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RESUMEN 

La violencia hacia la mujer adulta, niña y adolescente es un problema de salud pública, una 
grave violación a los derechos humanos y un obstáculo al desarrollo socioeconómico, cuyas 
causas son la persistencia de valores y normas culturales y educativas negativas que 
promueven la desigualdad de género y la discriminación. 

Este tema ha sido el objeto de números estudios 
desde diferentes ámbitos, pero muy poco desde el 
punto de vista de la medicina legal, cuya 
aproximación es clave para el acceso a la justicia y
genera información valiosa que raras veces es 
utilizada por otros sectores. 

Este estudio se realizó para evaluar, desde una 
perspectiva médico legal, la situación de la 
violencia hacia las mujeres, adultas, adolescentes 
y niñas en Nicaragua en el período 2013-2015. 

Es un estudio descriptivo, retrospectivo, 
transversal y nacional, cuyos datos se obtuvieron 
de 90 830 pericias realizadas a mujeres adultas, 
adolescentes y niñas. Las pericias fueron 
realizadas por peritos del Instituto de Medicina 
Legal de acuerdo a Normas Técnicas Nacionales. 
Se analizaron variables sociodemográficas y 
médico legales. Se calcularon frecuencias, tasas y 
Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 

Resultados 

 En el período 2013-2015 se realizaron 150, 586 pericias médico legales por violencia
dentro y fuera de la familia, violencia sexual, lesiones psíquicas y violencia homicida.
El 60% se practicó a mujeres.

 Se hicieron 90,830 pericias a mujeres, niñas y adolescentes, el 99.8% fue a
sobrevivientes de violencia y el 0.2% a fallecidas por violencia.

 Los grupos de mayor riesgo de violencia física fuera y dentro de la familia fueron
mujeres adultas de 18 a 38 años, amas de casa y de escolaridad secundaria, un
comportamiento similar se observó en la violencia homicida con la excepción que la
escolaridad fue de primaria.

 Los grupos de mayor riesgo de lesiones psíquicas y violencia sexual son adolescentes
de 13 a 17 años, estudiantes y de escolaridad secundaria o primaria.

 La pareja fue el principal agresor en la violencia dentro de la familia con el 67%, en
lesiones psíquicas con el 46% y en la violencia homicida con el 26%. En la violencia
fuera de la familia el principal agresor es una persona conocida con el 81%.

La Agenda para el Desarrollo 
Sostenible de 2030 hace un 
llamamiento audaz y ambicioso 
para poner fin a la violencia 
contra las niñas y niños, y se 
reconoce su erradicación como 
un componente esencial del 
desarrollo sostenible. Obtener 
datos y análisis sólidos que 
proporcionen una base firme 
para la elaboración de políticas 
basadas en pruebas empíricas 
es clave para la movilización de 
la voluntad política y la 
promoción de estrategias.
(UNICEF, 2017)



 Los agresores en la violencia sexual en el 85% de los casos se encuentran en el 
ambiente cercano a la víctima: conocidos (34%), pareja (26.7%) y otro familiar (23.9%).  

 
 La presencia de lesiones físicas se estableció en el 94% de las mujeres examinadas 

por violencia física fuera de la familia, en el 89% de los casos por violencia física dentro 
de la familia y en el 75% de mujeres por violencia sexual.  

 
 La presencia de lesiones psíquicas se identificaron en el 47% de las pericias realizadas 

a mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar, violencia sexual y otras formas de 
violencia. 

 
 La tasa de evidencia física de penetración fue 93 por 100 000 mujeres y de tocamiento 

31. Las tasas son mucho más altas para los grupos de niñas y adolescentes. 
 
 Con respecto a la pericia de lesiones psíquicas, las tasas expresadas por 100,000 

mujeres fueron las siguientes: 
 

o Requiere tratamiento psicoterapéutico para su sanidad 114,  
o Causan disfunción y requieren tratamiento especializado para su sanidad 25, 
o Causan enfermedad psíquica que aún con tratamiento especializado no recupera 

la salud 2. 
 
 Las tasas de lesiones físicas fueron las siguientes: 

 
o Requieren tratamiento médico o quirúrgico por violencia fuera de la familia  38 y 

por violencia dentro de la familia 53, 
o Causan menoscabo persistente o pusieron la vida en peligro por violencia fuera de 

la familia 31 y por violencia dentro de la familia 17, 
o Causan grave daño a la salud por violencia fuera de la familia 2 y por violencia 

dentro de la familia 3. 
 
 La tasa de violencia homicida fue 2 por 100,000 mujeres y causó 9,148 Años de Vida 

Potencialmente Perdidos. En el Caribe Norte y Sur la tasa se duplica a 4 por 100,000 
mujeres. 

  



Conclusiones: 
 
La violencia psíquica, física y sexual hacia las mujeres adultas, adolescentes y niñas en el 
ámbito conyugal, familiar y fuera de la familia, continúa siendo un problema preocupante 
que impone un gran desafío a los servicios de medicina legal en términos de respuesta 
institucional, para facilitar el acceso a la justicia y contribuir a disminuir la impunidad, 
prevenir la reiteración de actos violentos y restituir el derecho a vivir una vida libre de 
violencia. 
 
La violencia homicida hacia las mujeres presentó tasas bajas, no obstante se movilizan 
recursos importantes y en forma permanente por parte de los servicios médicos legales, 
que generan elementos de prueba para que se imparta justicia. 
 
Recomendaciones: 
 
Utilizar la información generada por la pericia médico legal, en la formulación de planes y 
políticas para la prevención, tratamiento, sanción y eliminación de la violencia, así como 
para monitorear su comportamiento. 
 
