
PRESENTACIÓN 
 
Diversas instancias del Estado con el propósito de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir libre de violencia 
de género, han posibilitado la concertación de voluntades y acciones con 
base en un amplio marco jurídico internacional y nacional, especialmente 
la Ley No. 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de 
Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”.
 
Por ello las  instituciones que facilitan el Acceso a la Justicia y la Atención 
Integral a las víctimas: Policía Nacional – PN a través de las Comisarías de 
la Mujer y de la Niñez – CMN, el Instituto de Medicina Legal – IML, el 
Ministerio Público – MP y la Corte Suprema de Justicia – CSJ, han suscrito 
un Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para mejorar la atención a 
favor de las mujeres, niños, niñas y adolescentes  víctimas de violencia de 
género.
 
A partir de este acuerdo, las instituciones señaladas han elaborado un 
“Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en 
Nicaragua” – MAI, basado en las necesidades de las víctimas, las 
experiencias acumuladas en el abordaje de las diferentes formas de 
violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, lo establecido en 
la legislación nacional e internacional y la disponibilidad de los recursos 
para su implementación.

La realización del proceso de construcción y diseño del MAI ha contado 
con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
especialmente del Programa Regional del UNFPA financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en cuyo Eje Estratégico 4 se ha trazado el propósito de “Mejorar 
el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en la 
Región Centroamericana (Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua) a través del fortalecimiento al Sistema de Protección Legal y de 
Servicios de Salud”.
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Instituciones de la Ruta de Atención

Comisaría de la Mujer y la Niñez 
Teléfonos: 2251-4919, 2251-4985
Fax: 2251-4919

Ministerio Público
Teléfonos: 2255-6800

Corte Suprema de Justicia
Teléfonos: 2233-2128

Instituto de Medicina Legal
Teléfonos: 2268-6149
Fax: 2268-6163

MINISTERIO
PUBLICO Corte Suprema de Justicia

¿Qué es el Modelo de Atención 
Integral?

“Es un conjunto de procedimientos de gestión, que fortalece la 

articulación del sistema de atención para proteger a las víctimas 

de delitos, realizando acciones de investigación, persecución y 

sanción penal desde el conocimiento del hecho, hasta su 

recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus 

derechos”.

Objetivo General

Contribuir al efectivo acceso a la justicia de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes para alcanzar la restitución de su derecho 

a vivir con dignidad y libre de violencia.
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Factores de análisis 
en el diseño del MAI

¿Qué se quiere 
mejorar?

Una atención e investig-
ación basada en prácticas 
discriminatorias y 
prejuicios culturales que 
afectan los derechos de las 
víctimas.

Estructura orgánica basada 
en la recepción de la 
denuncia como acto mera-
mente de trámite y admin-
istrativo.

Existen altos índices de 
impunidad y victimización 
secundaria que se genera 
por la actuación inadec-
uada de los operadores 
del sistema de justicia.

¿Qué propone el 
modelo?

Cambiar actitudes y 
fortalecer capacidades de 
las personas que intervi-
enen, para que realicen 
sus funciones adecuada-
mente, evitando la victim-
ización secundaria y 
optimizando la atención 
integral.

Estructura organizativa 
que favorece la gestión y 
la comunicación intra e 
inter institucional e inter-
sectorial para la atención 
integral a la víctima. 

Una atención e investig-
ación centrada en la 
víctima y en su situación, 
aplicando el marco 
normativo del proceso de 
investigación, persecución 
y sanción penal, super-
ando el uso de prácticas 
discriminatorias y 
prejuicios.

Normativo
/ cultural

Orgánico

Funcional

1

2

3

Enfoques Transversales del MAI

GÉNERO: Permite visualizar y 
reconocer la existencia de relaciones 
desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, expresadas en 
subordinación, opresión, injusticia y 
discriminación.  Busca la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

INTERCULTURAL:  Respeta la 
diversidad étnica y multicultural a 
través de la interacción entre 
distintas culturas, asumiendo que 
ningún grupo cultural esté por 
encima del otro, favoreciendo la 
integración y convivencia entre 
culturas. 

