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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se pretende estudiar el contenido esencial de los
sujetos destinatarios de las leyes integrales de violencia en el matrimonio,
unión de hecho y relación análoga de afectividad, en las agresiones
patrimoniales, desde la perspectiva jurídico-dogmática y político-criminal
en Nicaragua y España, en razón de la Ley integral 779, Ley integral
contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley Nº 641, “Código
Penal” y Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pese a los esfuerzos y acciones realizadas por los Estados para alcanzar
la igualdad entre el hombre y la mujer, éstos no son suficientes para
erradicar el flagelo de la violencia. Consecuentemente, el reconocimiento
formal de la violencia contra la mujer se refleja en un primer momento
en las Convenciones Internacionales que dan origen a las reformas de los
Códigos Penales de Nicaragua y España.
Cierto es que con las medidas implementadas por los Estados a todas
luces se amplifican las esferas de las políticas públicas de forma tal que
pareciera ser que las políticas implementadas en materia de género
apuntan al fortalecimiento de la familia, la prevención y erradicación de
la violencia con el fin de que la mujer en su relación de pareja pueda vivir
una vida digna y libre de violencia. Pero estas acciones no son suficientes.
Actualmente, no existe consenso a la hora de determinar las causas de
la violencia, sin embargo, se afirma que las desigualdades sociales y las
pautas culturales, sociales, religiosas e ideológicas son el origen. Por ello,
es que subsiste la condición inferior de las mujeres en sus relaciones
afectivas en: la familia, el trabajo y la sociedad. Adviértase, que mientras
las relaciones entre hombres y mujeres sean desiguales en trato y
oportunidades, los estereotipos, los valores sesgados de dominación y
autoridad de los hombres y, la sumisión de las mujeres continuaran
asimilando y reproduciendo.
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La metodología propuesta se basa en el desarrollo de cuatro capítulos
que detallo a continuación.
En el primer capítulo se presenta el escenario general de la evolución,
designación, rol histórico de la mujer y el reconocimiento formal de la
existencia de violencia hacia la mujer en el ámbito internacional.
Consecuente con ello, se observarán las Leyes Integrales de violencia 779
y la LO 1/2004, para el análisis de los elementos integradores y análogos
y, sobre esta base plasmar complejidades, núcleos de problemas y
elementos integradores en las relaciones de pareja.
En el segundo capítulo se observará con precisión, los sujetos de las leyes
integrales de violencia, extrayendo elementos útiles, relevantes, confusos
y complejos para determinar y fijar los destinatarios de las leyes
especiales de violencia de género, con el fin de observar los diversos
criterios que se derivan de las relaciones afectivas y desvelar de que se
vale la jurisprudencia, la doctrina y las leyes especiales para afrontar la
delimitación objeto de la cuestión.
El tercer capítulo se examinará desde el punto de vista jurídicodogmática y jurisprudencial la problemática que encierran las conductas
de naturaleza patrimonial no violenta en el seno del matrimonio, unión
de hecho estable o relación de afectividad a la luz del artículo 268 CPE.
La cuestión importante a debatir es siguiente: 1. El fundamento, la
filosofía y la razón en que se sustenta la causa personal de exclusión de
la punibilidad. 2. El contexto de familia que acoge el precepto no responde
a la realidad social ya la política criminal de género, que condena
cualquier manifestación de violencia en contra de la mujer reconocido y
refrendado por los Estados en los diversos instrumentos internacionales.
El último capítulo examinará que la violencia que realizan ciertos
hombres sobre su pareja en el Ordenamiento jurídico nicaragüense no se
circunscribe únicamente a delitos contra la integridad de las personas
sino a otros supuestos que por su propia naturaleza repercuten en el
patrimonio. El asunto revelador a señalar es que el término de violencia
3