Diseñar y ejecutar una plan nacional educativo y cultural para generar valores y normas 
proactivas de igualdad, respeto, paz y no violencia dirigido a las personas, la familia, 
comunidad, centros educativos, laborales y religiosos por todos los medios, a todos los 
niveles y sectores sociales; con el fin de disminuir o eliminar la violencia hacia la mujer. 
 
Fortalecer las alianzas institucionales y sectoriales con la comunidad, familia y personas 
para enfrentar, atender, sancionar y prevenir la violencia hacia la mujer adulta, adolescente 
y niña. 
  



INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es un resumen de los principales hallazgos del Estudio Nacional 
sobre la Violencia hacia las Mujeres Adultas, Adolescentes y Niñas. Un Enfoque Médico 
Legal. Nicaragua 2013-2015. 
 
La violencia hacia las mujeres de todas las edades, afecta a las personas, las familias, la 
comunidad impidiendo el disfrute de los derechos humanos y de una vida libre de violencia; 
incide negativamente en el desarrollo social y económico e impone una enorme carga a 
todos los sectores sociales y a las instituciones del estado, incluidas las del sector justicia 
y los servicios médico legales. 
 
Cada año el Instituto de Medicina Legal realiza aproximadamente 30,000 pericias médico 
legales a mujeres adultas, adolescentes y niñas sobrevivientes y fallecidas de violencia, 
generando información sobre las diferentes formas de violencia y sus consecuencias para 
la vida, la salud y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres. 
 
Los datos que se presentan se organizan en 6 apartados: Panorama Global de las Pericias 
Médico Legales por Violencia hacia la Mujer Adulta, Adolescente y Niña. Pericias Médico 
Legales por Violencia Fuera de la Familia, Pericias Médico Legales por Violencia dentro de 
la Familia, Pericias Médico Legales por Violencia Sexual, Pericias Médico Legales por 
Lesiones Psíquicas y Pericias Médico Legales por Violencia Homicida. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
 
Caracterizar desde una perspectiva médico legal la magnitud y consecuencias de la 
violencia hacia las mujeres atendidas en el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, en el 
período 2013-2015. 
 
Objetivos Específicos. 
 

1. Medir la frecuencia y la tendencia de los diferentes tipos de pericias médico legales 
por violencia hacia las mujeres. 
 

2. Describir el perfil socio demográfico de las mujeres examinadas. 
 

3. Evidenciar los elementos asociados con el acto de violencia y las conclusiones de 
la peritación médico legal. 

 
4. Determinar la magnitud de las diferentes formas de violencia hacia la mujer y de las 

conclusiones médico legales establecidas en los dictámenes periciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Estudio transversal, descriptivo y retrospectivo sobre la violencia hacia las mujeres adultas, 
adolescentes y niñas desde una perspectiva médico legal y a nivel nacional. 
 
La población de estudio estuvo constituida por 90, 830 mujeres que denunciaron haber sido 
víctimas de actos de violencia ante una autoridad competente y que fueron remitidas por 
dicha autoridad al Instituto de Medicina Legal con el fin de que se les practicara una 
peritación médico legal durante un período de tres años, del 2013 al 2015. 
 
Las peritaciones médico legales fueron realizadas por médicos, psicólogas, psiquiatras y 
odontólogos, todos ellos peritos forenses ubicados en la Sede y las 27 delegaciones del 
Instituto de Medicina Legal. 
 
La fuente de información fueron las bases de datos de los años 2013, 2014 y 2015 que 
contienen información sociodemográfica y médico legal. Estas bases de datos fueron 
elaboradas por el Servicio de Estadísticas del Instituto de Medicina Legal a partir del informe 
mensual que reporta cada perito forense de la Sede Managua y de cada una de las 27 
delegaciones. 
 
Criterios de inclusión: 
 
Mujeres de todas las edades, que denunciaron ante una autoridad competente ser víctimas 
de actos de violencia y a quienes durante los años 2013, 2014 y 2015 se les realizó una 
peritación médico legal a solicitud de dicha autoridad. 
 
Criterios de exclusión: 
 
Hombres de todas las edades, a quienes durante los años 2013, 2014 y 2015 se les realizó 
una peritación médico legal por cualquier motivo. 
 
Variables analizadas: 
 
Las variables analizadas fueron: formas de violencia, 
edad, pericias médico legales, tipos de pericias, 
circunscripción, ocupación, escolaridad, escenario del 
hecho, localidad donde ocurrió el hecho, agresor, 
agente vulnerante y las conclusiones médico legales 
de cada tipo de pericia conforme lo establecido en las 
leyes de Nicaragua. 
 
Los datos se procesaron con el programa Excel, se 
realizaron cruces de variables, se calcularon 
frecuencias, tasas expresadas por 100 000 mujeres y 
Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 
  



RESULTADOS



1. PANORAMA GLOBAL DE LAS PERICIAS MÉDICO LEGALES POR VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER ADULTA, ADOLESCENTE Y NIÑA 

 
En el período 2013-2015, se realizaron 150,586 pericias médico legales a hombres y 
mujeres, tanto a vivos como a fallecidos, a solicitud de autoridad competente por denuncia 
de actos de violencia. 
 
El 60% (90,830/150,586) de las pericias correspondieron a mujeres y el 40% 
(59,756/150,586).a hombres. 
 
Los tipos de pericias que predominan en las mujeres con respecto a los hombres, son 
violencia sexual en un 88%, violencia dentro de la familia en un 81% y lesiones psíquicas 
en un 77%. 
 
En los hombres los tipos de pericias que predominan con respecto a las mujeres, son 
violencia homicida con un 87% y lesiones físicas por violencia fuera de la familia con un63%. 
 