GENERACIONAL: Toma en cuenta 
las diferencias etáreas y culturales en 
cada etapa del ciclo de la vida de 
las mujeres y hombres, desde la 
niñez hasta la senectud, para 
adecuar las actuaciones a los 
diferentes ciclos de vida y a las 
realidades culturales que han 
influenciado su desarrollo y modo de 
vida.

DERECHOS HUMANOS: Conlleva 
al respeto, reconocimiento, goce, 
uso y disfrute de los derechos 
humanos inherentes a todas las 
personas, colocando a las mujeres 
como sujetas de derecho.  
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CARACTERIZACIÓN DE VIOLENCIA 

TIPOS DE VIOLENCIA 

La caracterización de la Violencia y sus diversos tipos tiene su principal 
referente en la Convención Interamericana sobre la Violencia contra la Mujer, 
que considera como tal, “Cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el 
ámbito público como privado”.
 
La violencia hacia las mujeres ocurre:

• En el ámbito privado cuando existe una relación de afinidad y parentesco 
entre la víctima y el victimario, especialmente por el cónyuge o ex cónyuge 
(relaciones desiguales  de poder entre el hombre y la mujer o por 
dependencia emocional, cultural  y/o económica) y en los niños, niñas y 
adolescentes generalmente por relaciones paterno-filiales.

• En el ámbito público, cuando tiene lugar en la comunidad, en el ámbito 
laboral e institucional o cualquier otro espacio.

Violencia Física

Violencia en el ejercicio 
de la función pública

Violencia Laboral

Violencia Económica
o Patrimonial

Violencia Sexual

Misoginia

Violencia Psicológica

Coordinación 
Interinstitucional y 

Multisectorial

Prevención, detección y denuncias de casos 
Aplicación de Medidas Precautelares y 
Cautelares 
Diligencias de investigación 
Atención y Protección 
Sistema de referencia y Contraferencia  
Persecución  y Sanción Penal 
Sistemas de Información y registro 
estadístico. 

Redes intersectoriales de Centros 
Alternativos: mejorar la respuesta a la 
atención y prevención 
Sistema de Referencia y Contrareferencia 
Acompañamiento legal y recuperación 
psicológica 
Asistencia Médica 
Albergues 

Coordinación 
Multisectorial

Coordinación 
Interinstitucional 

(CSJ, Procuraduría 
Especial de la Mujer 

PDDH, CMN, 
Dirección de Auxilio 

Judicial, MP, IML, 
MINED, MINSA, 
MIFAN, MITRAB) 
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Derechos básicos de las mujeres 
víctimas de violencia

- Derecho a una vida libre de violencia 
y a la libertad, seguridad personal e 
intimidad.

- Derecho a la información que 
incluye:

• Recibir información y asesoramiento amplio y 
adecuado a su situación personal, especialmente sobre medidas 
relativas a su protección y seguridad.

- Derecho a servicios sociales, entre ellos:

• Recibir servicios de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida por un/una profesional en caso de agresión física o 
psicológica y recuperación integral (física y emocional).

• Ser atendida con celeridad, privacidad e inmediatez.

- Derecho a la intimidad.

• Respetar y proteger en cualquier procedimiento la intimidad de 
la víctima, en especial sus datos personales. 

- Derecho a la igualdad de protección ante las leyes y de 
las leyes.
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Derechos básicos de las mujeres 
víctimas de violencia

Derechos en su condición de víctima de un delito

• Denunciar el maltrato sufrido.
• Ser atendida con celeridad, privacidad e inmediatez.
• Ser escuchada en relación a su situación personal, derechos y 

dignidad.
• Solicitar y obtener medidas de seguridad y protección.
• Ser informada en términos claros sobre las posibilidades de 

obtener la restitución y reparación del daño sufrido, en el 
proceso penal.

• Iniciar el proceso participando en el mismo personalmente o 
por medio de acusador particular y/o ser representada por la 
fiscal o el fiscal.