patrimonial utilizado por el legislador nicaragüense no responde al
sentido propio del derecho penal.
A continuación, detallaremos las fuentes utilizadas en la presente
investigación, teniendo en cuenta la dogmática jurídica y las resoluciones
jurisprudenciales que tratan e interpretan los casos de la vida real.
Se desarrolla una labor investigativa de forma analítica y descriptiva que
metodológicamente se centra en delimitar los sujetos destinatarios de las
leyes especiales de violencia de manera general y específicamente en la
Ley 779 y LO 1/2004. Pues bien, desde la jurisprudencia española se
analizan supuestos de delitos de naturaleza patrimonial y la práctica
forense en la resolución de casos concretos que precisan la aplicación de
las técnicas de argumentación jurídica, necesaria e indispensable para el
progreso de la presente tesis doctoral.
En particular, se hará uso de la interpretación sistemática, dogmática e
integral de los textos especiales y del Derecho Penal haciendo una
interpretación y valoración crítica de los preceptos que devienen de las
aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia.
No menos cierto es que también se recurre al método analítico
comparativo. De ahí que la primordial fuente de información utilizada es
la documental. Se destaca en las fuentes: libros, artículos de revistas
especializadas, informes, circulares y sentencias.
Como parte de las fuentes examinadas en el progreso de esta
investigación fueron las contribuciones de académicos y doctrinarios en
congresos, foros-debates, entrevistas a funcionarios públicos nacionales
e internacionales, quienes brindaron instrumentos básicos para la
culminación de la presente investigación.
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CONCLUSIONES
1. El ejercicio de dominación que ciertos hombres efectúan sobre sus
parejas no se restringe a delitos de lesiones o de homicidio sino que se
proyecta sobre otras muchas tipologías, con las excepciones de aquellas
que por su propia naturaleza trasciende más allá de los supuestos de
afectación de la vida y la integridad, también se refleja en el patrimonio.
Esta situación se produce no solamente en los casos en los que la pareja
comparte jurídicamente el patrimonio, sino también en supuestos en los
que esa titularidad conjunta no se produce, ya porque el régimen
económico matrimonial es de separación de bienes, o sencillamente, no
ha mediado matrimonio o, en un sentido más amplio, no se comparten
facultades de gestión sobre los bienes, pero ello no impide relaciones de
dominación con proyección en el patrimonio. Esta es una razón que debe
hacer planearse la necesidad de introducir una clausula general aplicable
a todos los tipos recogidos en el Código Penal (o, al menos, a otras
tipologías), pero, por ello mismo, con una construcción en la que
configuren elementos de contención.
2. El que el Derecho positivo español se refiera exclusivamente, por lo
que importa a violencia de género, a lesiones y coacciones, no impide que
se aborde la cuestión de la delincuencia (de género) patrimonial en el CP
español , y ello a los efectos siguientes: 1°) para estudiar qué relevancia
conceden los Tribunales españoles a la existencia de relaciones de
dominación en delitos patrimoniales (estudio jurisprudencial); 2°)
particularizar lo anterior en relación tanto a la circunstancia mixta de
parentesco (art. 23 CPE) como a la causa personal de exclusión de la
punibilidad recogida en el artículo 268 CPE; 3°) Hacer una propuesta de
cara a la posible modificación de la legislación penal española en materia
de violencia de género.
3. De la simple lectura del artículo primero de la LO 1/2004, se desprende
una delimitación de los sujetos activos con base en dos criterios
fundamentales: a) que se trate de un hombre; b) que el sujeto activo haya
llevado a cabo actos violentos "como manifestación de la discriminación,
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la situación de desigualdad y las relaciones de poder". En cuanto al
artículo 153 CPE tampoco cabe duda de que el sujeto activo ha de ser un
hombre y el sujeto pasivo una mujer.
4. La mujer, en unas relaciones homosexuales (y lo mismo puede decirse
de la homosexualidad masculina), tampoco puede ser sujeto activo. Una
mujer no es un hombre aunque "se sienta" como un hombre, y lo mismo,
pero al contrario, puede decirse de un hombre que "se sienta" mujer. Ellos
(ellas) pueden reproducir papeles, pueden "representarlos", pero no son
"hombres", siendo mujeres biológicamente, ni "mujeres", siendo hombres
genéticamente. El homosexual es discriminado socialmente pero no por
el hecho de "sentirse mujer u hombre" no siéndolo naturalmente, sino
por otras razones -obviamente rechazables- pero que no se identifican
con las que están en el origen de las relaciones de dominación
históricamente ejercidas sobre las mujeres.
Los roles que asumen en esa relación homosexual los recrean, no les
vienen dados, y no es cuestión de enfocar el haz de luz sobre unas
concretas, individuales y particulares relaciones homosexuales, la
situación de dominación ejercidas por los hombres sobre las mujeres se
contemplan no como casos particulares, sino como estructurales
socialmente establecidas, y esa situación existe al margen de que haya
situaciones (numerosas o no) en que esa relación no se da.
Que hay situaciones de dominación entre las parejas homosexuales, sin
duda que debe haberlas -o las hay- en algunos casos, pero, como
acertada

