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1. INTRODUCCIÓN 

Los derechos humanos son el conjunto de valores morales que todo ser humano posee, sin 
distinción de sexo, edad, raza, nacionalidad, origen social, posición económica y forma de pensar, pero 
esencialmente constituyen un conjunto de requisitos y presupuestos que garantizan la convivencia social 
y la salvaguarda de los derechos inherentes a la persona humana. 

La aplicación del concepto de derechos humanos al ámbito procesal penal se reduce al estricto 
cumplimiento de un conjunto de derechos y garantías que regulan la seguridad jurídica de la persona 
cuando esta, por la comisión -supuesta- de un hecho delictivo es obligada a someterse a un 
procedimiento que tiene por objeto determinar su responsabilidad en el hecho que se le imputa. 

El proceso penal suele definirse como el conjunto de actividades y formas mediante el cual los 
órganos competentes proveen y juzgan, por medio de la observación y valoración de ciertos requisitos en 
cada caso concreto, la determinación de la responsabilidad penal, con la emisión y ejecución de una 
sentencia de carácter judicial. 

Para Zaffaroni, el proceso penal es el conjunto de actos tendientes a establecer la verdad sobre 
una situación de hecho; es, pues, la aplicación de la ley penal dirigida a la comprobación de todos los 
extremos exigidos por la ley para declarar la existencia del delito.1 

Todo el conjunto de actos tendientes a la averiguación y sanción de las conductas tipificadas 
como delitos debe realizarse en aras de la seguridad jurídica del ciudadano, atendiendo a determinadas 
garantías que la mayoría de los textos internacionales han consagrado como principios y garantías 
relativas al proceso penal. Estas, a su vez se traducen como tales en las normas constitucionales y en la 
legislación interna y son, por ejemplo: el derecho a un juicio equitativo; el derecho a que la causa sea 
vista públicamente; el derecho a que la causa sea vista en un plazo razonable; el derecho a que la causa 
sea vista por un tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley; el derecho a la presunción de 
inocencia; el derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación; el derecho a disponer 
de tiempo y de las facilidades y medios necesarios para la defensa; el derecho a hallarse presente en el 
proceso y a defenderse personalmente y a contar con un defensor; el derecho a obtener la convocatoria 
el interrogatorio de testigos de cargo; el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
confesarse culpable; el derecho al juez legal o natural. 

De esta manera, considerarnos que la protección y respeto de los derechos humanos en el 
proceso penal, sólo puede realizarse a través del cumplimiento de estas garantías. El debido proceso 
legal es pues un requisito que las legislaciones modernas y los sistemas democráticos deben asumir en 
aras de la seguridad jurídica de los ciudadanos y la búsqueda del interés general. 

No obstante, la historia de los pueblos -en la que, desde luego, se incluye a Nicaragua- ha 
demostrado que la simple elevación de ciertos derechos de la persona humana en general y los 
atingentes a las garantías procesales en particular, al rango de preceptos constitucionales no es 

                                                 
∗ Experto del ILANUD. Colaboradores: Manuel Arauz Ulloa, Becario de Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares; 
Roxana Zapata López, Investigadora Científica del Centro de Estudio e Investigación Jurídica. 

 
1 En este sentido Zaffaroni expresa que la actuación del juez debe partir de los hechos probados, Sobre los cuales se preguntará 
si hay acción, confrontará esa acción con la descripción del código penal para afirmar la existencia de una acción típica, la valorará 
para establecer la antijuridicidad, volverá a valorarla para establecer el juicio de reproche que es la culpabilidad, no sin antes 
haberse preguntado si el individuo es capaz de ser sujeto del juicio de reproche, y por último, establecerá la existencia de 
condiciones objetivas, si las debe haber, y falta de causas que excluyan la punibilidad. Eugenio Raúl Zaffaroni en México. 
Compilación de Francisco Galván González. Archivo de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Sinaloa, 1993, pág. 43. 
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suficiente para garantizar su eficacia y que la verdadera garantía de estos derechos consiste 
precisamente en la eficacia de su protección desde el punto de vista procesal. 

Según Enrique P. Haba2, la existencia de las garantías constitucionales depende, en particular, 
de que el derecho interno establezca dos requisitos jurídico-formales básicos. De un lado, la limitación 
extraprocesal de que las personas no estén sujetas a la posibilidad de sufrir detenciones arbitrarias. Por 
otro lado, que cuando alguien es detenido y, en general, cuando es acusado por hechos que puedan 
ocasionarle condena, esta no tenga lugar sino de acuerdo con las exigencias del llamado proceso legal o 
debido proceso (due process of law). 

El llamado proceso legal o debido proceso tiene una pluralidad de elementos, que giran todos en 
torno a la premisa de que a nadie se le negará la oportunidad de ser oído, sin demora, o perjuicio, ante 
un juez imparcial. Incluye también el derecho a ser informado, sin demora de la naturaleza y causa de la 
acusación; a tiempo para preparar la defensa, disponer de la asesoría jurídica; a que se le añade la 
posibilidad de obtener testigos; a no ser obligado a declarar contra sí mismo; y a contar con la asistencia 
de un intérprete, si hiere necesario. Además el llamado proceso legal debe traducirse en el irrestricto 
respeto y el efectivo cumplimiento de cierto número de garantías talos como el principio de legalidad y el 
principio de irretroactividad de la ley, entre otras.3 

Nuestro procedimiento penal carece de muchas de las garantías señaladas: su carácter 
inquisitivo, escrito y, en muchos casos, secreto, impiden que las garantías del debido proceso sean 
efectivas, a tal punto que las garantías mínimas que la Constitución reconoce y garantiza al procesado 
corren el real y grave peligro de no aplícame, como en muchos casos sucede. 

Cabe destacar que el modelo jurídico y político del Código de Instrucción Criminal y el modelo de 
la Constitución Política nicaragüense, respecto a las garantías del proceso penal, son totalmente 
opuestos. El primero está basado en el sistema que aplicaba la Europa continental de la Edad Media, 
cuyas características particulares, como lo expresa Binder, son las siguientes: burocrático, 
despersonalizado, igual al utilizado antiguamente para perseguir a brujas y herejes de un modo 
completamente arbitrario. El segundo está fundamentado en el reconocimiento y respeto de los derechos 
y libertades fundamentales, es decir, en un modelo de las garantías propias del estado de derecho.4 

Sin duda, Nicaragua experimenta una crisis profunda de transformación, y el país contará en el 
futuro inmediato con nuevas estructuras penales que transformarán todo su sistema de justicia penal. Los 
mismos aires de reforma corren por las naciones centroamericanas. La reforma procesal penal 
nicaragüense deberá ajustar sus límites al contenido del arriba denominado "debido proceso". Se trata, 
en fin, como expresa Maño Houed, de una visión más humanista y civilizada del proceso y del sistema 
jurídico mismo. Es volver los ojos hacia la importancia del ser humano y otorgarle el tratamiento que 
como tal se merece.5 

Este trabajo es resultado no sólo de la labor personal, sino también de la colaboración de mi 
cercano discípulo Ismael Manuel Arauz Ulloa a quien expreso mÍ agradecimiento. También manifiesto mi 
gratitud, por su colaboración en la preparación y revisión, a mis discípulos y colaboradores Roxana 
Zapata López, Iván Lara Palacios, Sheyla Calero Castro, Martha Lilliana Flores Coca y Eduardo Caballo. 

 

                                                 
2 Tratado básico de derechos humanos. Tomo II. Publicación del instituto Interamericano de Derechos Humanos, pág. 490. 

 
3 Véase, Sobre las garantías mínimas del procesado, art. 34 Cn. 

 
4 Justicia Penal y Estado de Derecho. AD-HOC. 1993. Pág. 204 ss. 

 
5 Eficacia y Garantismo en el Proceso Penal Moderno. Ponencia presentada para el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho 
Penal realizado en Guatemala del 25 a1 28 de octubre de 1995. Elaborada con la colaboración de David Fallas Redondo. 
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2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL 
DESDE LA INDEPENDENCIA 

2.1. SUBSISTENCIA Y EVOLUCIÓN POSTERIOR 
DE LA ESTRUCTURA COLONIAL 

La sociedad colonial hispanoamericana es el resultado de todo un entrecruzamiento de factores 
étnicos, culturales, religiosos, económicos y políticos entre dos continentes. Sus efectos los podemos 
encontrar en las estructuras sociales y jurídicas existentes durante el período de la colonia, cuando 
aplicaron normas reguladoras de la vida en general de la sociedad hispanoamericana que eran el reflejo 
del derecho castellano hacia nuestro continente. Pero la convivencia y la necesidad de responder a 
circunstancias y problemas creados por la acción colonizadora misma fueron obligando, por una parte, al 
reconocimiento de las costumbres propias de los naturales y, por otra, a la adopción de medidas y 
procedimientos de acuerdo con la realidad. 

Originalmente, los indígenas contaban con sistemas de leyes que reprendían los delitos y 
alcanzaron un sentido de defensa social o colectivo muy alto. Su organización social estaba cimentada en 
lo teocrático-militar. El Rey o cacique -autoridad máxima en el gobierno- ejercía las funciones militares, 
religiosas y administrativas. El poder era de naturaleza sacerdotal. En esta línea de pensamiento, Prat y 
Roca señala que el sentido de la justicia penal era importante y satisfactorio para su época, al extremo de 
que difería de los pueblos europeos del siglo xv. Si bien incurrían en absurdas sanciones, tenían estos 
pueblos un sentido de la justicia igual para todos tanto para el noble como para los humildes. Mientras la 
justicia europea solamente alcanzaba con todo su rigor a los humildes, dejando impunes los atentados de 
los grandes contra los pequeños, la justicia indígena consideraba tanto más grave un delito y aplicaba, en 
consecuencia, la dureza del castigo, cuanto más elevada fuere la categoría del delincuente.6 

La legislación indígena fue suprimida al llegar la española, excepto aquella que no contradecía 
los preceptos o principios básicos de la sociedad y del Estado conquistador, lo cual quiere decir que el 
derecho indígena coexistió como derecho supletorio. 

Durante la época colonial (1519-1821), rigieron en Nicaragua las Leyes de Indias, es decir, las 
leyes vigentes en Castilla; un derecho indiano cuya naturaleza -fuera de su riguroso casuismo y 
minuciosidad en la aplicación de casos concretos- era eminentemente religiosa y moralista y marcada por 
un evidente clasismo. Su normatividad de carácter tutelador contrasta con la violenta "domesticación" del 
indígena por más de tres siglos. En la colonia, el Rey era la máxima autoridad, elaboraba y ejecutaba las 
leyes y en su nombre se ejercía su autoridad. 

El derecho indiano, como conjunto de leyes dictadas por el gobierno español para el régimen de 
los pueblos conquistados, tenía deposiciones referentes no sólo a la administración de justicia y 
organización de tribunales y juzgados, al arreglo de los cuerpos de tropas que dieran seguridad a las 
personas e intereses de los pobladores, sino también muchas disposiciones dirigidas a extender la 
religión católica y el apoyo de las especulaciones del Estado y de los españoles privilegiados por la Corte. 
Estas fueron reunidas en un solo cuerpo de legislación bajo el nombre de "Recopilación de Leyes de los 
Reinos de Indias"', constituyeron el Código General de la América Española y el documento más 
importante entre los de su orden, ya que con anterioridad a ellos existieron otros códigos y 
recopilaciones. 

La formación de las Leyes de Indias abarcó los años 1525-1563, 1571, 1596, 1628. En ella 
tuvieron aplicación el Fuero Real (1255), las Siete Partidas, el Ordenamiento de Alcalá (1348), las 
Ordenanzas Reales de Castilla (1485), las Leyes de Toro (1505) y la Nueva Recopilación publicada en 
1567. Estas leyes de Indias están reunidas en nueve libros, que abarcan diversas materias: las leyes, 
provisiones, cédulas y ordenanzas reales; la organización y atribuciones del Consejo de Indias; la Casa 
de Contratación, entre otras. 

                                                 
6 Prat y Roca. El Derecho Penal en la América precolombina. Madrid: 1940. 
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El origen y desarrollo del derecho indiano comprende distintas etapas que reflejan la complejidad 
con que se desenvolvió a través de la historia. 

En la etapa inicial, comprendida entre 1492 y 1511, España no había formado todavía un 
ordenamiento jurídico que le permitiera tener un control completo sobre las tierras colonizadas y sobre los 
habitantes de estas, por lo que la colonización aún no había sentado sus bases como tal, ya que existía 
inseguridad e incertidumbre acerca de la entidad y distribución de las tierras. 

Entre 1511 y 1566 se dio paso a una etapa crítica en la que ocurrieron una serie de fenómenos 
que repercutieron en el nacimiento del derecho indiano criollo. Estos fenómenos consistían en la 
polémica sobre la posesión y dominio de las tierras descubiertas, la legitimidad que, según España decía, 
tenía sobre las Indias la revisión de algunas instituciones de la colonización, repartimientos y 
encomiendas. Sin embargo, a pesar de todo esto, se continuó legislando desde la Metrópoli a través del 
Consejo de Indias.7 

Posteriormente aparece la consolidación del derecho indiano, que se puede considerar como la 
tercera etapa (1566-1680) cuando se da una especie de descentralización del Derecho indiano respecto 
del de Castilla, aunque las autoridades reales no dejaron de tomar parte en este nuevo y creciente 
derecho. 

Finalmente, hay una cuarta, etapa que se caracteriza por la dificultad de legislar desde la 
Metrópoli, lo que ocasionó que el derecho indiano tomara mayor fuerza y adoptara una tendencia hacia el 
gobierno.8 

Por otro lado, merecen señalarse los primeros pasos que originaron el ordenamiento jurídico 
indiano o las Leyes de Indios, las Bulas del Papa Alejandro VI, la incorporación de las Indias a la corona 
de Castilla y las capitulaciones. 

También las capitulaciones constituyeron un medio importante de aprovechamiento a la Corona. 
A través de estas, España adquiría la soberanía sobre las tierras descubiertas, a cambio de concesiones 
dadas a los expedicionarios.9 

Como consecuencia de la dominación de las Indias por los colonos españoles, que transportaron 
todo un sistema de instituciones similares a las que existían en España y que reflejaban la explotación a 
que eran sometidos los habitantes de los pueblos de Indias, se pronunciaron algunos defensores de los 
indios (entre ellos, Fray Bartolomé de las Casas) censurando el maltrato que recibían estos, lo que 
originó así leyes que reformaban en alguna medida el sometimiento y maltrato de los indios. Fray 
Bartolomé de las Casas fue el primer defensor de los derechos de los indios ante la Corona; producto de 
sus críticas y señalamientos se emitieron las llamadas Leyes de Burgos10 que contenían ordenanzas 
reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios, pero estas leyes fueron letra muerta, ya que 
nunca se llevaron a la práctica.11 

                                                 
7 Cuarezma Terán, Sergio J. La posición del juez en Nicaragua: La administración de justicia como garante de los derechos 
humanos en Nicaragua. Managua: 1996. pág. 59. 