• Ser informada del derecho de contar con asesoría jurídica 
gratuita y contar con un traductor si pertenece a pueblos 
indígenas o comunidades étnicas.

• Ser informada de las fechas y lugar de celebración del juicio 
correspondiente en todas sus etapas.

• Recibir un trato respetuoso, humano y digno. 
• Solicitar que el juicio se desarrolle a puertas cerrada en el 

marco legal aplicable.
• No discriminación, recibiendo información sobre el estado de 

las actuaciones judiciales.



Derechos básicos de las mujeres 
víctimas de violencia

• Ser notificada o informada de cualquier 
resolución, actuación o modificación que 
pueda afectar su seguridad, como autos 
de prisión y de libertad provisional, cese 
de medidas cautelares de aproximación 
y de comunicación; cumplimiento o 

concesión de permisos al victimario en 
caso de estar cumpliendo condena, o de 

concesión de libertad condicional al mismo.

• Recibir notificación personal de la sentencia que se dictare en el 
proceso.

• Ejercitar acciones civiles derivadas de las resoluciones penales, 
con asistencia jurídica.

- En caso de juicios civiles de divorcio o 
separación en el caso de uniones de 
hecho:

• Solicitar la adopción de medidas 
provisionales de protección, o sobre la 
guarda y custodia de hijas/hijos 
menores; régimen de visitas, atribución 
del uso de la vivienda familiar y 
pensiones de alimento. 

- Los derechos relacionados, son reconocidos igualmente a 
las mujeres no nicaragüenses víctimas de la comisión de un 
delito o falta perpetrada en el territorio nacional. 

Principios Fundamentales del MAI

Acceso a la justicia: las Instituciones de la ruta crítica garantizan el 
acceso efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando 
todo tipo de barreras y obstáculos que impidan este acceso.

No victimización secundaria: en la atención, investigación y 
sanción se evitan situaciones de incomprensión y reiteraciones 
innecesarias que puedan afectar a la víctima, reduciéndose el 
número de entrevistas (entrevista única) y número de 
funcionarias/os (dos �scales) en el proceso.

Celeridad e Inmediatez: los procedimientos realizados en el 
proceso de atención, investigación y sanción se realizan con agili-
dad, celeridad, sin dilación y en los plazos establecidos.

Especialización: para mejorar la calidad en la atención a las vícti-
mas, las instituciones utilizan instancias y personal especializados 
(juzgados especializados - CSJ y Unidad Especializada de Género - 
MP.

Integralidad: prioriza la protección y atención integral: médica, 
jurídica, psicológica y social centrada en la persona como sujeta de 
derechos. 
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POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA

L  M  M  J  V  S  D
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VÍCTIMA

Procuraduría Especial de la Mujer - PDDH: ejerce la función fiscalizadora en
la aplicación del MAI

CMN IMLInvestigación
- Escena del
crimen
- Entrevista a
testigos
- Entrevistas a
expertos
- Prueba pericial
de trabajo
  social
- Pruebas
documentales

- Atención
- Denuncia

- Entrevista
Unica
- Peritaje
Psicológico

Aplicación de
Medidas

Precautelares

Fiscal de
Enlace (CAF)
- Despacho
Operativo
- Plan de
Investigación
coordinado
con CMN

Fiscal
Especializado
Elabora
Acusación y
presenta al
juzgado
competente

Aplicación de
Medidas

Precautelares

Referencia y
Contrareferencia para
Atención Médida

MINSA

Referencia y Contrareferencia para atención médica,
psicológica, acompañamiento legal y albergues

CENTROS ALTERNATIVOS:

- Audiencia preliminar
- Audiencia Inicial
- Audiencia
preparatoria
- Audiencia de juicio
oral y público
- Audiencia de
ejecución de Sentencia
- Audiencia de
apelación y casación

Aplicación 
de Medidas
Cautelares

Juzgados Penales/
   Especializados

MP

Deriva con
Oficio
Valoración
Médico Legal:
- Peritaje Médico
- Peritaje
Psicológico



Organización
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Iberoamericanos

Para la Educación
la Ciencia
y la Cultura
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