La mayoría de las pericias por violencia hacia la mujer, tanto en vivas como fallecidas, se 
realizaron a mujeres adultas, que son aquellas de 18 años o más; porcentajes menores se 
registraron en adolescentes, que son las que tienen de 13 a 17 años y en niñas que tienen 
de 0 a 12 años. 
 
Gráfico 1.1. Pericias médico legales a mujeres por categorías adultas, adolescentes 

y niñas. Nicaragua 2013-2015. 
 

 
 
 
El mayor porcentaje de pericias a mujeres sobrevivientes y fallecidas de violencia se 
realizan en la circunscripción de Managua (Managua y sus municipios), la Occidental 
(Departamentos de León y Chinandega) y Oriental (Departamentos de Masaya y Carazo). 
 
Las tasas más altas de pericias (número de pericias por 100, 000 mujeres) se registraron 
en las circunscripciones de Managua, Oriental y la Sur (Departamentos de Granada y 
Rivas). La tasa Nacional de pericia médico legal fue 965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niñas Adolescentes Adultas
% 12,3 18,3 69,5
No. 11147 16592 63091

N: 90, 830



Cuadro 1.1. Pericias médico legales por circunscripción. 
Nicaragua 2013-2015. 

 

Circunscripción 
judicial Número Porcentaje 

Número 
promedio por 

año 

Tasa x 100 000 
mujeres 

Managua 38476 42 12825 1681 
Occidental 10517 12 3506 826 
Oriental 10118 11 3373 1211 
Norte 7534 8 2511 462 
Central 7152 8 2384 718 
Sur 5615 6 1872 980 
Las Segovias 5211 6 1737 543 
Caribe Norte 4092 5 1364 677 
Caribe Sur 2115 2 705 838 

Total 90830 100 30277 965 
 
La ocupación más frecuente de las mujeres examinadas por actos de violencia fue ama 
casa y en segundo lugar estudiante. 
 

Gráfico 1.2. Pericias médico legales según ocupación. 
Nicaragua 2013-2015. 

 
 
 
El 41.56% de las mujeres tenían un nivel escolar de secundaria y en segundo lugar de 
primaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ama de
Casa

Estudiante Trabajadora
de Servicio

Comerciante Desemplead
a

Obrera Profesional Técnica

% 33,5 27,4 11,1 9,7 6,3 5,6 5,3 1,2
N: 90 830 30461 24856 10039 8818 5686 5119 4803 1048



Gráfico 1.3. Pericias médico legales por escolaridad. 
Nicaragua 2013-2015. 

 

 
 
Los actos de violencia contra las mujeres fueron perpetrados principalmente en el domicilio 
de la mujer y en segundo lugar en escenarios públicos. El 77% de pericias se realizaron a 
mujeres que referían que dichos actos habían ocurrido en zonas urbanas. 
 

Gráfico 1.4. Pericias médico legales a mujeres según escenario del hecho 
Nicaragua 2013-2015. 

 
 
El principal agresor fue la pareja en violencia dentro la familia en el 67%, violencia homicida 
en el 26% y lesiones psíquicas en el 46%. En la violencia física fuera de la familia y la 
violencia sexual fue una persona conocida en el 81% y 34% respectivamente. 
 
El principal agente vulnerante utilizado en la violencia hacia la mujer fue un objeto contuso 
en más del 92% de los casos. En la violencia homicida los principales agentes vulnerantes 
fueron las armas de fuego en un 37% y las armas blancas en un 36%. 
 
En el período 2013-2015 las pericias de lesiones psíquicas y de lesiones físicas por 
violencia fuera de la familia aumentaron. En cambio las de lesiones físicas por violencia 
dentro de la familia y violencia sexual disminuyeron. Las pericias tanatológicas aumentaron 
en el 2014 en relación al 2013, y en el 2015 se mantuvo la misma cifra del año anterior. 
  

Secundaria Primaria Universitari
a

Ninguna Pre-escolar Técnica Alfabetizad
a

Educacion
Especial

% 41,56 34,83 11,57 7,94 1,50 1,42 1,10 0,10
N. 90 830 37749 31636 10505 7208 1359 1286 997 90

Domicilio Lugares
públicos

Casa
agresor (a)

Sistema
Carcelario Refugio No hay

datos
% 56,9 33,6 9,0 0,3 0,1 0,1
N= 90 830 51650 30492 8175 310 117 86



 
 

VIOLENCIA FUERA DE LA FAMILIA. 
 
  

VIOLENCIA FUERA
DE LA FAMILIA



2. PERICIAS MÉDICO LEGALES POR VIOLENCIA FUERA DE LA FAMILIA 
 
En el período 2013-2015 se realizaron 24,978 pericias de lesiones físicas por violencia fuera 
de la familia, es decir la ejercida por cualquier persona que no es parte de la familia de la 
mujer. Esta cifra corresponde al 27.5% de las  90,830 pericias realizadas a mujeres por las 
diferentes formas de violencia hacia ellas.  
 
Este tipo de pericia y de violencia predomina en la mujer adulta. 
 

Gráfico 2.1. Pericias médico legales de lesiones físicas a mujeres por violencia 
fuera de la familia. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
Las circunscripciones Managua, Oriental y Occidental registraron el mayor número de 
pericias médico legales, sin embargo las tasas más altas se presentaron en las 
circunscripciones Oriental, Managua y Sur. 
 