 
8 Cuarezma Terán, Sergio J. La posición del juez en Nicaragua: La administración de justicia como garante de los derechos 
humanos en Nicaragua. Managua: 1996. pág. 60. 

 
9 Cuarezma Terán, Sergio J. La posición del juez en Nicaragua: La administración de justicia como garante de los derechos 
humanos en Nicaragua. Managua: 1996. pág. 61. 

 
10 Leyes de Burgos del 27 de diciembre de 1252. 

 
11 Ídem nota 9. 
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Luego se promulgaron las llamadas Leyes Nuevas12, que regulaban el derecho a la libertad de los 
indios, así como la restricción de las encomiendas, entre otros. Esto provocó disconformidad entre los 
colonos mismos por lo que su vigencia y aplicación fue efímera: se restablecieron la encomienda 
hereditaria y se derogaron muchos artículos que contenían derechos reconocidos a los indios. 

Así pues, durante tres siglos el imperio hispano mantuvo su cohesión con la Metrópoli por medio 
de instituciones existentes en la Península como eran:'el Rey, el Consejo de Indias, que residía en 
Madrid, y la Casa de Contratación, que residió primero en Sevilla y luego en Cádiz; y en los pueblos de 
Indias correspondían los virreyes, capitanes generales, las audiencias, los ayuntamientos, gobernadores 
y alcaldías mayores. Todas estas instituciones estaban reguladas por las Leyes de Indias.13 

 

2.2. PERMANENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HISTÓRICAS 

Luego de la Independencia y separados del Imperio de Iturbide, los centroamericanos se 
formaron en provincias unidas bajo el nombre de República Federal Centroamericana. Posteriormente, el 
22 de noviembre de 1824, se promulgó la Constitución Federal en la que se reconocía el derecho a la 
autonomía de cada estado centroamericano para adoptar el tipo de gobierno conforme sus singulares 
necesidades y promulgar sus leyes constitutivas adecuadas a sus características y realidades. Se 
nombró un presidente común, a la vez que se establecía el nombramiento de un jefe de estado para cada 
una de las provincias. 

La Constitución de la Federación Centroamericana estableció, entre otras cosas, la igualdad 
entre los hombres, la irrestricta tolerancia religiosa y libertad de imprenta, la división de poderes, la 
abolición de la esclavitud y demás principios dirigidos al orden y progreso. Su fuente principal la 
encontramos fundamentalmente en la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norte América. 

La participación de Nicaragua como Estado federado se vio interrumpida en 1838, bajo el periodo 
de don José Nuñez, quien, por decreto del 30 de abril del mismo año, la declaró un país "libre, soberano 
e independiente". El 12 de noviembre de ese mismo año se promulgó la primera Constitución de 
Nicaragua como una nación libre, soberana e independiente.14 

Esta Constitución definía claramente los tres poderes del Estado y sus atribuciones. El Poder 
Ejecutivo terii3 la función de director de Estado y comandante de las fuerzas armadas. La forma de 
gobierno era republicana y democrática. El Poder Legislativo tenla un Congreso compuesto de dos 
cámaras (de diputados y senadores respectivamente). El Poder Judicial estaba a cargo de la Corte 
Suprema de Justicia, que a su vez se dividía en dos secciones con tres integrantes cada una, operaban 
como segunda y tercera instancia en su demarcación territorial. 

Un año antes de que se promulgara la primera Constitución de Nicaragua, se promulgó el primer 
Código Penal de Nicaragua (1837) que vino a sustituir las leyes coloniales que regían en nuestro país. 
Este código corresponde al proyecto de E. Livingston15 para Louisiana, quien concibió el propósito de 
                                                 
12 Leyes Nuevas de Indias del 20 de noviembre de 1542. 

 
13 Ídem nota 9. 

 
14 Cfr. Pasos Argüello. Los conflictos internacionales de Nicaragua. Managua: 1982. 

 
15 Eduardo Livingston nació en I764, condado de Columbia, colonia de Nueva York. Graduado en Princetown en 1781, comenzó a 
practicarla carrera de abogado en la ciudad de New York, y pronto alcanzó renombre. Elegido miembro del Congreso como 
demócrata por el Estado de New York, a las 30 años, en 1794, ingresó en la Cámara de Representantes e impugnó el tratado de 
dicho año con Inglaterra, se opuso al "Allien BilI" y provocó la organización de una Comisión para la revisión de las leyes penales, y 
fue nombrado presidente de dicha Comisión. También pidió, en otra moción, la publicación de una estadística sobre asuntos 
criminales. Permaneció en el congreso como miembro de la oposición hasta el fin de la presidencia de John Adams, con el que a su 
vez desapareció la preponderancia del partido Federalista. con la presidencia de Thomas Jefferson, en 1801, Livingston fue 
nombrado fiscal General del Estado de New York y simultáneamente Alcalde de dicha ciudad. Luego de reintegrar todo lo que debía 
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acometer la redacción de un gran código que abarcase la legislación penal, el procedimiento penal y la 
reforma de las prisiones, con destino al Estado de Louisiana; sin embargo, paradójicamente, nunca se 
aplicó. Las innovaciones propuestas eran verdaderamente profundas y señalaban un auténtico avance en 
materia jurídica: consagraba el juicio por jurados y el recurso de hábeas corpus; cancelaba el sumario 
secreto (propio de la Inquisición); señalaba claramente los delitos y las penas conservando un cuidadoso 
equilibrio entre ambos; derogaba la pena de muerte y los malos tratos a los reos. Se preveía también la 
publicación de un periódico oficial, con fines de divulgación y educación cívica jurídica. 

El Sistema de legislación peral para Louisiana, publicado definitivamente al cabo del año 1827 y 
en el curso del 1828, al igual que el sistema legislativo para la Unión Federal impreso por orden del 
Senado en 1831, solo fueron conocidos en Europa por algunos amigos del autor, a los que este había 
enviado un ejemplar de la edición oficial. No fue sino hasta 1833 que apareció en Filadelfia una primera 
edición completa de todos los trabajos de Livingston sobre dicha legislación la que a su vez se difundió 
por toda Inglaterra. En 1870 Francia acometió su impresión, la cual al ser interrumpida por la guerra 
franco-prusiana, no se logró hasta el año siguiente; cabe advertir que la edición francesa no es una 
reproducción de la de Filadelfia, ya que carece de la sistemática de los trabajos de Livingston. 

La obra de Livingston16 está dividida en cuatro códigos: de delitos y penas, de procedimiento, de 
pruebas y de reforma y disciplina de las prisiones. Esta obra fue, sin duda, la que inspiró las primeras 
legislaciones penales autónomas de Guatemala y Brasil, y pasó a través de la de este último país, a 
integrar también el primer código español de sistemática más perdurable: el Código Penal de 1848. 

El primer Código Penal de Nicaragua fue decretado el 27 de abril de 1837 por la Asamblea 
Ordinaria del Estado integrante de la Federación Centroamericana. Tomando en cuenta el interés público 
y el de los particulares, que reclamaban la creación de un sistema penal más justo, ya que el colonial se 
acomodaba a la antigüedad de su formación, al clima y a las costumbres, bajo cuya influencia se 
estableció; además, las leyes en su origen emanaban de la voluntad exclusiva de un individuo, el Rey. 
Asimismo, los principios sobre los que descansaba el sistema social entraron en pugna con las leyes que 
establecían, en principio, la desigualdad del hombre, con lo cual se dejaban vacíos de acciones que no 
era conveniente ni justo calificar de delitos, y las penas atroces y crueles daban lugar a la impunidad, 
porque la pena es injusta cuando es demasiado severa o inútil. 

Durante 1838 y 1879, en nuestro país no existía un código de procedimiento penal que regulara y 
estableciera el proceso penal; este se hallaba de alguna manera regulado a través de disposiciones 
establecidas en el Código Penal de 1837 y en las constituciones de la época. Pero, como es sabido, no 
es apropiado encargar a las normas constitucionales la regulación y el establecimiento de procedimientos 
para la averiguación y castigo de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal era imperativo 
pues, una ley especial en la materia para salvaguarda de los derechos ciudadanos. 

El respeto de los derechos del ciudadano se manifiesta al establecer como garantía el 
comportamiento que debía expresarse en los juicios criminales con respecto al enjuiciado, de 
conformidad con la ley: el derecho a la defensa; a no ser atormentado ni a ser objeto de penas crueles y 
perpetuas; a que la pena no trascienda de su persona; a no ser obligado a testimoniar contra sí mismo; a 
no ser detenido sin orden escrita por autoridad competente; a comunicarse con otras personas y a que se 
le ponga en conocimiento de los testigos, declaraciones y documentos que obren contra el derecho a un 
juicio público.17 

                                                                                                                                                              
al Gobierno, instaló su bufete en Nueva Orleáns y fue designado por la legislatura de Louisiana para que preparase un código de 
procedimiento, que estuvo en vigor desde 1805 hasta 1825. 

 
16 Livingston plantea su obra partiendo de preceptos fundamentales que abarcasen las medidas tendientes a la protección de la 
sociedad, preocupándose por los fines que ésta a su vez ha de perseguir mediante la reforma en cuanto al trato de los reos. Para 
documentarse al efecto estudia los principales cuerpos legislativos formados en diferentes países. Estudia a Montesquieu, a 
Beccaria, Pothier, a J. Bentham, cuyos escritos, dice, han dado tanta luz a la legislación criminal.  

 
17 Algunas garantías individuales varían de una constitución a otra, par ejemplo: La Constitución de 1838 establecía la imposición 
de la pena de muerte como pena capital para las delitos de asesinato, homicidio, premeditado o seguro y en los delitos de disciplina 
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3. EVOLUCIÓN AUTÓNOMA 

El Poder Legislativo emitió un decreto, con fecha 20 de marzo de 1866, cuyo artículo único, dice: 
"Se nombra a los senadores licenciados don Hermenegildo Zepeda y don Basilio Salinas, para que 
concluyan el Código Penal y lo presenten en la continuación de las presentes sesiones extraordinarias; y 
para que así mismo formulen el código de procedimientos civiles, y se encarguen de la redacción de 
estilo del Código Civil; llevando los comisionados la dieta de Senadores y debiendo proveerles los gastos 
de escritorio y escribientes."18 

El mismo Poder Legislativo acordó, por Decreto del 30 de enero de 1867, y siempre sancionado 
por el Presidente don Tomás Martínez, lo siguiente: "Artículo 1. Se aprueba el proyecto del Código Penal 
formulado por la comisión de los señores Licenciados Senadores don Hermenegildo Zepeda y don Basilio 
Salinas. Articulo 2. El gobierno mandará a imprimir este código y después de seis meses de su 
publicación se tendrá por Ley de la República. Articulo 3. Asimismo se nombrará una comisión dentro del 
seno del Congreso, para que formule los códigos de procedimiento civil y penal, así como el de Comercio 
y el respectivo de procedimiento de la materia; cuyos códigos deberán presentarlos al Congreso en enero 
del año próximo entrante". 

Ese mismo Congreso, una vez concluido el Código Penal y estando aún pendiente de su 
elaboración el de Procedimiento o de Instrucción Criminal emitió otro decreto, con fecha 20 de marzo de 
1869, cuyo artículo 1 dice así: "Se autoriza al ejecutivo para que nombre una Comisión que revea el 
Código Penal últimamente sancionado, quedando mientras tanto en suspenso todos sus efectos de ley". 
Este decreto fue sancionado por el Presidente don Femando Guzmán. De esta forma, se hacía una 
espera al Código de Instrucción Criminal en gestación, para que este y el penal se promulgaran juntos. 

El segundo Código Penal fue promulgado el 29 de marzo de 1879. Se elaboró bajo la influencia 
del código español de 1870, y comparte las corrientes de pensamiento científico y social de aquella 
época (racionalista). Este código fue derogado por el Código Penal del 8 de diciembre de 1891, 
sancionado por el Presidente don Roberto Sacasa. 

En la forma relatada anteriormente, nació también la primera edición del Código de Instrucción 
Criminal de la República, mandada a redactar y corregir de orden del señor Presidente don Pedro 
Joaquín Chamorro, aunque fue sancionado por el Ejecutivo con fecha 29 de marzo de 1879, bajo la 
presidencia de Don Joaquín Zavala. 

Después de varias ediciones, y de hacerle varias reformas, no se tienen datos históricos que 
corroboren las fechas en que fueron emitidos los decretos o acuerdos que modificaron, enmendaron o 
adicionaron algunos de los artículos del Código de Instrucción Criminal con lo cual hemos ido perdiendo 

                                                                                                                                                              
que las leyes determinaren. Esta disposición se extendía, en la Constitución de 1858, a los casos de incendio con circunstancias 
graves calificadas por la ley, asalto en poblados, si se siguiere de muerte, y despoblado, si resultare herida o robo, limitándola a los 
casos indispensables y por el tiempo que lo exigiere la necesidad social. con la promulgación de la Constitución, en 1893, conocida 
con el nombre de Libérrima, se suprimió la pena de muerte coma pena capital. Pero la Constitución de 1905 la reinstauró 
legalmente para los delitos militares graves; y su aplicación se extendió, en la de 1911 y en la de 1913, a los delitos de alta traición 
cometidas en guerra exterior, hallándose el enemigo al frente, y por los delitos atroces de asesinato, parricidio e incendio o robo que 
fuere seguido de muerte y con circunstancias graves calificadas por la ley. La constitución de 1939 estableció la inviolabilidad de la 
vida humana, inviolabilidad que se vio limitada, reducida y casi eliminada al agregar que, mientras no se estableciera el sistema 
penitenciario, se aplicada la pena de muerte al traidor a la patria, a los reos de delitos graves de orden militar, a los parricidas, al 
incendiario, al salteador de caminos, al pirata y los asesinos. En 1948 se redujo la aplicación de la pena de muerte únicamente para 
los casas de traición a la patria y los delitos graves de orden puramente faltar; para volver a extenderse su aplicación, en las 
constituciones de 1950 y 1974, a los casos de asesinato atroz, parricidio, incendio, robo seguido de muerte y circunstancias graves 
calificadas par la ley. Finalmente en la constitución de 1987 se prohíbe la pena de muerte en Nicaragua. 