mente

señala

LARRAURI

PIJOAN,

socialmente

no

se

corresponden o no equiparables, a las que históricamente se han
entablado entre hombres y mujeres; y no es cuestión de que haya un
contexto jerárquicamente estructurado, lo que puede producirse en
relaciones homosexuales y en otros muchos ámbitos, sino de la
existencia de toda una "cultura" de dominación que se ha producido a lo
largo de los siglos que ha terminado con someter a las mujeres a
relaciones de dominación en relación con los hombres.
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No es un problema episódico sino estructural que se produce de forma
generalizada en las relaciones entre hombres y mujeres. Se trata de una
"sociedad partida", hombres dominando a mujeres.
5. En lo relativo a los transexuales, y a la luz de las consideraciones
realizadas en la conclusión anterior, es necesario, para aplicar los
criterios de violencia de género, y en el caso particular el artículo 153
CPE, que se produzca la transformación física o la declaración legal de
"mujer", según la Jurisprudencia mayoritaria.
6. A partir de la anterior conclusión sobre la especialidad de los sujetos
(y de los tipos que contienen las correspondientes conductas infractoras)
desató, en la Jurisprudencia y doctrina española y, aunque con muy
pocos pronunciamientos también en la nicaragüense, una considerable
polémica acerca de si es aceptable en Derecho Penal configurar las
normas, e interpretarlas, en clave de "discriminación positiva" y
paralelamente introducir acciones positivas al respecto.
A nuestro entender, y para una correcta resolución de la cuestión, deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a) La discriminación (sea positiva o negativa) de la mujer se
invisibiliza o confunde entre otras discriminaciones a las que
realmente no pertenece; y ello por una evidente razón, el caso de la
mujer no es un problema que se pueda reconducir a la
discriminación de minorías en el sentido de marginación. Las
mujeres, como género, no es que estén marginadas (en el genuino
sentido de apartadas) sino dominadas, integradas pero con un
determinado papel, el papel de sometidas.
b) Un tema distinto es que le pueda ser aplicado alguno de los
planteamientos generales que afectan al mecanismo de la
discriminación positiva, pero teniendo claro que ni por sus
características, ni metodológicamente debe ser equiparado a
“minorías”, porque no se trata de minoría (ni cualitativa ni
cuantitativa) y porque esa asimilación, al final, lo que persigue,
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consciente o inconscientemente, es ocultar el hecho de la
discriminación por el mero hecho de ser mujer, de sus
características esenciales, y del referente a posiciones de dominio
ejercidas por el hombre; es decir: las mujeres, no son pobres,
negras, extranjeras, etc.
c) En efecto, y es que incluso siendo pobres, negras o extranjeras, el
hecho diferencial es el de ser mujer (porque aun las que pertenecen
a esas minorías, son discriminadas, por los discriminadores, por el
hecho de ser mujer) y es ahí donde se pone de manifiesto el
verdadero fundamento de la discriminación de la mujer, las
posiciones de dominio, y ese dato atraviesa todas las categorías
existentes, todos los grupos sociales, y también las auténticas
minorías.
d) Todos los esfuerzos hechos a lo largo de la historia para aminorar
la discriminación por razones étnicas, raciales, sociales (que han
sido muchos y que han llegado a alimentar perversísimas
contiendas), no han afectado a la situación de la mujer.
7. Teniendo en cuenta las convenciones internacionales aplicables al
caso, así como las propias constituciones de los respectivos países (en
especial en lo relativo al principio de igualdad), no vemos mayor
inconveniente