Cuadro 2.1. Frecuencia de pericias médico legales de lesiones físicas por violencia 
fuera de la familia según circunscripción. Nicaragua 2013-2015 

 

Circunscripción 
judicial Número Porcentaje 

Número de 
pericias 

promedio por 
año 

Tasa x 100 000 
mujeres 

Managua 9436 38 3145 412 
Oriental 4458 18 1486 534 
Occidental 2727 11 909 214 
Sur 2081 8 694 363 
Norte 2032 8 677 124 
Central 1535 6 512 154 
Las Segovias 1220 5 407 127 
Caribe Norte 1114 4 371 184 
Caribe Sur 375 2 125 149 

Total 24978 100 8326 265 
 
El nivel de escolaridad de las afectadas es principalmente de primaria y como ocupación 
es ama de casa. 
 

Niñas Adolescentes Adultas
% 3,5 13,4 83,1
No. 876 3339 20763

N: 24 978



Gráfico 2.2. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia fuera de la 
familia según escolaridad. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 

Gráfico 2.3. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia fuera de la 
familia según ocupación. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
Los actos de violencia física contra la mujer perpetrados por personas que no son parte de 
la familia ocurren principalmente en lugares públicos y en segundo lugar en el domicilio de 
la víctima. El 85% de las mujeres refieren que dichos actos sucedieron en zonas urbanas. 
  

Secundaria

Primaria

Universitaria

Ninguna

Técnica

Alfabetizada

Pre-escolar

Educación especial

11 605 (46%)

7 441 (30%)

3 368 (13%)
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N: 24 978
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1 361 (5%)

914 (4%)
229 (1%)

N: 24 978



Grafico 2.4. Escenario de actos de violencia física fuera de la familia. Nicaragua 
2013-2015 

 
 
El 81% de las mujeres examinadas refirieron que el agresor fue una persona conocida y el 
19% restante refirió que fue un desconocido. El principal agente vulnerante utilizado fue un 
objeto contuso en el 94% de los casos. 
 
El 94% de las mujeres examinadas por violencia fuera de la familia presentaba lesiones 
físicas al momento de la pericia. Las conclusiones de dicha pericia mostraron que el 71% 
de ellas las lesiones físicas que presentaban no requerían tratamiento médico o quirúrgico 
para su sanación. Los porcentajes y las tasas más bajas se observaron en mujeres con 
lesiones físicas que requerían tratamiento médico o quirúrgico para su sanación, lesiones 
que causan menoscabo persistente y/oponen en peligro su vida y lesiones que causan un 
grave daño a su salud. 
 

Gráfico 2.5. Conclusiones médico legales de pericias de lesiones físicas por 
violencia fuera de la familia. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
 
 

Lugares
públicos

Domicilio Casa
agresor(a)

Sistema
carcelario

Refugio

% 71,6 25,5 2,7 0,1 0,1
N 17893 6365 676 27 17

N: 24 978

No requieren
tratamiento

médico

Tratamiento
médico y/o
quirúrgico

Menoscabo y
peligro la vida

Grave daño a
la salud

% 71 15 13 1
Pericias 23 467 16798 3542 2953 174

N: 23 467



Gráfico 2.6. Tasa promedio de conclusiones médico legales sobre lesiones físicas 
por violencia fuera de la familia. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 

En mujeres adultas de 18 a 38 años y adolescentes de 13 a 17 años se registraron las tasas 
de lesiones físicas más altas. 
 
Gráfico 2.7. Tasa de conclusiones médico legales de lesiones físicas por violencia 

fuera de la familia por grupos de edad. Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
Globalmente se observó un aumento de 7.1% en las pericias realizadas en el 2015 con 
respecto al 2013, que corresponde a un aumento de la tasa de pericia médico legal de 15 
por 100,000 mujeres. Aunque la tasa más baja se observó en lesiones físicas que causan 
un grave daño a la salud es importante señalar que paso de 1  a 3 por 100.000 mujeres del 
2013 al 2015. 
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100
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N: 23 467



Gráfico 2.8. Tendencia de pericias y conclusiones médico legales sobre lesiones 
físicas por violencia fuera de la familia en mujeres. Nicaragua 2013-2015 

 

 
Tasa por 100 000 mujeres. 
PML: Pericia Médico Legal. NRT: Lesiones físicas que No Requieren Tratamiento Médico. 
RTM: Lesiones físicas que Requieren Tratamiento Médico y/o Quirúrgico. MP-PV: Lesiones 
que producen Menoscabo Persistente y/o ponen en Peligro la Vida. GDS: Lesiones que 
causan Grave Daño a la Salud. 
 
  

260 263 275

175 175
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36 42
35
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VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCIA DENTRO DE LA 
FAMILIA



3. PERICIAS MÉDICO LEGALES DE LESIONES FÍSICAS POR VIOLENCIA 
DENTRO DE LA FAMILIA 

 
La pericia médico legal de lesiones físicas por violencia dentro de la familia, o sea la ejercida 
por un miembro de la familia hacia la mujer adulta, adolescente y niña, representó el 24% 
(22,164/90,830) del total de pericias realizadas a mujeres a nivel nacional, en el período 
2013-2015. Este tipo de pericia predomina en la mujer adulta. 
 

Gráfico 3.1. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia dentro 
de la familia. Nicaragua 2013-2015. 

 

 
 
Las circunscripciones de Managua, Oriental y Occidental presentaron el mayor número de 
pericias, sin embargo las tasas más altas se registraron en la circunscripción Oriental, 
Managua y Sur.  
 