 
18 Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Managua 19 de Marzo de 1866. Rosario Cortez, D.P. José Nuñez, 
DS., etc., este Decreto fue sancionado por el Presidente don Tomás Martínez. 
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los antecedentes históricos de nuestros códigos, los cuales serian de gran utilidad para el investigador, el 
intérprete y para la propia práctica judicial. 

El Código de Instrucción Criminal vigente desde 1879, es casi una copia fiel del código español 
de 1870, con algunas pequeñas variantes tomadas del código chileno. 

Este código, salvo leves reformas, en su totalidad se encuentra vigente. A continuación se 
describe la estructura de la versión original (1879). 

 

3.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL 
DE 1879 

El Código de Instrucción Criminal se compone de tres libros, 30 títulos, 28 capítulos y 643 
artículos. Tiene unos lis años de vigencia. 

 

3.1.1. Estructura específica o sistemática  

Libro Primero: De la Administración de justicia en primera instancia  

Consta de 21 títulos, 22 capítulos, y va del artículo 1 al 447, inclusive. 

Contiene las disposiciones preliminares, establece a qué jueces corresponde el conocimiento y 
decisión de las causas criminales, sobre los jueces de derecho, el jurado; el modo de prevenir o dar 
principio al conocimiento de las causas criminales, procedimiento de oficio, la denuncia, la acusación; 
sobre el cuerpo del delito o falta, de la custodia de los reos y modo de asegurar sus personas; arresto 
provisional o detención, de la prisión; el secuestro o embargo de bienes; la fianza en materia criminal, 
fianza de la haz y la caución juratoria, fianza de calumnia, allanamiento de morada; del juicio criminal 
ordinario, modo de proceder en él; de la instrucción o juicio informativo o sumario; de las diligencias 
especiales que deben practicarse entre las primeras diligencias de instrucción y el plenario; de los 
defensores de los reos, de los fiscales; de la prueba en materia criminal; del jurado; de la sentencia en el 
juicio criminal ordinario; del juicio criminal sumario y modo de proceder en él; modo de proceder en la 
apelación de los juicios criminales sumarios; incidentes en el juicio criminal; modos de proceder contra 
reo ausente, en las causas de evasión o fuga de reos, en la reclamación de los reos que se hallen en 
país extranjero y en cumplimiento de la que se haga de reos extranjeros residentes en la República; 
modo de proceder en las causas criminales por acusación o denuncia, cuando el reo es un menor o un 
demente; de la responsabilidad de los funcionarios judiciales por delitos o faltas cometidos en ejercicio de 
sus cargos y modo de hacerla efectiva; casos en que debe exigirse la responsabilidad; modo de hacer 
efectiva la responsabilidad en formación de causa y sin formación con causa; de los recursos que la ley 
permite a los funcionarios contra quienes se hubiere declarado la responsabilidad sin formación de causa; 
modo de proceder en los juicios por abuso y atentados contra la libertad de imprenta; y nulidades. 

 

Libro Segundo: De la segunda y tercera instancia en lo criminal, ejecución de las sentencias, 
cumplimiento de las penas y de la rehabilitación. 

Está formado de cinco títulos, cinco capítulos, los artículos que van del 448 al 529. 

Trata de la segunda y tercera instancia en lo criminal; de la apelación, sobre la admisión de la 
apelación; modo de proceder en la segunda instancia en causas criminales; de la súplica y modo de 
proceder en ella; de la ejecución de las sentencias; de la apreciación de los gastos del juicio, liquidación 
de daños y pe4uicios y restitución de la cosa; del cumplimiento de las penas y de la rehabilitación; del 
indulto. 
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Libro Tercero:  De las cárceles y visitas de ella, y del auto de exhibición de la persona. 

Este libro consta de cuatro títulos, un capitulo y 113 artículos, que van del 530 al 643 inclusive. 

Trata de las cárceles; de las visitas de las cárceles y establecimientos penales; de las visitas 
ordinarias de cárceles; de la exhibición de la persona y, por último, de las disposiciones generales del 
procedimiento criminal. 

 

3.2. REFORMAS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

El Código de Instrucción Criminal ha sufrido una serie de reformas desde su entrada en vigencia 
en 1879. No obstante, pretender recopilarlas constituye una tarea que requiere mayor tiempo. Por 
razones de fuerza mayor19 carecemos de un archivo nacional, lo cual deja a la República sin historia 
colonial y judicial registrada. En este sentido, hacemos una breve descripción y comentario de las 
reformas que en materia procesal penal se han efectuado en las últimas décadas, tomando como periodo 
de referencia los años de 1979 a 1993. 

 

3.2.1. Leyes en materia procesal penal que estuvieron vigentes durante el periodo de 1979 a 1988 

3.2.1.1. Decreto No. 5/1979 de 22 de agosto de 1979,  Ley Sobre el Mantenimiento del Orden y 
Seguridad Pública. -El Decreto No.5/1979, se emite -según sus considerandos- en un contexto de 
necesidad fundamental para el restablecimiento del orden público y la tarea de la reconstrucción nacional, 
luego de la profunda crisis causada por la dictadura somocista. Asimismo, era tarea primordial del pueblo 
acabar con los vestigios de las épocas dictatoriales, siendo ésta la condición básica para restablecer el 
orden y alcanzar la paz. 

Este decreto establecía penas de prisión de tres a lo años a las personas, grupos o bandas 
arruadas del somocismo que se negaren a acatar el alto al fuego o que persistieren en la reinstauración 
del mencionado régimen; a los que cometieren actos dirigidos a someter total o parcialmente la Nación al 
dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; a los que revelaren secretos políticos 
o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación; a los 
que intentaren deponer a alguna o algunas de las autoridades locales o impedir que tomasen posesión 
del destino de los legítimamente nombrados o elegidos. Incurrían en la misma pena los que trataren de 
impedir que las autoridades desempeñasen libremente sus funciones en el cumplimiento de sus 
providencias administrativas o judiciales; lo mismo que los autores, cómplices o encubridores del delito de 
sabotaje en contra de centros productivos, instalaciones de servicio público, obras de infraestructura, 
unidades de transporte público o privado, o cualquier otro equipo o instalaciones de utilidad pública o 
privada. 

Castigaba con prisión de uno a cuatro años a los que incurrían en los delitos de pillaje, saqueo, 
vandalismo y destrucción total o parcial de la propiedad pública y privada; juegos de azar, trata de 
blancas, tráfico de blancas, tráfico de drogas o cualquier otra actividad que atentare contra la dignidad 
humana. También, a las personas que con fines de lucro dieren en préstamo dinero o cualquier tipo de 
valores, al margen de las instituciones autorizadas para ello. 

Establecía que eran penados con tres meses a dos años de obras públicas, los que incurriesen 
en: tenencia ilegal de armas de guerra, explosivos y demás pertrechos militares cuyo uso fuese exclusivo 
de los facultados para ello; vagancia, ebriedad con escándalo drogadicción y prostitución; los que 
difundiesen verbalmente o por escrito expresiones, proclamas o manifiestos que pretendieran lesionar los 
intereses populares y abolir las conquistas logradas por el pueblo. 

                                                 
19 Con ocasión del terremoto de 1931 se incendió el Archivo Nacional. 
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3.2.1.2. Decreto No. 34/1979 de 28 de agosto de 1979, Ley Creadora de los Tribunales Especiales de 
Emergencia. -Este decreto establecía que los "tribunales especiales de emergencia" eran los facultados 
para conocer de los conflictos o las violaciones estipuladas en la Ley Sobre el Mantenimiento del Orden y 
Seguridad Pública y la Ley de Emergencia Nacional. Determinaba, además, que los tribunales tendrían 
su asiento en cada cabecera departamental y la competencia era de la circunscripción territorial del 
respectivo departamento de la República. De igual forma, este decreto establecía que podían nombrarse 
otros tribunales especiales de emergencia para un mismo departamento o ciudad, los cuales estaban 
constituidos por tres miembros propietarios con sus respectivos suplentes, designados por la Junta de 
gobierno de Reconstrucción Nacional. Las miembros de los tribunales especiales de emergencia debían, 
según este decreto, llenar los siguientes requisitos: a. ser mayores de 21 años, b. ser de reconocida 
honestidad y solvencia moral, c. no haber estado enjuiciado o cumplido condena por delito común alguno, 
d. haber observado una conducta ejemplar  

Se estableció el juicio verbal, que se desarrollaba de la siguiente manera: a. Presentada la 
denuncia por la Procuraduría General de Justicia o su delegado departamental, se ponía esta en 
conocimiento verbal o por escrito de la persona o personas denunciadas, quienes debían contestarla 
dentro del plazo de 48 horas. b. Las personas que fueren objeto de la denuncia podrían defenderse en el 
plazo antes dicho, personalmente o nombrando a cualquier otra persona de su escogencia. c. 
Transcurrido el plazo para la contestación el juicio, se abría a pruebas por tres días. d. Concluido el 
término probatorio y si había persona detenida, el tribunal debía dictar la sentencia correspondiente 
dentro de un plazo de 48 horas. En otros casos, el tribunal tenla hasta lo días para fallar. 

De la sentencia del Tribunal, podía apelar la persona en quien recayera la pena, dentro del plazo 
de 48 horas; aquella debía apersonarse y expresar agravios en el mismo plazo ante el tribunal de 
apelaciones respectivo. El tribunal de apelaciones emitía un fallo en el plazo de tres días a partir del 
apersonamiento y expresión de agravios. 

Este decreto estableció que los tribunales especiales de emergencia conocían, a manera de 
jueces instructores, en los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 de la Ley de Mantenimiento del 
Orden y Seguridad Pública,20 y pasaban lo actuado al juez de distrito correspondiente, quien seguía la 
tramitación común ordinaria. Asimismo, determinó que quedaban a salvo los derechos de terceros que se 
sintiesen perjudicados, los cuales podan comparecer ante el tribunal especial de emergencia respectivo a 
deslindar responsabilidades y reclamar los derechos y bienes que considerase afectados, todo lo cual se 
haría en trámite separado, aplicándose el mismo procedimiento si fuese era necesario. El procurador 
general de justicia o su delegado se lo facultaba para intervenir en todos los trámites e instancias de 
juicio. 

Los tribunales especiales de emergencia tenían facultades para proceder de oficio en el mejor 
desarrollo de sus funciones. Se estableció, además, que únicamente se consignarían por escrito la 
denuncia, la sentencia y cualquier otra diligencia que el tribunal considerara indispensable. En cualquier 
estado del juicio, a petición del procurador o de oficio, los tribunales podían ordenar la detención o 
libertad de la persona denunciada. Además, tenían la facultad de citar como testigo a cualquier persona o 
depositar bienes en ciudadanos moralmente responsables a juicio del mismo tribunal. Cuando hubiere 
persona detenida, los tribunales especiales de emergencia y el tribunal de apelaciones respectivo podían 

                                                 
20 “Art. 1. -Serán penados con prisión de 3 a 10 años: a. Las personas, grupos o bandas armadas del somocismo que se negaren 
a acatar el alto al fuego o que persistieren en la reinstauración del mencionado régimen, b. Las que cometan actos dirigidos a 
someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero y menoscabar su independencia o integridad, c. El que revelare 
secretos políticos o de seguridad concernientes a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación; d. El que intentare 
deponer alguna o algunas de las autoridades locales o impedir que tomen posesión del destino los legítimamente nombrados o 
elegidos. Incurrirán en la misma pena los que trataren de impedir que las autoridades desempeñen libremente sus funciones en el 
cumplimento de sus providencias administrativas o judiciales. 

Art. 2. Incurrirán en pena de prisión de 3 a 10 años los autores, cómplices o encubridores del delito de sabotaje en contra de centros 
productivos, instalaciones de servicio público a privado, o cualquier otro equipo o instalaciones de utilidad pública o privada." 
Decreto No. 5 /1979. 
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ordenar, en cualquier estado del juicio, su libertad bajo fianza. Los tribunales especiales de emergencia 
podían remitir a los tribunales comunes los casos que estimaren convenientes. 

3.2.1.3. Decreto No. 185/1979 de 5 de diciembre de 1979, Ley creadora de los Tribunales Especiales.-
Con este decreto se establecieron los tribunales especiales de primera instancia y de apelación, con el 
objeto de conocer de los delitos tipificados en el Código Penal cometidos por militares, funcionarios y 
empleados civiles del régimen somocista y por cualquier otra persona que, amparada por sus relaciones 
con ellos, hubiera participado en la comisión de estos, ya sea como autor, cómplice o encubridor, y que 
se encontrare detenida o fuera habida durante la vigencia de estos tribunales. No se encontraban 
comprendido dentro de esta ley los menores, a quienes se refiere la Ley Tutelar de Menores, ni aquellas 
personas que fueren habidas por vía de extradición. 

Se estipuló que los tribunales especiales, tenían jurisdicción y competencia en todo el territorio 
nacional. Se establecieron nueve tribunales de primera instancia y tres tribunales de apelación, 
asentados en Managua, pero podían sesionar y tramitar total y parcialmente los procesos en cualquier 
parte del territorio nacional, donde las circunstancias así lo requirieran. El número de estos tribunales 
podría variarse en la medida que resultare necesario. Como superior jerárquico tenían a los tribunales de 
apelaciones respectivos. Había un coordinador general de los tribunales especules nombrado por la 
Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional, encargado de la coordinación y funcionamiento 
administrativo de estos, quien respondía de sus actuaciones ante la propia Junta de gobierno. 

Los tribunales especiales de primera instancia y de apelación estaban integrados por tres 
miembros propietarios, uno de los cuales era el presidente con sus respectivos suplentes, los cuales eran 
nombrados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Estos tribunales nombraban, a su vez, 
a un secretario de actuaciones y al personal auxiliar necesario para el correcta desempeño de sus 
funciones. Asimismo, para ser miembro de los tribunales especiales de primera instancia, de apelación y 
suplentes se requería: a. ser abogado o estudiante de Derecho de uno de los dos últimos años, b. ser 
persona de reconocida solvencia moral y c. ser mayor de 21 años. Se requería iguales requisitos para los 
miembros propietarios y suplentes de los tribunales de apelación. Para el caso de los secretarios sólo 
eran exigibles los incisos b y c y poseer capacidad suficiente para el desempeño del cargo. Para el 
personal auxiliar se exigía que fuesen personas de reconocida solvencia moral y que tuviesen la aptitud 
necesaria para desempeñar sus respectivos cargos. 