en

la

construcción

de

normas

penales

en

clave

"discriminación positiva". Ello se justifica, entendemos, en la mayor
vulnerabilidad de la mujer. Se trata de una vulnerabilidad en primer
lugar física (lo que tiene especial significado, como es evidente, en los
habituales delitos de malos tratos y homicidio). En efecto, la fortaleza
física de las mujeres (salvo clamorosas excepciones) es muy inferior a la
de los hombres, sus capacidades físicas para la agresión son mucho más
limitadas que las del hombre, y en ese sentido se encuentran en situación
de una mayor y especial vulnerabilidad en sus relaciones de pareja.
Pero, en segundo lugar, su mayor vulnerabilidad proviene de pautas
culturales, y ello sucede especialmente en las relaciones de pareja, y ello
como consecuencia de que: a) aceptan que tendrán hijos y que ellas serán
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cuidadoras principales; b) que serán los hombres los que harán la
contribución económica principal, y en consecuencia subordinarán su
trabajo al de él hasta el punto de que renunciarán al ejercicio profesional
extramuros

de

psicológicamente,

su

"hogar";

una

c)

situación

todo
de

lo

anterior

dependencia

determinará,
emocional,

y

objetivamente una económica y progresivamente también social.
Todo lo anterior avala acciones positivas orientadas a conceder un trato
penológico diferenciando cuando la acción típica tiene como sujeto activo
a un hombre y a la mujer como sujeto pasivo, y, en concreto, justifica el
incremento en la sanción a los hombres que realizan las conductas de
malos tratos a los que se refiere el artículo 153. 1 inciso primero, CPE.
8. Asimismo, entendemos que si éste es el escenario para la “gran
categoría” de la violencia de género, éste debe ser, también, el propio para
la construcción de una categoría de delincuencia patrimonial realizada
en el ámbito de la violencia de género (la comúnmente llamada violencia
patrimonial), pues en este caso lo único que se modifica no es,
evidentemente, la base sobre la cual se asienta el “trato distinto” a la
mujer, sino el objeto sobre el que recae la violencia1. Los sujetos, pues,
deberán ser los mismos: hombre el activo y mujer el pasivo.
9. La doctrina jurisprudencial absolutamente mayoritaria en España,
concluye en la falta de necesidad de comprobar la concurrencia de un