Cuadro 3.1. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia dentro 
de la familia según circunscripción. Nicaragua 2013-2015 

 

Circunscripción 
judicial Número Porcentaje 

Número de 
pericias 

promedio 
por año 

Tasa por 
100 000 

mujeres* 

Managua 8348 38 2783 365 
Oriental 3464 15 1155 415 
Occidental 2674 12 891 210 
Sur 1770 8 590 309 
Central 1751 8 584 176 
Norte 1311 6 437 80 
Caribe Norte 1289 6 430 213 
Las Segovias 1148 5 383 120 
Caribe Sur 409 2 136 162 

Total 22164 100 7388 235 
 
Las mujeres examinadas por violencia física dentro de la familia refirieron tener niveles de 
escolaridad secundaria y primaria principalmente y de ocupación ama de casa.  
 
 
 

Niñas Adolescentes Adultas
% 3,9 7,8 88,2
No. 874 1738 19552

N: 22 164



Gráfico 3.2. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia dentro de la 
familia según escolaridad. Nicaragua 2013-2015 
 

 
 

Gráfico 3.3. Pericias médico legales de lesiones físicas por violencia dentro de la 
familia según ocupación. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
El escenario de la violencia que predominó fue la casa de la propia víctima y el 83% de 
ellas refieren que los actos de violencia ocurrieron en zona urbana. 
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Gráfico No. 3.4. Escenario de actos de violencia física dentro de la familia. 
Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
En cuanto al agresor, el 67% señaló a la pareja y 33% a otro familiar. El principal agente 
vulnerante fue un objeto contuso utilizado en el 92% de mujeres sobrevivientes de violencia. 
 
Las pericias revelaron que 19,797 de las 22,164 (89%) víctimas presentaban lesiones 
físicas. pero en el 65% de mujeres las lesiones físicas no requerían tratamiento médico para 
su sanación. Las lesiones que requieren tratamiento médico presentaron un porcentaje y 
una tasa menor, las lesiones que causan menoscabo persistente y/o ponen en peligro la 
vida, así como las que provocan un grave daño a la salud registraron los más bajos 
porcentajes y las menores tasas. 
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Gráfico No. 3.5. Conclusiones médico legales de las pericias de lesiones físicas por 
violencia dentro de la familia. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
Gráfico 3.6. Tasa de conclusiones médico legales de lesiones físicas por violencia 

dentro de la familia. Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
En mujeres adultas de 18 a 38 años y de 39 a 59 años se registraron las tasas más altas, 
sin embargo las adolescentes de 13 a 17 años son las más afectadas, ya que en este grupo 
el rango de edad es de 4 años, en cambio en las adultas es de 20 años. 
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Gráfico 3.7. Tasa de conclusiones médico legales de lesiones físicas por violencia 
dentro de la familia por grupos de edad en años. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
La tendencia general de las lesiones físicas por violencia dentro de la familia hacia la 
mujer en el período 2013 a 2015 fue a disminuir ligeramente. 
 

Gráfico 3.8. Tendencia en tasas de pericias y conclusiones médico legales de 
lesiones físicas por violencia dentro de la familia. Nicaragua 2013-2015 

 

 
Tasas por 100,000 mujeres. 
PML: Pericia Médico Legal. LF: Lesiones Físicas. NRT: Lesiones físicas que No Requieren 
Tratamiento médico. RTM: Lesiones físicas que Requieren Tratamiento Médico y/o 
Quirúrgico. MP-PV: Lesiones que producen Menoscabo Persistente y/o ponen en Peligro la 
Vida. GDS: Lesiones que causan un Grave Daño a la Salud.  
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4. PERICIAS MÉDICO LEGALES POR VIOLENCIA SEXUAL 
 
En el período 2013-2015 se realizaron 15,584 pericias por violencia sexual, lo que 
corresponde al 17% (15,584/90,830) del total de pericias realizadas y a un promedio anual de 
5,194 pericias. Estas pericias experimentaron una disminución del 8.7% en el 2015 con 
respecto al 2013.  
 
Las pericias por violencia sexual se realizan principalmente a adolescentes y niñas, a 
diferencia del resto de pericias que predominan en mujeres adultas. 
 

Gráfico 4.1. Pericias médico legales por violencia sexual hacia mujeres adultas, 
adolescentes y niñas. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
Managua fue la circunscripción donde se registró el mayor número de pericias, le siguen 
las circunscripciones Central y Occidental, sin embargo las tasas más altas se presentan 
en las Circunscripciones Central, Oriental y sur. 
 

Cuadro 4.1. Pericias médico legales por violencia sexual según circunscripción. 
Nicaragua 2013-2015 

 

Circunscripción 
judicial Número Porcentaje Número de pericias 

promedio por año 
Tasa por 

100 000 mujeres* 

Managua 4137 27 1379 181 
Central 2202 14 734 221 
Occidental 2146 14 715 168 
Norte 1846 12 615 113 
Oriental 1628 10 543 195 
Las Segovias 1186 8 395 124 
Sur 1059 7 353 185 
Caribe Norte 942 6 314 156 
Caribe Sur 438 3 146 174 

Total 15584 100 5195 166 
 

Niñas Adolescentes Adultas
% 34 48 18
No. 5277 7501 2806

N: 15 584



La pericia por violencia sexual predominó en mujeres de escolaridad primaria y secundaria. 
Se observó un aumento en las pericias a niñas del nivel preescolar. En cuanto a la 
ocupación predominaron las pericias realizadas a estudiantes.   
 

Gráfico 4.2: Pericias médico legales por violencia sexual según escolaridad. 
Nicaragua 2013-2015 

 

 
 

Gráfico 4.3: Pericias médico legales por violencia sexual según ocupación. 
Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
El escenario donde ocurre la mayoría de los actos de violencia sexual es el domicilio de la 
víctima y en segundo lugar lugares públicos o la casa del agresor. El 85% de los agresores 
se encuentran en el ambiente cercano a la víctima: Conocidos, pareja y otro familiar.  
  