El procedimiento establecido en este decreto era el siguiente: 

a. La oficina o autoridad militar responsable de la investigación procedía así: 1. Ponía a 
las personas en conocimiento de la Fiscalía Especial de Justicia dentro de las 24 
horas siguientes de haberse efectuado la investigación, con expresión de los cargos 
por investigar. 2. De no haber concluido las investigaciones, disponía de un término de 
hasta 20 días para completarla. Este término se podrá extender hasta en lo días más 
por la Fiscalía Especial de Justicia. Excepcionalmente, este término podía extenderse 
hasta un máximo improrrogable de tres meses a solicitud de las autoridades 
investigadoras y autorizado por la Fiscalía Especial de Justicia. 3. Cuando la detención 
se realizaba por cualquier otra autoridad militar o de policía, se pedid a estas que 
remitieran de inmediato el asunto para que se procediera en la forma reglamentada. 4. 
Concluida la investigación, se remitían los resultados a la Fiscalía Especial de Justicia. 

b. La Fiscalía Especial de Justicia, con los resultados de la investigación, podría poner 
en libertad al detenido y archivar las diligencias, o formular acusación ante los 
tribunales especiales. 

c. Si se producía acusación por parte de la Fiscalía Especial de Justicia, el tribunal 
especial correspondiente decretaba la detención provisional del acusado. 

d. Presentada la acusación y proveído del auto de iniciación del proceso, se le recibía 
dentro de tres días la declaración indagatoria con cargos del procesado, y se le leía la 
acusación formulada en su contra. Recibida la declaración, se le advertía del derecho 
que le asiste a nombrar defensor, quien no tenía necesariamente que ser abogado. 
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e. Si el procesado no nombraba defensor, se levantaba constancia de ello en el 
expediente y el tribunal le nombraba uno de oficio. 

f. Si el procesado nombraba defensor o se le nombraba de oficio, se le daba a conocer 
su calidad de defensor y a partir de ese momento se le daba en el proceso su debida 
intervención. El defensor contaba a partir de su designación, con 24 horas para 
estudiar el expediente y preparar la defensa. 

g. Habría a pruebas el juicio por el término de ocho días, durante los cuales, tanto la 
parte acusada como la defensa podían presentar las pruebas o alegatos que 
estimaren convenientes, las que se rendían por escrito y con citación a la parte 
contraria. Eran admisibles todo tipo de pruebas, aun las no previstas por la legislación 
procesal común vigente. 

h. Únicamente a juicio del tribunal, el término probatorio podría prorrogarse por un plazo 
de cuatro días con el objeto de recibir pruebas que aquel considerase indispensables 
para la resolución del caso. 

i. Concluido el término probatorio y no habiendo nulidades, las pruebas eran analizadas 
por el tribunal, apreciando según su conciencia, las razones expuestas por la parte 
acusadora y por la defensa y lo manifestado por los procesados mismos. El tribunal en 
sesión secreta y por mayoría de votos, sin más trámite dictaba resolución de 
conciencia acerca de la calificación del delito y de la inocencia o culpabilidad del 
procesado. Si la resolución era de inocencia, se ordenaba de inmediato la libertad. 

j. Si la resolución era de culpabilidad, en los 3 días siguientes, el tribunal, de acuerdo 
con dicha resolución, dictaba la sentencia correspondiente aplicando la pena según el 
grado de participación delictiva del procesado y circunstancias atenuantes y 
agravantes, según el Código Penal. 

En este mismo decreto se estableció que los abogados y pasantes de derecho estaban 
obligados, salvo en los casos de fuerza mayor e impedimento legítimo calificado por el tribunal, a 
desempeñar el cargo de defensor de oficio, entendiéndose este servicio como una función social. 

De igual forma, se estipulaba que los reos sujetos a este procedimiento no podrían ser 
excarcelados bajo ningún tipo de fianza. Las sentencias condenatorias dictadas por estos tribunales 
admitían el recurso de apelación, el que debía presentarse dentro de los tres días siguientes a su 
notificación, ante el tribunal de primera instancia, por escrito y expresando agravios. 

3.2.1.4. El Decreto No. 643/1981, de 20 de febrero de 1981, Ley de disolución de los Tribunales 
Especiales y asunción de su competencia por los Tribunales Ordinarios. -Con este Decreto se declararon 
disueltos los tribunales especiales de primera instancia y de apelación, establecidos en el Decreto No. 
185, del 29 de noviembre de 1979, publicado en La Gaceta, No. 75, del 5 del mismo año. Dicho Decreto 
quedó vigente en todo aquello que no se refiriera a la constitución y organización de dichos tribunales. 

Estipulaba que la competencia atribuida por este Decreto seria asumida, sin modificación ni 
limitación, por los tribunales penales ordinarios, de la siguiente forma: 1. la de los tribunales especiales de 
primera instancia, indistintamente, por los jueces de distrito del crimen del departamento de Managua. 2. 
la de los tribunales especiales de apelación, por la Sala de lo Criminal de la Corte de Apelaciones de 
Masaya. 

Este decreto establecía que las funciones de la Fiscalía Especial de Justicia pasarían a la 
Procuraduría General de Justicia, quien las ejercería de conformidad con su ley orgánica. De igual forma, 
se determinó que los archivos de, la Fiscalía Especial de Justicia y de los tribunales especiales pasaran 
al Ministerio de Justicia para su custodia, control y administración. Los casos pendientes ante estos 
tribunales sedan continuados en tramitación por los respectivos tribunales ordinarios. Las sentencias 
ejecutoriadas dictadas por estos tribunales no podían ser modificadas jurisdiccionalmente, salvo en los 
casos de error evidente en el cómputo aritmético de la pena. 
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3.2.1.5. Decreto No. 644/1981, de 21 de febrero, Ley sobre Reformas en Materia Penal -El decreto 
reformaba algunas disposiciones del Código Penal como, por ejemplo, lo relativo a las penas y su 
duración. En lo relativo al juicio criminal, establecía que, en los casos que se tramitaren sin intervención 
de jurados y en que se hubiere dictado auto de prisión, el juez y demás tribunales de la República 
decidirían en definitiva de acuerdo con las "reglas de la sana crítica". 

La reforma entiende por sana crítica "la apreciación discrecional de las pruebas sin límites en su 
especie, pero respetando las reglas unívocas de carácter científico, técnico, artístico, o de la experiencia 
común y observando los principios elementales de justicia y de la sana lógica." Tales reglas y principios 
deberían servir de fundamento para la resolución motivada del tribunal. 

Este Decreto rompía con el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, para dar paso al 
sistema denominado "de la sana crítica" y, asimismo, abandonaba la admisión limitada en número de las 
pruebas para pasar a la admisión sin límites en su especie. 

3.2.1.6. Decreto No. 1896/1981, de 4 de diciembre, Ley Procesal  para los Delitos sobre el Mantenimiento 
del Orden y la Seguridad Pública. -Este Decreto estableció que los tribunales comunes eran los 
competentes para conocer de las infracciones a la Ley sobre el mantenimiento del Orden y Seguridad 
Pública contenidas en el Decreto No. 5 del 20 de julio de 1979 y sus reformas, de acuerdo con el 
procedimiento aquí establecido. 

El procedimiento de primera instancia para la investigación, persecución y castigo de los delitos 
tipificados en la Leyera el siguiente: a. El proceso se iniciaba por denuncia de la Procuraduría de Justicia, 
denuncia que se ponla en conocimiento de la persona o personas denunciadas, quienes tenían el plazo 
de dos días para contestar por sí o por medio del defensor en forma verbal o escrita. En cualquier tiempo, 
si era conveniente y si los procesados lo pedían, declarar de manera espontánea sin que se les tomara 
promesa de ley. b. Transcurridos los dos das para contestar sin que los procesados, estando presentes, 
lo hubiesen hecho por sí o por medio de defensor, a pesar de ser advertidos por el juez, se tenían por 
contestados negativamente los cargos de la denuncia, y se les nombraba defensor de oficio para 
continuar con el procedimiento en caso de que, prevenidos por el juez, no nombraren defensor los 
procesados. c. Transcurrido el plazo de la denuncia, o verificado el nombramiento de defensor de oficio 
en su caso, el juicio se abría a pruebas por el término de ocho días prorrogables con todos los cargos; si 
hubiera persona detenida el juez dictaba sentencia dentro de tres días, si no hubiere reo detenido, el juez 
tenía hasta lo días para fallar. d. Si hubieren reos presentes y ausentes, se formaba "cuerda separada" 
para el juzgamiento de estos últimos, a fin de no entorpecer la marcha del proceso respecto de los 
primeros. La cuerda separada para los ausentes debía formarse con copia de la respectiva denuncia y 
constancia razonada de no haber sido habidos para la contestación; se procedía entonces al llamamiento 
por edictos, según lo dispuesto para los juicios sumarios. e. Mientras duraba la primera instancia, sin que 
pudiera exceder de 20 días, la detención de los procesados se prolongaría legalmente hasta el respectivo 
fallo. 

Asimismo, el Decreto estipuló que contra la sentencia de primera instancia cabía, el recurso de 
apelación; y contra la de segunda instancia, el de casación. Estos recursos se admitían, sustanciaban y 
resolvían de acuerdo con las reglas para ello, en el procedimiento común de los juicios ordinarios. En 
esta clase de juicios eran partes la Procuraduría de Justicia y los respectivos procesados asesorados por 
sus defensores, quedando a salvo las acciones de responsabilidad civil. A petición de la Procuraduría, los 
jueces y tribunales, podían ordenar, en cualquier estado del juicio, la detención o libertad provisional de 
las personas denunciadas. Si se proponía fianza de haz, se resolvía previo dictamen de la Procuraduría. 
De igual forma, los jueces y tribunales en los casos de esta ley, debían admitir y apreciar las pruebas 
según lis reglas de la sana crítica, sin estar sometidos a las reglas de la prueba legal o tasada, ya que 
estas causas no estaban sometidas a jurados, y se tramitaban sólo por los jueces de derecho. Eran 
aplicables las disposiciones generales del derecho común. 

También se estableció que los procesos pendientes por delitos sometidos a las reglas procesales 
que esta ley establecía, se continuarían tramitando de acuerdo con el régimen legal bajo el cual se 
iniciaron, hasta su completa terminación. 
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3.2.1.7. Decreto No. 1074/1982 de 17 de julio, Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública 
Reformas y Reordenamiento. -Este Decreto calificó de la siguiente forma los delitos contra la seguridad 
pública: a los que realizaran actos dirigidos a someter total o parcialmente la Nación al dominio del 
extranjero o a menoscabar su independencia e integridad; b. los que revelaren secretos políticos o de 
seguridad concernientes a los medios de la Nación, o secretos cuyas revelaciones perjudicaran la 
seguridad económica del país; c. los que dañasen instalaciones, vías, puentes, obras u objetos 
necesarios para la defensa, con el propósito de pe4udicar el esfuerzo defensivo de la Nación; d. los que 
tomaren las armas a fin de atacar al gobierno Nacional, sus órganos o integrantes, así como los que 
realizaren actos o gestiones para tomarlas con el mismo fin; e. los que intentaren las autoridades locales 
o impedir que tomen posesión del mente nombradas o elegidas; f. los que impidieren o trataren de las 
autoridades desempeñaran libremente sus funciones en el cumplimiento de sus providencias 
administrativas o judiciales; g. los autores de conspiración, para cometer cualquiera de los delitos a que 
se refiere esta disposición los cómplices y encubridores de los mismos delitos. . 

Los reos comprendidos en los incisos a, b, c y d eran penados con prisión de cinco a 30 años; y 
los comprendidos en los incisos siguientes, con prisión de tres a 15 años. 

Incurrían en pena de prisión de tres a lo años los autores, cómplices o encubridores del delito de 
sabotaje en contra de centros productivos, instalaciones de servicio público, obras de infraestructura, 
unidades de transporte público o privado o cualquier otro equipo o instalaciones de utilidad pública o 
privada. Se les imponían las mismas penas a los autores, cómplices o encubridores del delito de asalto, 
cuando se realizare usando armas de guerra o uniforme, insignias u otros distintivos propios de las 
fuerzas armadas o de los miembros de la fuerza pública. 

De igual forma el Decreto señalaba que, en todos los casos mencionados anteriormente, la 
condena a una pena de cinco años o superior acarreaba el efecto de confiscación de bienes del reo; y se 
presumía legalmente que los actos y contratos efectuados por el reo o su apoderado después del 19 de 
julio de 1979, eran actos o contratos simulados. 

Asimismo, contra la presunción establecida en el párrafo anterior, se admitía prueba en contrario 
a los terceros poseedores de bienes enajenados, lo cual era valorado conforme a las reglas de la sana 
crítica por el Ministerio de Justicia; este podía acordar mantenerlos en la posesión del cónyuge o hijos de 
las procesados cuando estuviesen usando racionalmente las bienes. En todos los casos no previstos en 
esta ley, se aplicaban las disposiciones generales del Código Penal y demás leyes vigentes. 

3.2.1.8. Decreto No. 1130/1982 de 10 de noviembre, Ley de Reforma Procesal Penal -Estableció que los 
procesos por delito sólo podían promoverse en los siguientes supuestos: cuando se tratara de delitos de 
acción pública, el ejercicio de esta correspondería exclusivamente a la Procuraduría General de Justicia, 
por medio del procurador penal competente, de acuerdo con su ley orgánica; en los delitos de instancia 
privada en que bastare la denuncia de los interesados para proceder penalmente, dicha denuncia se 
presentaba ante la pr0curadwía penal correspondiente, para que esta, si la estimaba fundada, promoviera 
el respectivo proceso penal. Si la ley exigía, para proceder penalmente, acusación o querella de los 
interesados, se observarían las reglas generales del derecho vigente. 

Se estableció que el ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría en los casos antes 
mencionados comprendía: a. la proposición de la pretensión penal mediante la respectiva denuncia o 
acusación, si la Ley no dispusiere especialmente otra cosa. b. en general, el cumplimiento de la función 
requirente o impulsora, en calidad de parte, ante los tribunales penales competentes. 