1

“Existe una tendencia cada vez mayor a considerar las agresiones patrimoniales -

definida como la violación de los Derechos de propiedad de la mujer- entre las formas
de violencia contra la mujer, junto con la violencia física, psicológica y sexual. Su
inclusión ha sido invocada por varias organizaciones internacionales como la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo menos desde hace una década,
dado que la violencia patrimonial está a menudo relacionada con las otras formas de
violencia, y porque en sí misma constituye una violación a los derechos humanos de la
mujer”, Así, DEERE / TWYMAN / CONTRERAS, EUTOPIA 5, 2014, 95.
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especial elemento subjetivo de lo injusto en el tipo del artículo 153 CPE,
afirmándose que es el contexto de la actuación delictiva y las
circunstancias del caso, las que permiten observar, en ocasiones
comportamientos o actos concluyentes, que debe tratarse de una
situación de dominación, menosprecio o subyugación del varón sobre la
mujer como guía de proceder delictivo del hombre, y expresión de la
denominación "violencia de dominación machista", especialmente
expresiva en la violencia habitual, por la situación permanente de
dominación instaurada, pero también evidente y necesaria en los actos
puntuales que dieron lugar al enjuiciamiento, es decir, no se requiere la
concurrencia de un especial elemento subjetivo, pero sí a que la conducta
se llevada a cabo en un determinado contexto.
10. Entendemos, con LUZÓN PEÑA, que la naturaleza jurídica de la
institución contenida en el artículo 268 CP español se corresponde no
con una de la denominada "excusas absolutorias", sino más bien con una
"causa personal de exclusión de la punibilidad"; de esa manera se evitan
posibles confusiones que podrían originarse, fundamentalmente, con las
causas de exclusión de la culpabilidad o a originales doctrinas que
atribuyen a esta causa la naturaleza de no exigibilidad de una conducta
distinta.
11. Que está anclado en el Derecho histórico, y con claros precedentes
en el Derecho Romano, la exclusión de acción penal en los casos de
ciertos atentados patrimoniales entre determinadas líneas parentales, y
la apertura de otros medios de reacción (civiles) para la recuperación de
la cosa o la reparación del daño, tanto frente a los parientes que actuaron
como sujetos activos como en relación a terceros.
Esta institución ha encontrado reflejo tanto en el Derecho español como
en otros Derechos europeos (verbigracia, el francés, austríaco o
napolitano), y tuvo también su manifestación, aunque con otra
configuración, en el Derecho germánico. A los países americanos se
comunicó la causa personal como contagio procedente del Derecho
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Castellano al Derecho Colonial, primero, y posteriormente a través de la
codificación.
12. Ya en el Código Penal de 1822, en su artículo 756, quedaron
plasmadas las características que ha mantenido esta causa personal a
través del tiempo: a) que se trate de determinados injustos; b) que sujetos
activos y pasivos del delito patrimonial se encuentren en una
determinada relación; c) que los extraños a ese reducido círculo parental
responderán plenamente; d) que únicamente quedará subsistente la
responsabilidad civil para los sujetos implicados en el tipo; e) que queda
exclusa hasta la posibilidad de entablar acción, por lo que existe un óbice
procesal a la persecución penal de la conducta.
Es de notar, sin embargo, que en la redacción que de la causa personal
se llevaba a cabo en el CPE acabado de citar, no se exigía que sujetos
activos y pasivos "viviesen juntos", requisito que no se incluyó en la
configuración de la institución hasta el Código Penal de 1848, por más
que esta referencia fuese evolucionando en los textos de los códigos
posteriores.
13. Que la regulación penal, y en lo que se refiere a la mujer, estaba
construida sobre unas bases en las que la mujer se hallaba claramente
sometida al varón en el ámbito matrimonial. Así, el Código Civil español
de 1889 establecía una configuración del matrimonio en el que la mujer
estaba subordinada a su marido, en todos los ámbitos, y sobre todo y
más allá de concretas regulaciones conceptuales, en su papel de mujer,
es decir está tenía un trato asimilado a la minoría de edad, lo que se
reflejaba claramente en el contenido del artículo 57 CC, donde se
disponía con rotundidad: "El marido debe proteger a la mujer, y ésta
obedecer al marido".
En este corto precepto se reúnen dos de las características de lo que
constituye la dominación del hombre sobre la mujer: la necesidad que
tiene ésta de ser "protegida" por el hombre y el correlativo reconocimiento