Primaria
Secundaria

Ninguna
Pre-escolar

Universitaria
Alfabetizada

Educación especial
Técnica

7 351 (47.2%)

5 499(35.3%)
1 525 (9.8%)

498 (3.2%)
420 (2.7%)

230 (1.5%)

32 (0.2%)

29 (0.2%)
N: 15 584

Estudiante
Desempleada
Ama de casa

Trabajadora de servicio
Comerciante

Obrera
Profesional

Técnica

10 061
(64.6%)

2 181 (14.0%)
1 943 (12.5%)

759  (4.9%)
236 (1.5%)
212 (1.4%)

177 (1.1%)
15 (0.1%)

N: 15 584



Gráfico 4.4: Pericias médico legales por violencia sexual según escenario del 
hecho.  Nicaragua 2013-2015 

 

 
 

Grafico 4.5: Agresor referido en casos de violencia sexual. Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
El 75% de las niñas, adolescentes y mujeres adultas presentaban evidencias físicas de 
violencia sexual. La principal evidencia fue “penetración” la cual se observó en el 56% 
(8,714/15,584), también se identificaron evidencias de tocamiento en el 19% (2,949/15,584). 
 
En relación con la evidencia de penetración, la vaginal fue la más frecuente en niñas, 
adolescentes y adultas, en segundo lugar la anal y los porcentajes más bajos se observaron 
en la penetración oral. 
 
Los signos de tocamiento fueron la evidencia de violencia sexual que predominó en las niñas 
de 0 a 5 años con un 55% y fue la evidencia que ocupó el segundo lugar en el resto de grupos 
etarios, con cifras mayores que las de evidencia de penetración anal y oral. 
  

Domicilio Lugares
públicos

Casa
agresor(a)

Refugio Sistema
carcelario

% 47,1 28,0 23,6 0,9 0,4
N 7345 4360 3684 139 56

N: 15 584

Conocido Pareja Otro
familiar

Descono
cido

No
referido

% 34,0 26,7 23,9 9,0 6,3
N: 15 584 5306 4167 3731 1395 985

N: 15 584



Cuadro 4.1. Evidencias físicas de violencia sexual por grupos de edad. Nicaragua 
2013-2015 

 
 

Conclusión 0-5 % 6-12 % 13-
17 % 18-

38 % 39-
59 % 60 y 

más % 

Evidencia de 
penetración 
vaginal 

12
1 

31.
9 1105 50.3 4308 70.

1 1715 67.
7 217 67.

2 51 64.
6 

Evidencia de 
penetración 
anal 

41 10.
8 177 8.0 517 8.4 292 11.

5 46 14.
2 10 12.

7 

Evidencia de 
penetración 
bucal 

7 1.8 21 1 42 0.7 37 1.5 3 0.9 4 5.1 

Evidencia de 
tocamientos 

21
0 

55.
4 896 40.7 1282 20.

8 490 19.
3 57 17.

6 14 17.
7 

Total 37
9  2199  6149  2534  323  79  

 
La tasa de evidencia de penetración fue 93 por 100,000 mujeres y de tocamiento fue 31. Sin 
embargo, en las adolescentes la tasa fue de 500 y en las niñas de 6 a 12 años de 95. 
 
Cabe destacar que 586 de las 738 adolescentes (79.3%) y 84 de 170 niñas de 6 a 12 (49.4%) 
estaban embarazadas al momento de realizar la pericia, esto equivale a tasas de 60 por 
100,000 adolescentes y de 6 por 100,000 niñas de 6 a 12 años. 
 
Otro dato importante a señalar es que la violencia sexual se ejerció contra niñas y adolescentes 
que presentaban una grave enfermedad psíquica, con tasas de 6 y 15 por 1000, 000 niñas y 
adolescentes respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 4.6. Tasas de evidencias de violencia sexual y condición de salud por grupos 
de edad. Nicaragua 2013-2015. 

 

 
 
La tendencia de pericias y de evidencias de penetración tuvieron una tendencia a 
disminuir y las evidencias de tocamiento a aumentar en el período 2013-2015. 
 

Gráfico 4.7. Tendencia de pericias y de conclusiones en violencia sexual hacia 
mujeres adultas, adolescentes y niñas. Nicaragua 2013-2015 

 

 
Tasa por 100 000 mujeres.PML: Pericia Médico Legal. EP: Evidencia de Penetración. ET: 
Evidencia de Tocamiento. 

Evidencia de
penetración

Evidencia de
tocamiento Embarazo Grave enfermedad

psíquica
0-5 14 15 0 1
6-12 95 82 6 6
13-17 504 375 60 15
18-38 60 40 4 1
39-59 15 11 0 1
60 y más 9 8 0 0

0
100
200
300
400
500
600

173 169 155

104 83 91

34

2013 2014 2015
PML EP ET



  

LESIONES PSIQUICAS 

LESIONES PSIQUICAS



5. PERICIAS MÉDICO LEGALES DE LESIONES PSÍQUICAS 
 
En el período 2013-2015 se realizaron 27,898 pericias de lesiones psíquicas, que equivale 
al 31% de las 90,830 pericias y a un promedio anual de 9,300. Esta pericia experimentó un 
aumento del 16% en el 2015 con respecto al 2013. 
 
El 65% de esta pericia se realiza en casos de violencia dentro de la familia, el 17% en casos 
de violencia sexual y el 18% restante en otras formas de violencia. El 70% fueron mujeres 
adultas, 15% adolescentes y 15% niñas. 
 