Este Decreto estipuló que, cuando se tratara de delitos de acción pública, los jueces instructores 
de policía, una vez concluidas sus investigaciones, y formuladas sus conclusiones, de acuerdo con la Ley 
de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista, remitirían sus actuaciones a la procuraduría penal 
competente, para que esta dentro de los tres días siguientes a su recepción, formulara la respectiva 
denuncia o acusación ante el órgano judicial competente si fuere procedente. La procuraduría penal 
podía participar desde el inicio de las investigaciones. Todo esto era aplicable independientemente de 
que existiese reo detenido o no. Si había reo detenido, su detención se prolongaba legalmente por el 
término antes dicho, sin perjuicio de la detención para inquirir por lo días de que disponía el órgano 
judicial de acuerdo con la ley. 
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Los jueces y tribunales de lo criminal, para dictar auto de prisión o sobreseimiento, o en los casos 
en que cupiese quepa declarar si ha lugar a formación de causa apreciaban las pruebas según las reglas 
de la sana crítica. El auto de prisión o el dar lugar a formación de causa, debían dictarse cuando a juicio 
del juez o tribunal, se hubiere establecido la certeza del cuerpo del delito, o por lo menos, indicios 
racionales de culpabilidad; en caso contrario, debían dictar el respectivo sobreseimiento definitivo o 
provisional, o el auto de no ha lugar a formación de causa, en su caso. 

El Decreto estableció que, en los delitos de acción pública o de instancia privada que promoviera 
la Procuraduría, solo serian partes principales el procesado o procesados, asistidos o representados por 
su defensor y procurador respectivo. Los que tuvieren derecho a la responsabilidad civil proveniente del 
delito, así como los que se hallaban obligados a esta, podían coadyuvar con el procurador o los 
procesados, usando los términos y oportunidades concedidos a las partes principales. 

Si el procurador penal competente disponla definitivamente, no proponer la apertura del proceso 
penal, los perjudicados por el supuesto delito podían recurrir por escrito ante la corte de apelaciones 
respectiva, en el término de 15 días, más el término de la distancia, contados a partir del momento en que 
se les diera formalmente noticia de la negativa. La corte de apelaciones, dentro del término de 15 días, 
resolvería confirmando o revocando la negativa de esta resolución; no había recurso. 

Este Decreto estableció, además, en qué casos procedía el jurado. La declaratoria de un jurado 
sobre la culpabilidad o inocencia del procesado o procesados únicamente era necesaria cuando las 
penas por los delitos sean más que correccionales: parricidio, infanticidio, asesinato atroz, exposición de 
personas al peligro y violación cuando la víctima sea mayor de 14 años; y en los casos en que estos 
delitos concurrieran con otros, todos iban a tribunal de jurados. 

Absuelto o condenado el reo, se procedía en su caso conforme al Código de Procedimiento Civil 
y si el veredicto era condenatorio, los jueces y tribunales al dictar su sentencia, para la aplicación de las 
circunstancias atenuantes o agravantes y la responsabilidad civil proveniente del delito, apreciaban la, 
prueba según las reglas de la sana crítica. En los demás delitos el juez de la 'causa resolvía apreciando 
las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tanto sobre la culpabilidad o inocencia del 
procesado como sobre la aplicación de la sanción penal que correspondiera a la responsabilidad civil 
proveniente de delito. En estos delitos en que no cupiere la intervención del jurado, las partes en los 
últimos traslados deberían, también alegar de bien 'probado. En los juicios de responsabilidad con 
formación de causa de los funcionarios públicos, los jueces y tribunales, al dictar su sentencia, 
apreciaban la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

El Decreto dispuso, asimismo, que no podían ser jurados las siguientes personas: a. los 
funcionarios inmunes según la ley respectiva, b. los dependientes de los despachos judiciales y 
municipales, c. los militares en actual servicio, d. los empleados de las empresas nacionales de servicio 
público que tuvieran obligaciones perentorias que llenar, e. los mayores de 70 años o impedidos 
físicamente para el desempeño del cargo. 

 

3.2.2. Reformas al Código de Instrucción Criminal realizadas durante el período de 1988 a 1993 

Entre 1988 y 1993 se efectuaron cuatro reformas al Código de Instrucción Criminal las que a 
diferencia de las anteriores, fueron realizadas a través de leyes y no por decretos. Estas tratan de 
armonizar la legislación ordinaria vigente en materia procesal penal con los derechos y garantías 
establecido en la Constitución Política. 

3.2.2.1. Ley No. 37/1988 de 28 de abril, Ley de Reforma Procesal Penal. -Esta Ley establecía que a la 
Procuraduría General de Justicia le correspondía el ejercicio exclusivo de la acción penal en los delitos 
contemplados en el libro II del Código Penal vigente, como son: parricidio, homicidio, asesinato, violación, 
estupro, rapto, abusos deshonestos, detención ilegal, hurto, robo, abigeato, entre otros. Asimismo, en los 
delitos contemplados en los decretos de: Tráficos de Metales, Delito cambiado, Defraudación y 
contrabando aduanera Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, Patrimonio Cultural 
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de la Nación, Servicio Militar Patriótico, Malversación, Fraude y Peculado, Patrimonio Ganadero dela 
Nación y en los delitos establecidos en la Ley Electoral y los conexos con todos estos. 

Asimismo, estipuló que el ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría General de 
Justicia comprendía: a. la proposición de la pretensión penal mediante la respectiva denuncia o 
acusación; b. el cumplimiento de la función requirente e impulsora en calidad de parte, ante los tribunales 
penales competentes. Estas atribuciones no limitaban la competencia del juez, quien debía conocer de 
todos y cada uno de los hechos punibles que resultaren tipificados de los autos, haciendo la calificación 
jurídica de ellos e imponiendo las sanciones correspondientes; también el juez asimismo estaba obligado 
a realizar todo acto que tendiera a la prosecución del proceso, hasta llevarlo a su culminación. 

De igual forma, expresaba que, cuando se tratara de delitos en que el Estado se hubiese 
reservado el ejercicio exclusivo de la acción penal, los jueces instructores de la policía, una vez 
concluidas sus investigaciones y formuladas sus conclusiones, debían remitir las actuaciones a la 
procuraduría penal competente, para que en los tres dios siguientes formulara la respectiva denuncia o 
acusación ante el órgano judicial competente; la procuraduría penal podía participar desde el inicio de las 
investigaciones policiales habiendo o no reo detenido. En cambio, cuando el Estado no se hubiera 
reservado el ejercicio exclusivo de la acción penal, los jueces instructores de la policía remitían 
directamente lo actuado al órgano judicial competente. 

Además establecía que, en los delitos en que el Estado tuviera el ejercicio exclusivo de la acción 
penal, sólo serían partes principales el procesado, o procesados, asistido o representado por sus 
defensores y el procurador respectivo. Los que pretendían derechos por responsabilidad civil proveniente 
de delito, podrán coadyuvar con el procurador o los procesados, usando los términos y oportunidades 
concedidos a las partes principales. 

El procurador asumía el ejercicio de la acción penal en los delitos de instancia privada cuando, a 
su juicio, el representante legal del menor ofendido no representara efectivamente sus intereses. 

En el artículo 13 de esta ley se disponía que los juicios criminales ante los tribunales de justicia 
iniciaban: 1. por acusación o denuncia por parte de la Procuraduría General de Justicia, en los delitos en 
que existiera exclusividad de la acción penal; 2. por la Policía Sandinista a través de la remisión del 
expediente. En los delitos privados y de simple instancia privada, los perjudicados o sus representantes 
legales podrían recurrir directamente a ejercer su acción penal ante el juez competente. 

Establecía que ningún tipo de delitos serían sometidos a conocimiento y veredicto de jurado. Los 
tribunales de justicia estaban obligados por esta ley a: 1. suministrar a la Procuraduría copias firmadas y 
selladas por Secretaria de todos los escritos, documentos, actas, resoluciones y otras diligencias de la 
actuación. 2. citar en debida forma a los testigos que ofreciera la Procuraduría. Además, determinaba que 
los jueces y tribunales valorarían los medios probatorios de conformidad con las reglas de la sana crítica 
y, que en consecuencia, en Nicaragua no se aplicarían los sistemas de valoración probatorios conocidos 
en las legislaciones de derecho comparado con los nombres de prueba legal o tasada, prueba libre o 
sistema de intima convicción. Asimismo, derogaba toda disposición que se refiriese a la plena prueba, 
semiplena prueba y otros términos análogos de prueba tasada. 

Determinaba que, si en las diligencias de instrucción se establecía con certeza el cuerpo del 
delito y cuando lo menos indicios racionales de la delincuencia del reo, el juez de distrito de lo criminal 
decretaría su prisión formal por auto motivado. 

3.2.2.2. Ley No. 107/1990 de 10 de noviembre, Reforma al Código de Instrucción Criminal -La ley 
estableció procedimientos flexibles dirigidos a la comprobación del cuerpo del delito de robo y hurto, 
atribuyendo valor probatorio suficiente a la declaración del perjudicado para tener por existente la 
infracción a la norma penal, sin atender a otros medios de averiguación. 

En el delito de abigeato, además de tener por comprobada la preexistencia del ganado con la 
sola declaración del perjudicado u ofendido, determinó presunciones legales relativas para el tenedor, 
vendedor o comprador de ganado en pie que no llenare los requisitos legales. En consecuencia, la ley 
presume con sólo ese hecho que se encuentra comprobado el cuerpo del delito y la delincuencia del 
tenedor, vendedor o comprador, es decir, la delincuencia del sujeto. 
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La presunción señalada suprime de un tajo las garantías individuales como la presunción de 
inocencia. Y aunque se establece la salvedad de pruebas en contrario, esto no hace más que confirmar la 
violación del mencionado principio, ya que al procesado en este caso le corresponde probar que es 
inocente, puesto que la ley presume su culpabilidad. En el sentido antes apuntado, la ley invierte la 
aplicación del principio de presunción de Inocencia convirtiéndolo en presunción de culpabilidad (derecho 
penal de autor), lo que violenta la Constitución en materia de garantías procesales (garantías del debido 
proceso) y, por tanto, los derechos humanos. 

3.2.2.3. Ley No. 124/199Z de 25 de julio, Ley de Reforma Procesal Penal. -La Ley delimitó de forma clara 
y precisa la competencia en razón de la gravedad del acto delictivo, distinguiendo entre aquellos cuyo 
conocimiento corresponde al juez local y los que corresponden al juez de distrito del crimen. 

La reforma ratificó el sistema de valoración probatoria de la sana crítica para las sentencias 
interlocutorias y definitivas; en las primeras, el juez de distrito debe motivar (so pena de nulidad) el 
sobreseimiento o el auto de prisión, según el caso; en las segundas, sólo debía bastantear bajo las 
mismas reglas de sana crítica el cuantum de la pena aplicable, pues la culpabilidad se habría resuelto por 
un tribunal de jurados bajo el sistema de valoración de intima convicción. 

El juez local del crimen debía motivar la sentencia definitiva bajo el sistema de valoración de la 
sana crítica; en ella se pronunciaba sobre la inocencia o culpabilidad del procesado y sobre el cuantum 
de la pena en el caso de sentencia condenatoria. 

3.2.2.4. Ley No. 164/1993 de 13 de diciembre Ley de Reformas al Código de instrucción Criminal.-Esta 
ley trató de corregir algunas irregularidades originadas por la Ley 124/1992. 

Definió y precisó nuevamente la competencia en razón de la gravedad del acto delictivo y limitó la 
aplicación de la libertad bajo fianza pecuniaria a los delitos cuyas penas fueran menores de tres años de 
prisión, excepto los delitos de homicidio culposo (imprudente), tenencia ilegal de armas de guerra, 
explosivos y demás pertrechos militares y abigeato. 

En otro punto señaló que en los procesos por delitos cuyas penas sean más que correccionales, 
para decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados, se estará al veredicto de un tribunal de 
jurados. 

Reformuló el recurso extraordinario de revisión en favor de los reos cuya sentencia firme sea 
producto de un error judicial, o para mejorar la suerte de un reo cuando durante la condena aparezcan 
nuevos hechos o una ley menos severa. 

Además estableció que la parte agraviada "será tomada como parte en el proceso y podrá ejercer 
sus derechos personalmente o por medio de su representante", lo que significa "que la parte agraviada", 
es decir, la victima es reconocida en su real y legítimo papel tanto en el marco del conflicto delictual como 
del proceso penal; de tal forma que puede reclamar sus pretensiones ya sea personalmente o por medio 
del asesoramiento técnico de un abogado en calidad de acusador. Esta disposición ha sido catalogada de 
histórica, ya que es la primera vez en la historia del proceso penal nicaragüense que se toma en cuenta 
al personaje victima. 

Lo apuntado en el párrafo anterior constituyó un valioso antecedente para que, con posterioridad, 
el legislador nicaragüense diera rango constitucional a esta garantía en favor de la víctima. Así, en la 
reciente reforma a la constitución (Ley 192/1995), se estableció, en el artículo 34, inciso 11 Cn., que "el 
ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias". 

3.2.2.5. Ley 214/1996 de 15 de marzo, Ley de reforma a los artículos 468, 469, 470 y 471 del Código de 
Instrucción Criminal. -La Ley reformó el recurso extraordinario de reunión en materia penal, por medio del 
cual un reo condenado por sentencia firme a una pena más que correccional, podrá en cualquier tiempo, 
personalmente o mediante apoderado, pedir la revisión de su causa ante la sala de lo criminal del tribunal 
de apelaciones correspondiente, todo con el fin de reparar el error judicial que se hubiere cometido 
condenando por sentencia firme a un inocente. 



SERGIO J. CUARZEMA TERÁN 

 596

Estableció los supuestos en que procede, entre otros: cuando dos o más personas hayan sido 
condenadas en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido ser 
cometido más que por una sola; cuando alguno hubiere sido condenado como autor, cómplice o 
encubridor, por la muerte de una persona cuya existencia e identidad se acredite de modo evidente, 
después de la condena, si al mismo tiempo resulta la total inexistencia del cuerpo del delito que motivó el 
proceso; cuando la condena se hubiere fundado en documentos que hayan sido más tarde declarados 
falsos por sentencia firme. También, cuando en juicio criminal se hayan declarado falsas las deposiciones 
de testigos, o cuando se comprobare en el juicio de revisión que fueron obtenidas por cohechos, fuerza o 
intimidación grave, y los testimonios o documentos aludidos fueren de tal importancia que, sin ellos, 
hubiere faltado el mérito para haber decretado el enjuiciamiento, el auto de prisión, o la base para haber 
establecido en la sentencia el carácter del delito y la extensión de la condena. 

 

4. EL DERECHO VIGENTE 

4.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 

4.1.1. Principios relativas al inicio del proceso  

a. Principio de oficialidad  

El principio de oficialidad se refiere a aquel criterio derivado de un interés público predominante, 
marcado por la ley, por el cual el proceso, su objeto, los actos procesales y la sentencia no están 
subordinados al poder de disposición de sujetos jurídicos en relación con la tutela de sus derechos e 
intereses legítimos, sino que el inicio del proceso depende de que aquel interés público se ponga de 
manifiesto ante el tribunal. 