11

de su inferioridad y subordinación respecto de él, lo que se traduce en su
deber de obediencia.
14. Desde el punto de vista patrimonial la mujer, con carácter general,
estaba completamente sometida, hasta para gobernar sus propios bienes,
al marido; únicamente se le reconocía capacidad patrimonial para "hacer
la compra" doméstica o para "adornarse", aunque en este último caso el
marido tenía que prestar consentimiento.
Con semejante Ordenamiento no tenía cabida la posibilidad de hablar de
“violencia patrimonial” en el sentido de actos ilícitos cometidos frente al
patrimonio de la mujer, puesto que al marido se le reconocían facultades
tan amplias que casi cualquier “atentado” contra el patrimonio de la
mujer (que tenía una capacidad de obrar muy disminuida) pertenecía al
terreno de lo lícito; el que la causa personal de exclusión de la punibilidad
diera cobertura a ilícitos penales, poco venía a añadir (obviamente algo
sí) a esa situación de sometimiento de la mujer. Esta situación
permaneció, en lo sustancial, inmodificada hasta la ley 14/1975, de 2 de
mayo, y de forma más evidente aún hasta la Ley 11/1981, de 13 de mayo,
de modificación del Código Civil español, en materia de filiación, patria
potestad y régimen económico del matrimonio.
15. La fundamental modificación del Código Civil no se reflejó en absoluto
en el Código Penal, ni siquiera tras la reforma de 1995. Es decir, ha
continuado la misma redacción, problemas de forma aparte y de
concreción de los injustos de referencia, que en el CP1848; eso sí, con la
enorme diferencia de que la legislación civil y la posición de la mujer
casada ante el Ordenamiento español no tienen nada que ver con la
existente hace siglo y medio.
16. El fundamento que generalmente se atribuye, tanto por la
Jurisprudencia como por la doctrina, a esta causa personal de exclusión
de la punibilidad no es compartible desde un entorno constitucional,
pues reproduce modelos de familia y de dominación imposibles de
aceptar y de compaginar con la norma suprema. Sitúa a la mujer,
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además, en una posición que facilita extraordinariamente el ataque
patrimonial, de delincuencia patrimonial y constituye un instrumento
más de dominación.
Se trata de una configuración legislativa que sigue manteniendo a la
mujer en el gueto a disposición de las determinaciones de voluntad del
hombre; y no sirve aquí el argumento de que la causa personal "viaja en
las dos direcciones", que es aplicable tanto al hombre como a la mujer,
porque ello sólo es así sobre el papel, sobre el texto de la ley y no sobre
la realidad social discriminatoria que diariamente afrontan millones de
mujeres.
17. A nuestro entender el fundamento sobre el que se construyó esta
causa personal, si en su momento resultaba más discutible por todo lo
aquí expuesto, actualmente carece de coherencia en relación con el resto
del Ordenamiento, y algunas de las interpretaciones gramaticales
posibles de esta cláusula podrían ser tachadas, sin duda, de
inconstitucionalidad.
Pero en aplicación del principio de conservación del Ordenamiento y
buscando una interpretación posible en relación a la mujer, sólo sería
aceptable la causa personal de exención de la punibilidad contenida en
el artículo 268 CPE, si todos los supuestos de violencia de género se
consideraran como de concurrencia efectiva de violencia o intimidación,
y por lo tanto, y por esa vía, resultaran excluidos de la aplicación de la
causa de exención.
18. De acuerdo con el artículo 268 CP español el ámbito de aplicación de
la norma se extiende a toda los capítulos comprendidos en los nueve
primeros capítulos del Título XIII, del libro II, del Código, siempre que no
concurra violencia o intimidación, "o abuso de la vulnerabilidad de la
víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con
discapacidad". No se extendería a otros delitos extramuros de los
capítulos I al IX de este Título XIII, puesto que el artículo 268 CPE está
encuadrado en el Capítulo X del Título XIII que lleva por rúbrica de la
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"Disposiciones

comunes

a

los

capítulos

anteriores",

lo

que,

evidentemente, hace referencia únicamente a los delitos recogidos en los
capítulos I al IX del Título XIII del libro II CPE.
19. La equiparación realizada por la Jurisprudencia, y por lo tanto la
integración en la "causa personal", de las relaciones estables de pareja a
la relación matrimonial, conculca de forma clara, manifiesta y terminante
el principio de legalidad y el de división de poderes, puesto que la
Jurisprudencia ante un justificable, o no, disenso frente a la opción
legislativa, corrige al Legislador al ampliar el ámbito de aplicación de la
"causa personal".
20. No creemos que sea aplicable, en ningún caso, la "causa personal"
recogida en el artículo 268 CP español a las personas jurídicas, ni
siquiera en la interpretación restrictiva que lleva a cabo el Tribunal
Supremo, ya que el tipo es taxativo en cuanto a los sujetos y el
fundamento atribuido a la causa personal de exclusión de la punibilidad
no se cohonesta con la ampliación de la excusa a las personas jurídicas.
21. Las especiales relaciones existentes en el núcleo de la familia
requieren un planteamiento no penal, sino procesal diverso; lo que
resulta especialmente trascendente en relación a la mujer casada, quién
en no pocos casos se halla padeciendo una situación de dominación a
cargo de su marido. Esa caracterización distinta de la relación procesal
pasa, no por prohibir que la mujer accione contra su marido, tal y como
actualmente efectúa el artículo 103 de la Ley Rituaria Criminal, sino por
dejar en manos de la víctima la decisión de iniciar o no el procedimiento
penal mediante la presentación de la denuncia.
No cabe duda, que es el integrante de la familiar, el mejor barómetro para
medir si es la intervención el Estado (y de su derecho a castigar), la mejor
opción para solucionar el conflicto de las agresiones patrimoniales no
violentas en la pareja, y por ello debe dejarse a su elección. Lo que no
pase por aquí (es decir, una situación como la construida por los artículos
268 CPE y 103 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) únicamente servirá
14