Managua es la circunscripción donde se realiza el mayor número de pericias de lesiones 
psíquicas, el segundo y el tercer lugar lo ocupan las circunscripciones Occidental y Norte. 
Sin embargo, al evaluar  las tasas se observa que la circunscripción de Managua mantiene 
el primer lugar y el Caribe Sur asciende hasta el segundo lugar desplazando a la Occidental 
al tercer lugar.  
 

Cuadro 5.1. Pericia de lesiones psíquicas por violencia hacia la mujer por 
circunscripción. Nicaragua 2013-2015 

 

Circunscripción 
judicial Número Porcentaje 

Número de 
pericias 

promedio por 
año 

Tasa por 100 
000 mujeres* 

Managua 16508 59.2% 5503 722 
Occidental 2951 10.6% 984 232 
Norte 2287 8.2% 762 140 
Las Segovias 1642 5.9% 547 171 
Central 1635 5.9% 545 164 
Caribe Sur 885 3.2% 351 351 
Caribe Norte 723 2.6% 241 120 
Sur 704 2.5% 235 123 
Oriental 563 2.0% 188 67 

Total 27898 100% 9299 296 
 
La pericia para determinar lesión psíquica se realiza principalmente a mujeres de 
escolaridad secundaria y luego a las que tienen un nivel de primaria. La ocupación de la 
mayoría de mujeres valoradas es ama de casa y estudiante. 
  



Grafico 5.1: Pericias médico legales de lesiones psíquicas por violencia hacia la 
mujer según escolaridad. Nicaragua 2013-2015. 

 

 
 

Grafico 5.2: Pericias médico legales de lesiones psíquicas por violencia hacia la 
mujer según ocupación. Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
El escenario de la violencia que predomina es el domicilio de la víctima (72.5%); los lugares 
públicos ocupan el segundo puesto (17.8%). Las áreas urbanas prevalecen como la 
localidad donde ocurren los actos de violencia (69.3%).  
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Grafico 5.3: Pericias médico legales de lesiones psíquicas por violencia hacia las 
mujeres según escenario del hecho. Nicaragua 2013-2015. 

 

 
 
El principal agresor en las lesiones psíquicas por violencia hacia las mujeres es la pareja y 
en segundo lugar otro familiar.  
 
Grafico 5.4: Agresor referido en casos de lesiones psíquicas por violencia hacia las 

mujeres. Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
En 13,179 de las 27,898 (47%) mujeres examinadas, la pericia reveló la presencia de 
lesiones psíquicas, cuyas conclusiones fueron las siguientes: 
 

 El 81.1% requería tratamiento psicoterapéutico para su sanación, lo que 
corresponde a una tasa de 114 por 100,000 mujeres,  

 En el 17.6% la alteración psíquica causó disfunción en diferentes esferas de la vida 
de la mujer que requería tratamiento especializado en salud mental para su 
sanación, que corresponde  a una tasa de 25 por 100, 000 mujeres. 
 

 En el 1.3% la violencia causó una enfermedad psíquica que aún con intervención 
especializada no recupera la salud mental para una tasa de 2 por 100,000 mujeres. 
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Gráfico 5.5. Conclusiones médico legales de pericias con lesiones psíquicas, 

porcentajes y tasas. Nicaragua, 2013-2015 
 

 
 

 
Las tasas más altas de lesiones psíquicas que requerían psicoterapia se registraron en 
mujeres adultas de 18 a 38 años, las que causaron disfunción que requería tratamiento 
especializado se observaron en adolescentes, en cambio las tasas de enfermedad psíquica 
irreversible fue la misma en adultas y en adolescentes. 
 
Gráfico 5.6. Tasa de conclusiones médico legales en pericias de lesiones psíquicas 

por grupos de edad.Nicaragua 2013-2015 
 

 
 

La tendencia de las pericias de lesiones psíquicas en el periodo 2013-2015 fue a aumentar. 
Sin embargo la tasa de lesiones psíquicas que causan disfunción experimentó una 
disminución importante. 
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Gráfico 5.8. Tendencia de pericias y conclusiones de lesiones psíquicas por 
violencia hacia la mujer por grupos de edad. Tasas por 100,000 mujeres. Nicaragua 

2013-2015 
 

 
PML: Pericia Médico Legal.  DIPRTP Daño a la integridad psíquica que requiere tratamiento  
psicoterapéutico. DRTE: Disfunción que requiere tratamiento especializado. EPIENR: 
Enfermedad psíquica que aun con intervención especializada no se recupera 
  

278 295 316

100
132

109

34 21 18
1 2 2

2013 2014 2015

PML DIPRTP DRTE EPIENR



 

 
VIOLENCIA HOMICIDA HACIA LAS MUJERES 

 
  

VIOLENCIA HOMICIDA 
HACIA LAS MUJERES



6. PERICIA TANATOLÓGICA POR VIOLENCIA HOMICIDA 
 
En el período 2013-2015 se realizaron 206 pericias tanatológicas a mujeres fallecidas por 
violencia, esta cifra corresponde a 0.2% de las 90,830 pericias y a un promedio de 69 por 
año. 
 
Si bien el 75% de las pericias se realizan a mujeres adultas, es importante señalar quela 
proporción de niñas de 0 a 12 años que mueren por violencia es considerable y alarmante. 
 

 
Gráfico 6.1. Pericias tanatológicas por violencia homicida. 

Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
El mayor número de  pericias por violencia homicida se realizaron en las circunscripciones 
Norte, Managua y Central, pero las tasas más altas se registraron en el Caribe Norte y Sur 
con 4 por 100,000 mujeres respectivamente en segundo lugar se sitúan Managua y la 
circunscripción Central con una tasa de 3 respectivamente. La tasa nacional fue 2 por 
100,000 mujeres. 
 