La primera manifestación del principio de oficialidad es la necesidad de que comience un proceso 
penal siempre que aparezca un interés público que obligue a una respuesta jurídico-penal en relación al 
delito o falta cometidos. Ahí deben intervenir los órganos que tengan noticia del acto delictivo para 
realizar las investigaciones respectivas a fin de presentar la acción penal ante el órgano competente. 

En la legislación nicaragüense se contempla este principio en la mayoría de las actuaciones 
policiales en las que presenta acción penal la Procuraduría Penal (como representante de la Procuraduría 
General de Justicia) y en aquellas actuaciones del órgano jurisdiccional, en las que se establece que 
actuará de oficio. 

Así la Policía Nacional está facultada por la ley para iniciar las investigaciones por denuncia de 
los ciudadanos, por evidente urgencia o por caso de flagrante delito a fin de remitirlas -luego de haber 
instruido la causa- a los tribunales establecidos por la ley para la tramitación de las causas criminales (art. 
31 In.). 

Por su parte, la Procuraduría Penal ejercita la acción penal en aquellos delitos en que figuren 
como ofendidos el Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas o semi-autónomas. 
Además, interviene en los procesos por otros delitos de acción pública a la vez que promueve y vigila el 
juzgamiento de estos, a través de acusación o denuncia ante los tribunales. Del mismo modo, y como 
expresión del principio de oficialidad, puede intervenir en todas las causas criminales en que debe 
procederse de oficio por delitos comunes, aun cuando haya acusador particular realizando las diligencias 
necesarias para el esclarecimiento de la verdad (art. 249 In.). 

La Ley 150/1992 atribuye a la Procuraduría la facultad de promover la acción penal en los delitos 
de violación, corrupción, proxenetismo o rufianería, trata de personas y abusos deshonestos, cuando las 
víctimas sean menores de 18 años o cuando estas carecieren de capacidad para acusar o denunciar, o 
no tuvieren representante legal, lo mismo que cuando este último sea el autor del delito. 

El juez puede proceder de oficio a la averiguación y sanción de los delitos y faltas penales 
siempre que la ley no exigiere querella, denuncia o consentimiento de la parte agraviada, o de sus 
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representantes legales. Igualmente procederá de oficio en la tramitación de las causas criminales 
remitidas por la Policía, cuando esta, en los casos permitidos por la ley, hubiere comenzado las 
investigaciones por denuncia de los particulares, por haber descubierto alguna evidencia o por haber 
sorprendido al autor en el acto de cometer el delito (art. 31 In.). 

 

b. Principio de acción popular 

La acción popular se define como la facultad que tiene cualquier persona de interponer, ante el 
tribunal competente, denuncia o acusación por la comisión de hechos que constituyan falta o delito 
sancionado con una pena por el derecho penal vigente al momento de la comisión del acto. 

La ley concede a todo nicaragüense acción para acusar y denunciar todo delito o falta que dé 
lugar a procedimiento de oficio, a excepción de las personas a quienes ella misma limita este derecho. 

En la legislación nicaragüense la acción popular abarca la acusación en los delitos propios de los 
funcionarios públicos, estos últimos sin perjuicio de la acción que pudiera presentar la Procuraduría 
General de Justicia. 

La denuncia, es la manifestación que uno hace, al juez, de la falta o delito cometidos, nombrando 
al delincuente o no, pero sin obligarse a la prueba (art. 32 In.). Por el contrario, la acusación es la acción 
con que uno pide al juez que castigue al delincuente, comprometiéndose expresamente a probar el delito 
o falta (art. 36 In.). 

 

c. Principio de acción privada  

Como señalamos, existen personas a quienes la ley priva del derecho a presentar acusación por 
delitos o faltas que dan lugar a procedimientos de oficio (art. 38 In.), ya por carecer de la capacidad 
necesaria, ya por existir entre ellas y el presunto autor un vinculo de parentesco. En este último caso, 
para abrir el proceso penal el ofendido debe presentar querella ante el órgano jurisdiccional competente. 

Tampoco puede actuarse de oficio en aquellos delitos a los que la ley ha reservado el carácter 
privado, en donde solo podrán presentar denuncia o acusación las personas agraviadas, o sus 
representantes legales; la acción privada se expresa, pues, a través de estas dos formas. La denuncia 
puede presentarse por escrito o verbalmente ante el titular del órgano y bajo promesa de ley; sin 
embargo, en la práctica es el secretario del órgano quien la recibe. La acusación será siempre por escrito 
y bajo determinados requisitos formales (art. 43 In.), que vuelven más oneroso el proceso para el 
agraviado y violentan el principio constitucional de igualdad. 

En los delitos de carácter privado, el agraviado -a pesar de dar inicio al proceso- puede renunciar 
o desistir, en cualquier momento, de la acción intentada, sea porque no le interese que se condene a su 
agresor, o porque haya llegado a un acuerdo con él. Rige aquí el principio dispositivo del proceso penal 
según el cual determinados sujetos procesales gozan de algún poder de disposición en casos concretos. 
Sin embargo, cuando se denuncie o acuse por delito de violación, el juez, iniciada la causa, deberá 
seguirla de oficio hasta dictar sentencia, aunque el denunciante o acusador abandonare el proceso u 
otorgare su perdón al acusado. 

 

4.1.2. Principio inquisitivo  

Desde el punto de vista histórico, la inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que 
responde a la concepción absoluta del poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad y la 
centralización del poder; todos los atributos que concede la soberanía se reúnen en una única mano. 
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Para Maier, desde el punto de vista procesal el principio inquisitivo se le ha traducido como aquel 
procedimiento que reduce al imputado a un mero objeto de investigación, con lo cual pierde su 
consideración como sujeto de derechos y adquiere el carácter de objeto procesal. 

Cuando se analiza si un ordenamiento procesal penal está inspirado por el principio inquisitivo, se 
hace en relación contraria con el principio acusatorio, que veremos más adelante. Al respecto, Zaffaroni 
ha señalado que la historia de los procesos penales ha demostrado en una permanente lucha de 
intereses y, que dependiendo de estos, se puede determinar si un proceso está inspirado por el principio 
inquisitivo o por el principio acusatorio. En esta línea expresa que, si en el proceso penal se encuentran 
defendidos en grado extremo los intereses de la colectividad, el proceso será inquisitivo; por el contrario, 
si los intereses defendidos son en su mayoría los individuales, el proceso será acusatorio. 

Aunque muchos hablan de nuestro proceso penal como un proceso mixto, -como afirma Binder- 
no puede ocultarse que la característica predominante en nuestro proceso penal es el carácter inquisitivo. 
La mayoría de los delitos que llegan a conocimiento del órgano jurisdiccional son perseguibles de oficio; 
el juez procede a la averiguación del delito o falta y del delincuente, excitado por noticias extrajudiciales o 
por queja de la parte agraviada, sin mostrarse parte (art. 30 In.). Sin embargo, esto último no se puede 
efectuar según el principio inquisitivo, toda vez que, de acuerdo con este, el juez investiga, aporta 
pruebas y trata por todos los medios de encontrar o no un delincuente, "se involucra como parte en el 
proceso". 

El principio inquisitivo consiste en que el órgano jurisdiccional desarrolla su actividad en relación 
con uno o varios sujetos que se encuentran en posición pasiva respecto de esa actividad, es decir, el juez 
inicia de oficio las investigaciones y lleva el proceso adelante respecto de una sola parte (el imputado), 
frente a la cual investiga y dicta sentencia. En el proceso penal regido por el principio inquisitivo, la mera 
noticia criminis es bastante para que el juez de instrucción deba -de manera oficiosa- iniciar actuaciones 
para la averiguación y sanción de los delitos y faltas penales; igualmente procederá de oficio a tramitar 
las causas criminales remitidas por la Policía, cuando esta actúa conforme a lo establecido por la ley, 
exceptuando aquellos casos en que ni el juez ni la Policía pueden iniciar el proceso por existir una 
disposición legal que exige querella, denuncia o consentimiento de la parte agraviada, o de sus 
representantes legales (art. 31 In.). 

En este sentido, y según el principio inquisitivo, el juez instructor, como director y artífice de la 
investigación, puede acordar todas las diligencias que considere convenientes o útiles para la 
comprobación del delito e identificación de los culpables; las partes personadas en el juicio pueden 
colaborar en la instrucción pidiendo la práctica de las diligencias que estimen oportunas, y que deben,'en 
todo caso, acordarse por el juez si las considera conducentes, o no (art. 55, 184 In.). 

Otro rasgo de la forma inquisitiva en nuestro proceso penal es el carácter escrito de las 
actuaciones, que permite revisar la cuestión en segunda instancia y aún en casación, compensando -y 
limitando- de esta manera los grandes poderes del juez inquisidor, que dicta sentencia de primer grado 
con base en sus averiguaciones o luego del veredicto condenatorio del tribunal de jurados (en el juicio 
ordinario). 

Como contrapeso a los poderes del juez inquisidor, el texto original del Código de Instrucción 
Criminal de 1879 (aún vigente) obligaba al juez a precisar las pruebas según reglas o tarifas probatorias 
preestablecidas en la propia ley. Hablamos del sistema de valoración bajo reglas de la llamada prueba 
legal o tasada, que actualmente ha sido sustituido por uno de valoración que aplica reglas y 
conocimientos científicos, artísticos o prácticos, la lógica jurídica, la razón y el carácter científico de la 
prueba, sistema al que la doctrina llama de la sana crítica. Con este, los jueces están obligados a resolver 
aquellas causas que no merecen el conocimiento del tribunal de jurados que, a ese propósito, resuelve 
sobre la inocencia o culpabilidad del procesado con base en la intima convicción (art. 251 y 305 In.). 

 

4.1.3. Principio acusatorio  

El principio acusatorio exige que una parte distinta al juez promueva y sostenga una acusación o 
pretensión punitiva para que pueda abrirse el juicio penal y, en su caso, pueda condenarse al reo. 
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Para Maier, la característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los 
poderes que se ejercen en el proceso: por un lado, el acusador, que persigue penalmente y ejerce el 
poder requirente; por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de 
defenderse; y finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. El principio fundamental 
que da nombre al sistema acusatorio se afirma en la exigencia de un tribunal para decidir el pleito y cuyos 
límites de decisión están condicionados al reclamo o acusación. 

En nuestro proceso penal, la acusación no es tarea reservada en exclusiva a la Procuraduría 
Penal; también las partes ofendidas o perjudicadas por el hecho delictivo y cualquier ciudadano (acción 
popular) puede ejercerla. En los delitos privados, la facultad de acusar corresponde sólo al perjudicado o 
agraviado (art. 40 In.). 

Sin embargo, el hecho de que en nuestro proceso penal se permita la acusación como forma de 
iniciar el proceso, no cambia su naturaleza inquisitiva. Esta de alguna manera se manifiesta en la facultad 
del judicial de continuar los procedimientos e investigaciones de aquellos delitos que, denunciados o 
acusados, dieran lugar a procedimiento de oficio, sin que para ello tenga importancia la participación de la 
parte acusadora. No sucede lo mismo con los pocos delitos perseguibles a instancia de parte -de carácter 
privado- en donde rige el principio dispositivo, que da por terminado el proceso con el desistimiento o el 
perdón de la parte agraviada (art. 389 In.). 

Contrario a lo que sucede en el proceso penal nicaragüense, en los sistemas regidos por el 
principio acusatorio, si no hay parte acusadora, sea la Procuraduría Penal o Fiscal, sea un particular 
dispuesta a sostener la acusación, no se puede acordar la apertura del juicio. Corresponde, en virtud de 
este ' a las partes acusadoras, una vez que determinen e individualicen carga de la prueba de los hechos 
de la acusación; de condena condiciona la sentencia. 

Sin embargo, en nuestro proceso penal no domina el principio acusatorio, la mera noticia criminis  
es bastante para que el juez de instrucción deba iniciar actuaciones para la averiguación del hecho que 
presente características de delito o falta, así como para adoptar las medidas cautelares respecto de la 
Persona que aparezca inculpada. 

 

4.1.4. Principio de legalidad (el juicio previo) 

Históricamente al principio de legalidad desde el punto de vista penal (nullum crimen nullum 
poena sihe lege), se le añade el principio de legalidad desde el punto de vista procesal. Desde la 
perspectiva penal se establece que todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a no ser 
procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado 
en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley 
(art. 34, num. 11, Cn.). 

En los mismos términos del párrafo anterior, se expresa el principio desde la óptica procesal al 
señalar que no podrá imponerse pena o medida de seguridad por la comisión de un delito o falta, sino a 
través de un procedimiento establecido previamente por la ley. 

Con el establecimiento del principio de legalidad constitucional se ha interpretado que dicha 
garantía se refiere a la exigencia de una sentencia previa, en el sentido de que no puede existir una 
condena que no sea el resultado de un juicio previo y lógico, expresado en una sentencia debidamente 
fundamentada. 

La Constitución Política establece que la administración de justicia garantiza el principio de 
legalidad, protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en asuntos o procesos 
de su competencia; de ello se desprende que en los tribunales debe aplicarse el principio de legalidad por 
mandato expreso de la norma constitucional (art. 160 Cn.). El artículo 34 de nuestra Constitución Política 
estipula que todo procesado tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente 
establecido por la ley. No existe fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni 
llevado a jurisdicción de excepción (art. 34, num. 2, Cn). 
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En otros artículos la Carta Magna determina la obligación de considerar el principio de legalidad 
desde el momento en que la persona es detenida por la autoridad so pena de hacerse reo de detención 
ilegal (art. 33 Cn.). Cuando la garantía constitucional se refiere a una ley anterior al hecho del proceso, no 
solo está dando pautas concretas acerca de qué ley debe utilizarse para juzgar el caso, sino que nos 
indica que debe existir necesariamente un proceso y que ese proceso se rige por la ley anterior al hecho 
que es su objeto. 

De esto se desprende que no se admitirá acto procesal alguno que no sea el establecido por la 
ley de la materia; sin embargo, este principio tiene sus excepciones en nuestra legislación, al admitir otros 
procedimientos análogos que procuren un beneficio al procesado. Así se expresa el Código de 
Instrucción Criminal cuando señala: lodos los recursos extraordinarios, reglas y procedimientos 
establecidos para lo civil tienen lugar en lo criminal en cuanto le sean aplicables y no se encuentren 
modificados expresamente por este código. Se exceptúa el recurso extraordinario de nulidad que no tiene 
lugar en lo criminal" (art. 601 In.). 