para consagrar a la mujer como víctima de la violencia machista, y seguir
constituyendo a la familia en un ámbito de impunidad.
22. De no optarse por derogar el artículo 268 CPE, cabe la posibilidad de
excluir de su aplicación, y junto a los supuestos de utilización de
violencia o intimidación (o los casos de especial vulnerabilidad por
razones de edad o discapacidad), aquellos casos en los que haya mediado
violencia de género. De no entenderse así, y como creo hemos
demostrado, la referida causa personal de exclusión de la punibilidad
seguirá sirviendo como un ámbito de ejercicio impune de la delincuencia
patrimonial de género.
23. En la génesis histórica del Ordenamiento Jurídico nicaragüense ha
quedado demostrado que el marido podía extralimitarse en la
administración de los bienes de la mujer, pues, con semejante
Ordenamiento no tenía cabida hablar de “delincuencia patrimonial” o de
actos ilícitos cometidos frente al patrimonio de la mujer, ya que como se
ha demostrado al marido se le reconocían facultades amplias y que
cualquier “atentado” contra al patrimonio de la mujer quedaba impune.
También se ha demostrado que para el Ordenamiento nicaragüense la
mujer tenía la capacidad disminuida, y por ello cualquier atentado contra
su patrimonio pertenecía al terreno de lo lícito.
24. La llamada “violencia patrimonial y económica” o a mejor decir, la
“delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de
género”,

es

una

novedosa

figura

delictiva

del

Derecho

Penal

latinoamericano, concerniente a la violencia de género y que para muchos
doctrinarios, al contener en sí misma una suerte de discriminación
positiva, no contradice los principios de igualdad y proporcionalidad,
entre otros principios
25. La no delimitación de la violencia patrimonial en el Ordenamiento
Jurídico nicaragüense ha coadyuvado al continuo ensanchamiento del
Derecho Penal especial y con ello la descodificación y disgregación de
figuras penales mediante la confección de leyes penales especiales que
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algunas veces se aleja de la integralidad, doctrinal y jurisprudencial del
Derecho Penal. Consecuentemente nos hallamos ante descripciones
típicas imprecisas, pues, utiliza términos o conceptos indeterminados
que dan lugar a interpretaciones amplias y delimitadas creando
dificultades en su aplicación por lo que plantea retos interpretativos
arduos. Esa caracterización distinta, novedosa y compleja del tipo de
violencia patrimonial induce a la doctrina y a la jurisprudencia penal, a
resolver estos problemas para transmitir un ámbito de certeza para su
aplicación.
25. En lo relacionado con el término “violencia patrimonial” utilizada por
la legislación nicaragüense, debemos manifestar nuestro desacuerdo con
dicha nominación, no sólo porque desde el punto del uso del lenguaje no
se corresponde con lo que se quiere regular, sino porque cuando en
Derecho penal se habla de violencia o de delitos violentos, se hace
comúnmente para referirnos al acometimiento físico de una persona
respecto de otra (a acciones violentas); y siendo que ninguno de los
supuestos del artículo 12 de la ley 779 constituyen actos violentos (en el
sentido usual del Derecho Penal), hemos preferido utilizar, a lo largo de
esta investigación, la denominación “delincuencia patrimonial realizada
en el ámbito de la violencia de género”, porque creemos que engloba tanto
el sustrato de la acción, como el contexto en la que ésta se realiza
26. La delincuencia patrimonial en las relaciones de pareja resulta
compleja, y presenta singularidades, la no delimitación del tipo nos
conduce a hacer un estudio multidisciplinario para observar su
aplicación y con ello determinar la aplicación de medidas no punitivas
que pudieran resultar más eficaces. Es de considerar la mínima
intervención del Derecho Penal o de última ratio, pues la violencia de
género requiere de un proceso amplio y de implementación de políticas
públicas en la prevención y tratamiento del agresor y las víctimas de este
flagelo.
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