milia Nicaragüense y Prevención
de la Violencia.

Durante su intervención, la
doctora Ramos dijo que al incor-
porar la política de Estado en el
reglamento, “todos salimos ga-
nando, si hacemos prevención, es
la mejor apuesta que podemos
hacer en estos delitos”.

“La prevención cuesta me-
nos en términos económicos y
en los humanos también, de ma-
nera que al dejarlo establecido
en el reglamento se está privi-
legiando la prevención y se le
está dando una mayor identidad
a la política de Estado; se está
fortaleciendo al dejarla jurídi-
camente establecida en este
reglamento”, manifestó la doc-
tora Ramos.

La presidenta de la Sala Pe-
nal Especializada en Violencia
del Tribunal de Apelaciones de
Managua, Dra. Ada Benicia Va-
negas Ramos, intervino en el
seminario de alto nivel.

La presidenta de la CSJ re-
cordó que “Nicaragua es un país
que ha avanzado muchísimo en
la lucha contra la violencia, que
ha adecuado su legislación  a
las convenciones,  cumpliendo
con los compromisos que los Es-
tados asumimos cuando firma-
mos las convenciones interna-
cionales y sobre todo la con-
vención Belém do Pará”.

“Esta convención establece
que la violencia contra la mujer
se ejerce en cualquier acción o
conducta basada en su género,
que cause muerte, daño o sufri-
miento sexual o sicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado y eso es lo
que nosotros establecimos cuan-
do se hizo la Ley Integral Contra
la Violencia Hacia las Mujeres”,
finalizó la presidenta de la Corte
Suprema de Justicia.
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