Este precepto constitucional no violenta el principio de legalidad, pues se halla establecido 
expresamente en la ley, pero sí violenta el principio de especialidad, ya que el tratamiento del proceso 
civil (donde prevalecen los derechos privados y la superioridad del demandante frente al demandado) no 
siempre es acorde con las garantías establecidas para el debido proceso penal. 

La garantía del principio de legalidad o juicio previo es una fórmula sintética en la que está 
contenida una limitación objetiva al poder penal del Estado y una limitación subjetiva al ejercicio de ese 
poder. Se dice que es una fórmula sintética porque expresa el punto de máxima eficacia de todas las 
garantías procesales. Como señala Binder, el juicio previo es el punto de máxima concentración de la 
fuerza protectora de las garantías de defensa, inocencia, inviolabilidad de la intimidad, inmediación, 
publicidad, etcétera. 

 

4.1.5. Principio de oportunidad  

Según Maier, oportunidad significa -en este contexto- la posibilidad de que los órganos públicos, 
a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella en presencia de la noticia de un 
hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o 
informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incondicionada, por motivos de utilidad social 
o razones político-criminales. 

Otros autores señalan que por principio de oportunidad se entiende la facultad de las partes de 
asistir, promover y decidir -esto último bajo el principio acusatorio y en nuestra legislación solo en los 
delitos de orden privado de los que se puede desistir- sobre las fases del proceso penal, se trata de 
brindar, a las partes, la oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y oportuno. 

Las legislaciones modernas que han establecido el principio de oportunidad lo han hecho como 
una excepción al principio de legalidad. Más aún, han obligado a que los criterios de oportunidad sean 
determinados legislativamente a modo de autorizaciones para prescindir de la persecución penal en 
ciertos casos definidos por la ley. 

La fundamentación histórica del principio de oportunidad se ha dado en el devenir de la realidad 
social, ya que mientras el discurso jurídico-penal mantiene el principio de legalidad como criterio de 
justicia rector de la persecución penal, en la acera de enfrente encontrarnos el de oportunidad, que 
normado o no, selecciona conductas de diversas maneras con el objeto y el acuerdo de prescindir de la 
persecución penal, ya sea en interés de las partes o por ausencia de un interés público que obligue a 
dicha persecución. En nuestra legislación, el principio de oportunidad está mermado por el principio 
inquisitivo: el juez realiza las investigaciones y averiguaciones necesarias al esclarecimiento del acto 
delictivo con independencia de si la parte agraviada -llámese víctima o perjudicado- participa de las 
investigaciones o no. 

En los procesos penales como el nicaragüense, regidos fundamentalmente por el principio 
inquisitivo, en donde la mayoría de los delitos son perseguibles de oficio, queda a las partes la 
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oportunidad de personarse en el proceso en el estado en que lo encuentren, pues tanto el ofendido como 
el imputado son tomados como parte en el proceso y podrán intervenir en todas sus etapas sin que por 
esto pueda disponer de ellas; al procesado -por su especial posición- debe de garantizársele su 
intervención desde el inicio del proceso, so pena de nulidad por indefensión (art. 34, num. 4; y 11, in fine 
Cn.). 

En los delitos perseguibles a instancia de parte agraviada y al tenor del principio de oportunidad, 
las partes pueden promover la acción penal e impulsar los actos procesales establecidos por la ley, así 
como disponer sobre su curso, es decir, que en cualquier momento pueden desistir de la acción 
intentada, y finalizar con ello el proceso penal. Este es uno de los pocos indicios que sobre el principio de 
oportunidad encontramos en nuestro proceso penal, aunque, como vimos, en otras legislaciones se ha 
establecido con bastante propiedad como una excepción al principio de legalidad establecida en la ley. 

 

4.1.6. Principio de publicidad  

La Constitución Política establece que el proceso penal deberá ser público; sin embargo, el 
acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden 
público (art. 34, num. 11, in fine). 

De lo anterior deriva que el principio de publicidad en nuestro proceso penal es relativo. Los 
jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el 
carácter secreto de todas o parte de las actuaciones claro está que la secretividad de estas se refiere a la 
prensa o a personas extrañas al proceso y no a las partes del mismo. 

La secretividad a la que se alude en los procesos penales tiene por objeto, entre otras cosas, 
preservar las huellas del delito, recoger e inventariar los datos que basten para comprobar su existencia y 
reunir los elementos que más tarde han de utilizarse en la etapa plenaria. 

La publicidad surge como una de las garantías judiciales básicas que se relaciona con una de las 
funciones propias de la justicia penal: la transmisión de mensajes, a la sociedad, acerca de la vigencia de 
los valores sociales que fundan la convivencia social. En este sentido, se dice que una de las funciones 
de la pena es la prevención general, es decir, la producción de efectos sociales a través del castigo. 
Estos efectos sociales se pueden producir infundiendo miedo o intimidando a las personas, para que no 
realicen las conductas prohibidas; dichos efectos también pueden generarse por la afirmación pública de 
que existen ciertos valores que la sociedad acepta como básicos y que las personas deben autolimitarse 
en afectarlos pues, en caso de suceder, podría adjudicárseles la imposición de un castigo. 

El juicio público como expresión del principio de publicidad procesal implica un modo particular de 
insertar la justicia en el medio social: implica que ella cumple con su tarea de transmitir mensajes sociales 
sobre la efectiva vigencia de valores que fundamentan la convivencia social y la vigencia social del 
derecho. 

Acorde con lo establecido por la norma constitucional, la publicidad podrá limitarse en 
determinados actos procesales. Así, la confesión se tomará reservadamente, y no podrán estar presentes 
otras personas distintas al juez, reo y secretaria (art. 196 In.). En los casos en donde el juez considere 
que la intimidad de las personas y el interés de los menores en particular está en juego, podrá decretar 
que las actuaciones se realicen en privado y a puerta cerrada por exigirlo así razones de moralidad y 
orden público, o el respeto debido a la persona ofendida o a su familia. Debe entenderse, pues, que el 
conocimiento del proceso está vedado al público y a terceros no personados en él.21 

Contrario a lo expuesto en el párrafo anterior, la deposición de testigos se realizará en audiencia 
pública, con citación y a presencia del reo, su defensor, el fiscal y el acusador, si lo hubiere y quisiere 

                                                 
21 Sobre el principio de publicidad y los menores infractores de la ley penal, véase Carranza y Cuarezma, Bases para la nueva 
legislación penar juvenil de Nicaragua: Diagnóstico jurídico y sociológico del sistema vigente. 1996. pág. 57 ss. 
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concurrir; éstos y el juez pueden hacerles preguntas y reconvenciones que sean conducentes al 
esclarecimiento de los hechos sin ligarse a los interrogatorios (art. 211 In.). 

Igualmente, en aquellos delitos cuyas penas sean más que correccionales, para los que se 
encuentra establecido el conocimiento del tribunal de jurados, la sesión que con ese efecto se practica 
deberá ser pública en el sentido de la palabra (art. 274 ss., 292 In.). 

De todo lo anterior se desprende que el derecho a un juicio público no es un derecho que pueda 
predicarse para todas las etapas del proceso, como' tampoco es un derecho absoluto. Así lo expresa la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, tras reconocer que toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio público en el que se hayan adoptado todas las 
garantías necesarias para su defensa (art. 11.1); al mismo tiempo proclama que los derechos de la 
persona están sujetos a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general (art. 29.2). En el mismo sentido se expresan el Convenio de Roma, 
del 4 de noviembre de 1950 (art. 6), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 
14.1). 

En nuestro proceso penal la publicidad como mecanismo de control social no satisface las 
expectativas planteadas por el establecimiento de este principio, pues la concurrencia de los ciudadanos 
a los juicios es, en cierto modo, superficial. La publicidad como proyección social queda reducida a lo que 
la prensa quiera publicar con una mayor o menor cuota de amarillismo, con lo que se convierte en un 
gran medio de distorsión social y de la finalidad procesal. 

La práctica y experiencia tanto de nuestro proceso como el de otras legislaciones han 
demostrado que la publicidad del proceso, a que alude el párrafo final del artículo 34 de nuestra 
Constitución Política, debe entenderse como un derecho relativo y en ningún momento absoluto. En este 
sentido, la publicidad en sentido amplio debe reservarse para la etapa plenaria o la etapa del juicio oral; 
en el periodo de investigación o sumario debe reservarse el conocimiento de la causa a las partes 
procesales. 

 

4.1.7 Principio de oralidad  

Según Binder, el principio de oralidad se establece como un mecanismo para garantizar ciertos 
principios básicos del juicio penal, en especial el principio de inmediación, la publicidad del juicio y la 
personificación de la función judicial. 

La oralidad representa, fundamentalmente, un medio de comunicación: la utilización de la palabra 
hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las partes y el juez, además como medio de 
expresión de los diferentes órganos de prueba. 

Cuando Binder se refiere a la palabra hablada como medio de comunicación, señala que con esta 
se desarrolla un mecanismo simple: en principio las personas tienen que estar presentes (inmediación) y, 
además, se comunican de un modo que es fácilmente controlable por otras personas (publicidad). Si bien 
algunos juristas afirman que el juicio oral es demasiado complicado, la realidad demuestra -en palabras 
de Jeremías Bentham- que es todo lo contrario: '"El juicio oral -explicaba- es el modo más natural de 
resolver los conflictos humanos e incluso, así es el modo de administrar justicia en los grupos pequeños y 
la familia". Binder citando a Bentham agrega que, en efecto, a nadie se le ocurriría, si tiene una 
controversia o un conflicto en su familia, formar un expediente, nombrar a uno de los miembros de la 
familia como instructor, levantar acta de los testimonios, pedirle por escrito la opinión a cada uno de los 
miembros; en fin, todas estas actividades, que parecen ridículas y artificiosas en el contexto de un 
conflicto familiar, resultan igualmente artificiosas y ridículas cuando se trata de construir un proceso penal 
en el marco de una sociedad. 

La oralidad es el principio procesal que permite no solo la concentración del proceso, sino que 
garantiza la inmediación del órgano en todas y cada una de las etapas que deben realizarse para mejor 
garantía de los derechos ciudadanos; en una consideración tradicional, se trata de un mecanismo que 
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genera un sistema de comunicación entre el juez, las partes y los medios de prueba, y que al trismo 
tiempo permite descubrir la verdad de un modo más eficaz y controlado. 

Cuando intentamos encontrar algún indicio del principio de oralidad en nuestro proceso penal, 
observamos que, por ser este fundamentalmente inquisitivo, la mayoría de las actuaciones se realizan 
por escrito. En otras palabras, nuestro proceso penal es predominantemente escrito; así lo establece el 
Código de Instrucción Criminal cuando señala que el juicio criminal ordinario es escrito y se divide en dos 
partes: juicio de instrucción o informativo, y juicio plenario; el sumario es verbal y sólo tiene juicio de 
instrucción (art. 4 In.). 

En los sistemas procesales regidos por el principio de oralidad, la actividad jurisdiccional propia 
de la fase de instrucción, reviste la forma connatural a las muy diferentes actuaciones que se realizan y 
se documentan por escrito; tas alegaciones y recursos de las partes se formulan por escrito, y por escrito 
Se expresa el juez en sus resoluciones. Por lo que cabe afirmar que la escritura domina la primera fase 
del proceso; en la fase plenaria o juicio oral, debe predicarse la oralidad como de su propia denominación 
se desprende, so pena de nulidad. 

El proceso penal nicaragüense, por el contrario, está regido por la escritura en todas sus etapas, 
desde la recepción de la denuncia o acusación en su caso, hasta la sentencia del órgano facultado para 
emitirla. 

 

4.1.8. Principio de audiencia a las partes  

El principio de audiencia trata de impedir que una resolución judicial pueda inferir un mal 
(condena) a un sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del proceso de que se trató, la oportunidad de 
decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y oportuno. 

Este principio guarda una evidente relación con el llamado "derecho de defensa", que se hace 
efectivo -desde el ámbito formal- sobre la base de la Prohibición de la "indefensión" que contiene el art. 
34, num. 5, y la garantía de este principio expresado en el artículo 165 de la Constitución Política de la 
República. 

Que nadie sea condenado sin ser oído y vencido en juicio es, para el proceso penal, una 
exigencia de justicia más apremiante, que para ningún otro tipo de proceso. En este sentido el proceso 
penal debe garantizar a las partes las intervenciones necesarias a fin de que puedan ejercer la posición 
más acorde a sus intereses. En esta línea, la Constitución predica que tanto el ofendido como el 
imputado son considerados como partes del proceso y deberán participar de todas las actuaciones y 
diligencias que en él se practiquen, así como deberán disponer de los medios necesarios para la efectiva 
realización de su defensa (art. 34, num. 4 y 11 Cn.). Según este principio, las partes pueden intervenir en 
todas las diligencias que deben practicarse en la etapa de instrucción, es decir en las declaraciones de 
los testigos, las diligencias de inspección ocular y dictamen pericial, entre otras. 

En el plenario también deben tener intervención el defensor y el reo, en su caso; el procurador, 
también en su caso; el acusador si lo hubiere; y la parte perjudicada, si quisiere. En esta fase las partes 
han de tener oportunidades suficientes de alegación, de proposición y práctica de las pruebas; en este 
sentido, las partes mencionadas pueden intervenir en la tacha de testigos, en la Proposición e 
impugnación de cualquier medio de prueba que consideren necesario o impertinente, legal o nulo, de 
acuerdo con su mejor interés (art. 34, num. 11, Cn; y 208, 211, 228, 229 In.). 

Igual derecho corresponde a las partes respecto de la integración, sorteo, aceptación o 
recusación del tribunal de jurados que, en sesión pública, emitirá veredicto sobre la cuestión controvertida 
(arts. 276, 292 y 293 In.). En la sesión pública del jurado las partes podrán intervenir para exponer sus 
alegatos hasta por un máximo de ocho horas, con reserva del derecho de réplica sobre los hechos 
alegados o sobre nuevos puntos (art. 301, 302, 351 In.). 

Como un derivado del principio anterior y acorde con el principio de igualdad de las personas 
ante la ley, establecido por el artículo 27 de la Constitución, consideramos que es una exigencia 
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fundamental de la justicia y de una verdadera superación de la "justicia privada", el postulado de que las 
distintas partes del proceso dispongan de iguales medios para defender sus respectivas pretensiones, o 
sea, decir; que dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares 
para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente. 