Cuadro 6.1. Pericias tanatológicas por violencia homicida hacia las mujeres según 

circunscripción. Nicaragua 2013-2015 
 

Circunscripción 
judicial 

Número Porcentaje Número de 
pericias promedio 

por año 

Tasa x 100 000 
mujeres 

Norte 58 28 19 3 
Managua 47 23 16 2 
Central 29 14 10 3 
Caribe Norte 24 12 8 4 
Occidental 19 9 6 1 
Las Segovias 15 7 5 2 
Caribe Sur 8 4 3 4 
Oriental 5 2 2 1 
Sur 1 0.5 0.3 0.2 

Total 206 100 69 2 
  

Niñas Adolescentes Adultas
% 15 10 75
No. Casos 31 21 154



 
La violencia homicida afecta a mujeres de todos los estratos pero las pericias se realizaron 
predominantemente en mujeres de escolaridad primaria o sin escolaridad, amas de casa o 
desempleada. 
 

Grafico 6.2: Pericias médico legales por violencia homicida según escolaridad. 
Nicaragua 2013-2015 

 

 
 

Grafico 6.3: Pericias médico legales por violencia homicida según ocupación. 
Nicaragua 2013-2015 

 

 
 
El escenario que predominó fue el domicilio de la víctima y en segundo lugar lugares 
públicos, el 60% de los hechos ocurrieron en zonas rurales y el 40% en zonas urbanas. 
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Grafico 6.4: Pericias médico legales por violencia homicida según escenario del 
hecho .Nicaragua 2013-2015 
 

 
 
La pareja fue el agresor predominante y en segundo lugar una persona desconocida. Los 
principales agentes utilizados son el arma de fuego y el arma blanca. La tasa de pericias 
por violencia homicida cuyo agresor fue la pareja fue 0.6 por 100,000 mujeres y la tasa de 
violencia homicida por arma de fuego fue 0.83. 
 

Grafico 6.5: Agresor referido en casos de violencia homicida hacia las mujeres. 
Nicaragua 2013-2015 
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Grafico 6.7: Agentes vulnerantes utilizados en violencia homicida. Nicaragua 2013-

2015 
 

 
 
Las muertes homicidas de mujeres en el período de 2013 a 2015 causaron 9,148 años de 
vida potencialmente perdidos (AVPP), siendo el grupo de mujeres adultas de 18 a 38 años 
el más afectado con un AVPP de 4,636 y en segundo lugar las niñas de 0 a 5 años con 
1,215 AVPP. La tasa de pericias por violencia homicida en niñas fue  
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DISCUSIÓN 
 
Uno de los aspectos más relevantes y de mayor impacto de este estudio, es que la 
información generada sobre la violencia hacia la mujer se basa en evidencia científica 
obtenida mediante la realización de exámenes médico legales multidisciplinarios. 
 
Este estudio proporciona un panorama global sobre la dimensión de la violencia física, 
psíquica, sexual y homicida contra las mujeres de todas las edades y de todos los sectores 
de la sociedad. 
 
Este panorama amplio, completo a nivel de país y con enfoque médico legal no ha sido 
objeto de publicaciones previas, por lo que en la literatura consultada no hay muchos datos 
comparables y la mayoría de los estudios publicados sobre este tema tienen otros 
enfoques, utilizan variables, criterios e indicadores diferentes y se basan en encuestas 
realizadas en muestras de la población. 
 
Además este estudio proporciona información sobre la violencia hacia las niñas y mujeres 
adultas mayores, grupos sobre los cuales hay muy pocos datos publicados. 
 
Todo lo anterior sugiere que la pericia médico legal debería de ser una fuente valiosa de 
información, de estudio y de consulta sobre la violencia hacia la mujer, que puede ser 
utilizada por todos los sectores de acuerdo a sus propios enfoques y puntos de interés. 
 
La violencia hacia la mujer en Nicaragua se caracteriza por tener como principal 
consecuencia lesiones físicas, psíquicas y sexuales con pocas muertes. En efecto el 99.8 
% de las pericias médico legales se realizan a mujeres sobrevivientes de violencia y el 0.2% 
a mujeres fallecidas por violencia. Este tipo de comportamiento es similar a lo reportado por 
la OMS en el resto de países del mundo. 
 
Entre los muchos datos de interés, sobresalen que la violencia ejercida hacia la mujer 
adulta, adolescente y niña en un porcentaje bajo no causa lesiones físicas, ni psíquicas ni 
evidencias de violencia sexual. El porcentaje de mujeres sin lesiones fue aproximadamente 
11% de acuerdo a los resultados de la pericia médico legal, esta cifra difiere a la reportada 
por la OMS en el 2012 para Nicaragua, donde se señala que el 23.5% de las mujeres 
entrevistadas refirieron que no habían sufrido lesiones físicas como consecuencia de la 
violencia. 
 
También resulta de mucho interés las conclusiones médico legales que muestran que entre 
las mujeres que presentaban lesiones físicas o psíquicas, alrededor del 89% no requerían 
o requerían tratamiento para su sanación y aproximadamente en el 11 % las lesiones 
causaron un menoscabo persistente, o pusieron la vida en peligro o provocaron un grave 
daño a la salud. 
 
La ausencia de lesiones por actos de violencia denunciados y los altos porcentajes de 
lesiones y alteraciones psíquicas que curan sin intervención médica o que curan con 
tratamiento puede tener varias explicaciones que no fueron exploradas en este estudio, 
pero que continúan representando un gran desafío para los servicios médico legales en 
términos de aportar de manera cotidiana elementos de prueba para impartir justicia, 
contribuir a disminuir la impunidad, prevenir la reiteración de actos violentos y restituir el 
derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. 
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