Afirmar que en el proceso penal las personas son iguales porque poseen igual cantidad de armas 
procesales, no significa decir que las partes sean iguales; pues no lo son, ya que existe entre ellas una 
desigualdad intrínseca y funcional tan claramente apreciable cada vez que hablarnos de víctima, 
acusador, acusado o imputado; sin embargo, el establecimiento del principio de audiencia debe procurar, 
si no eliminar esa desigualdad (material), garantizar la intervención de las partes en el proceso que en 
definitiva les pertenece. 

 

4.1.9. Principio de inmediación  

Cuando se habla del principio de inmediación se quiere aludir a que los actos procesales deben 
practicarse ante el juez. 

En el proceso penal, nicaragüense la inmediación por el órgano jurisdiccional constituye una 
excepción (caso de la inspección ocular), pues como la mayoría de las legislaciones informadas por el 
principio de la escritura, la inmediación se ve corrompida por la delegación de los actos de investigación y 
recepción en el personal auxiliar del juzgado. En nuestra realidad procesal penal, la mayoría de los 
medios probatorios como las testificales o la confesión, que según la ley, deben realizarse ante el juez de 
la causa, son practicado por el secretario del órgano (arts. 157 y 196 In.). El secretario suplanta la figura 
del juez constitucional, lo cual es grave, pues atenta contra las garantías del debido proceso. 

Como afirma Binder, en los procesos escritos, manifestación eminente del sistema inquisitivo, no 
existe un verdadero juicio porque no existe inmediación, ya que el juez sólo lee el expediente, no conoce 
a las partes, no escucha a los testigos y, además, desde que lee todas las actuaciones hasta que dicta la 
sentencia, se da una ruptura de continuidad de modo que el juez se ocupa de otros asuntos y algunas 
veces ni siquiera lee el expediente sino que revisa un "proyecto de sentencia" que le ha preparado su 
secretario. 

En la fase plenaria del proceso, el principio de inmediación puede observarse en la sesión pública 
del jurado, en donde el tribunal está obligado a formar su intima convicción en relación con el proceso 
que ante él se presenta por el titular del órgano jurisdiccional y cuyo material probatorio ha podido 
formarse bajo su directa intervención; pero el principio de inmediación se desvirtúa cuando corresponde 
al tribunal de jurados fallar sobre algo de que recién se están enterando. En el proceso penal, el jurado se 
integra hasta el final, lo que significa que no tiene la menor idea de lo que ha pasado en el desarrollo del 
juicio, debido a que nuestro proceso penal no es oral, sino escrito, lo cual evita que el jurado entre en 
contacto directo con la víctima y con el acusado, tampoco no escucha a los testigos, ni participa en las 
inspecciones, es decir, no conoce la verdad material de los hechos investigados. En este sentido, no 
cabe duda de que el principio de inmediación no existe en la legislación nicaragüense, ni desde el punto 
de vista formal, y menos aún, desde el punto de vista material. 

Para cumplir con el principio de inmediación es necesario reformar la legislación nicaragüense 
con el objeto de preservar la garantía establecida por el artículo 34, num. 3, Cn., en el sentido de que el 
procesado tiene derecho a ser sometido a juicio por jurados en los casos determinados por la ley, ya que 
este principio debe prevalecer para el jurado a lo largo del proceso para que así pueda analizar y valorar 
de forma real y efectiva la existencia y el significado de un hecho punible teniendo a la vista la prueba 
disponible sobre los hechos que fundan la acusación y tomar una decisión que sea segura a la victima y 
al acusado. 

 

4.1.10. Principio de la no retardación y el impulso procesal  
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Desde la perspectiva doctrinal el proceso no debe tener una duración desmedida o 
indeterminada. Lograr que la tramitación de un proceso se haga en un tiempo razonable es, de todo 
punto de vista, necesario. Consciente de esa necesidad, nuestra Constitución Política ha consagrado 
como una garantía del procesado el derecho a ser juzgado sin dilaciones por un tribunal competente 
establecido por la ley (art. 34, num. 2, Cn.). 

El fenómeno de la retardación de justicia se ha incrementado en los últimos años, lo cual ha 
traído como consecuencia un alto índice de "reos sin condena", que se encuentran en calidad de 
encausados bajo prisión preventiva, situación que vulnera la garantía constitucional de presunción de 
inocencia. 

Las causas de la retardación en la administración de justicia son diversas y variadas. A veces, se 
deben a la labor entorpecedora de las partes, o de una de ellas, que piensa que le resulta conveniente 
una lenta y dificultosa tramitación de la causa; en tal caso, a nuestro juicio, no queda afectado el derecho 
fundamental que nos ocupa, ya que las excepciones y recursos utilizados por las partes se encuentran 
establecidos por la ley para que estas los usen de cara a la afectiva protección de sus derechos. 

Las dilaciones indebidas, que afectan el proceso penal y vulneren la Constitución en su artículo 
34, num. 2, son aquellas atribuibles al órgano jurisdiccional por causas objetivas que reflejan indiferencia 
o negligencia en el titular o titulares de los órganos jurisdiccionales, o en el personal al servicio de la 
administración de justicia. 

En nuestro proceso penal las dilaciones indebidas se manifiestan en el hecho de que se deja 
transcurrir un plazo razonable sin que se juzgue o resuelva causa penal. Ello se produce normalmente 
cuando no se realizan los actos procesales en el plazo que la ley establece, cuando el titular de un 
órgano jurisdiccional, el procurador o las partes, no ajustan su actividad a la legalidad. 

Para valorar el plazo razonable, hay que ceñirse bien a los datos objetivos que nos ofrece el 
proceso (no es lo mismo la tramitación de una causa compleja que la tramitación de una causa simple), 
pero también se han de tener en cuenta los plazos que la ley señala para producir actos concretos como, 
por ejemplo, dictar sentencia interlocutoria en el proceso ordinario. 

Con el objeto de combatir la retardación en la administración de la justicia, la legislación nacional 
otorga, a los superiores del titular del órgano remiso, la facultad de condenar en la sentencia a los 
subalternos de los juzgados que hubieren retardado sin motivo ostensible las causas, o que hubieren 
cometido faltas que merezcan castigo y que aparezcan del proceso; asimismo, aquellos que 
maliciosamente o por negligencia retardaren la remisión de los autos a sus destinos, serán responsables 
como reos de retardo de la pronta administración de justicia (arts. 325 y 610 In.). 

Igualmente los funcionados judiciales que intervinieren en los juicios criminales y retardaren 
alguno de sus trámites, no ejecutándolos o no haciéndoles ejecutar sin motivos razonables en los 
términos establecidos por la ley, serán irremisiblemente castigados por los tribunales superiores como 
reos de retardación de administración de justicia (art. 611 In.). 

En la práctica procesal nicaragüense, frente a esta situación es común que las partes recurran 
ante órganos jurisdiccionales superiores, haciendo uso del denominado recurso de guía por retardación 
de justicia, que se utiliza como una forma de promoción de los actos procesales del órgano remiso; sin 
embargo, la retardación en la administración de la justicia es tal que la respuesta al recurso "se retarda" 
como una expresión de la gigantesca espiral retardatoria. 

 

4.1.11. Principio de proporcionalidad  

El establecimiento del principio de proporcionalidad supone que la duración del proceso, las 
formalidades y plazos establecidos estarán en relación directa con el tipo de infracción jurídico-penal 
cometida y con la duración de la pena o medida de seguridad prevista por la legislación vigente. 

En este sentido, el Código de Instrucción Criminal establece que se procederá en juicio ordinario 
a la averiguación y sanción de los delitos cuyas penas sean más que correccionales, es decir, aquellas 
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cuya duración sea mayor de tres años de prisión. Se procederá en juicio sumario a la averiguación y 
sanción de los delitos cuyas penas sean menores de tres años de prisión (correccionales), lo mismo que 
de las faltas penales (art. 3 In.). 

En los delitos cuyas penas sean más que correccionales, es competente para conocer de ellos el 
juez de distrito de lo criminal, quién lo hará en juicio ordinario. De los delitos cuyas penas sean 
correccionales y de las faltas, es competente para conocer el juez local del crimen respectivo, quien lo 
hará en juicio sumario (art. 5, 6, 7 In.). 

 

4.2. TRIBUNALES PENALES 

La protección efectiva de los derechos humanos requiere no solo el establecimiento de las 
garantías y derechos contenidos en la Constitución Política o leyes ordinarias, sino también que las leyes 
sean aplicadas por jueces y tribunales cuya organización, estructura e independencia sea capaz de 
asegurar el cumplimiento de las mencionadas garantías. Por tal motivo la conformación y organización de 
los tribunales de justicia tiene una influencia notoria en la protección y garantid de los derechos humanos. 

Cuando hablarnos de tribunales penales nos referirnos a lo establecido por la Constitución 
Política, en su artículo 158, en el sentido de que la justicia emana del pueblo y será impartida en su 
nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley. 

La Constitución señala que los tribunales de justicia forman un sistema unitario cuyo órgano 
superior es la Corte Suprema de Justicia, y que habrá tribunales de apelación, juzgados de distrito y 
juzgados locales, cuya organización y funcionamiento serán determinados por la ley. Establece también 
la carrera judicial, que será regulada por la ley (art. 159 Cn). 

De lo anterior se desprende que las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado 
corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los tribunales militares solo conocerán de las faltas y 
delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia 
(art. 159 Cn.). 

 

4.2.1. Jueces unipersonales  

Los juzgados que están a cargo de jueces unipersonales son los juzgados de distrito y los 
juzgados locales, sea para lo civil, penal o laboral. 

Debido a que el presente comentario trata del proceso penal, nos referiremos únicamente a los 
juzgados de lo criminal. 

a. Juzgados de distrito para lo criminal 

Son unipersonales y su titular es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. sen competentes 
para conocer en juicio ordinario de los delitos cuyas penas sean más que correccionales (aquellos delitos 
cuyas penas excedan de tres años de prisión) (art.164, num. 7, Cn.; art. 7 In.). 

Además les compete conocer, de los delitos y faltas comunes cometidos por militares, en 
aquellos casos en que, conforme el Código Militar quedan desaforados; igualmente les corresponde 
conocer, en apelación, de los fallos de los jueces locales de la materia (art. 7 y 8 In.). 

b. Juzgados locales para lo criminal  

Son unipersonales y su titular lo nombra la Corte Suprema de Justicia (art.164, inc. 7, Cn.). Su 
jurisdicción está circunscrita a cada municipio y tienen atribuido el conocimiento y sanción, en juicio 
sumario, de los delitos cuyas penas sean correccionales (aquellos delitos cuyas penas no excedan de 
tres años) y de las faltas penales. 
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Además corresponde, a los jueces locales, la sustanciación de las primeras diligencias de 
instrucción de los juicios ordinarios por delegación de los jueces de distrito o a prevención con estos. 
Igualmente son competentes para conocer de los delitos y faltas comunes cometidos por militares en los 
casos señalados en el párrafo anterior (art. 5 y 6 In.). 

 

4.2.2. Tribunales colegiados  

a. Corte Suprema de Justicia  

La Corte Suprema de Justicia es el órgano superior del Poder Judicial, encargado de la 
organización y administración de la justicia por delegación y mandato del pueblo a través de los tribunales 
de justicia establecidos por la ley (art. 158 Cn.). 

Como tribunal colegiado está integrada por 12 magistrados, electos por la Asamblea 
Nacional,2222 ante quien toman posesión de su cargo para desempeñarlo durante un periodo de siete 
años, cargo del que no podrán ser separados sino por causas legales (art. 162 Cn.). 

La Corte Suprema de Justicia se encuentra dividida en cuatro salas, que están conformadas por 
un número no menor de tres magistrados cada una: Civil, Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso-
Administrativo, cuya organización e integración es acordada entre los magistrados mismos.23 La Corte en 
pleno conoce y resuelve los recursos de inconstitucionalidad de la ley, y los conflictos de competencia y 
constitucionalidad entre los poderes del Estado (art. 163 Cn.). 

Para ser magistrado de los tribunales de justicia se requiere (art. 161 Cn.): 

1) Ser nacional de origen y no haber renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la 
hubiere recuperado por lo menos en los últimos cinco años anteriores a su elección. 2) Ser abogado de 
moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo menos durante 10 años, o haber 
sido magistrado de los tribunales de apelaciones durante cinco años cuando se opte para ser magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. 3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 4) Haber 
cumplido 35 años de edad y no ser mayor de 75 años al día de la elección. 5) No haber sido suspendido 
en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme. 6) No ser militar en servicio 
activo, o habiéndolo sido, haber renunciado por lo menos 12 meses antes de la elección. 

Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes (art. 164 Cn.): 

1. Organizar y dirigir la administración de justicia. 

2. Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las 
resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la ley. 

3. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la 
Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo. 

4. Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley. 

                                                 
22 Art. 138 Cn. Son atribuciones de la Asamblea Nacional: num. “7) Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en 
consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contadas a partir de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán 
las propuestas por las diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 
sesenta por ciento de las diputados de la Asamblea Nacional". 

 
23 El Presidente de la Corte es electo entre los magistrados, por mayoría de votos, para un periodo de un año, y puede ser 
reelecto. 
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5. Nombrar a los magistrados de los tribunales de apelaciones. 

6. Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las 
solicitudes de extradición de los nacionales. 

7. Nombrar o destituir a los jueces, médicos forenses y registradores públicos de la propiedad 
inmueble y mercantil de todo el país, de conformidad con la Constitución y la ley. 

8. Extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que 
suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley. 

9. Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales 
extranjeros. 

10. Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la 
administración pública, así como entre estos y los particulares. 

11. Conocer y resolver los conflictos que su4an entre los municipios, o entre éstos y los 
organismos del Gobierno Central. 

12. Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del 
Estado. 

13. Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno Central y los 
gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la costa atlántica. 

14. Dictar su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia. 

15. Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes. 

 

b. Tribunales de apelaciones  

Los tribunales de apelaciones, llamados también de segunda instancia, están conformados por 
salas y sus magistrados los nombra la Corte suprema de Justicia por un periodo de cinco años, y pueden 
ser separados de su cargo únicamente por las causas previstas en la Constitución y las leyes. 

Las calidades para ser magistrado de los tribunales de apelaciones son las mismas que para 
optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (art. 161 Cn.) 

Al igual que la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelaciones están organizados en 
salas, cada una de las cuales se halla integrada por un mínimo de tres magistrados, y cuyas atribuciones 
se encuentran predeterminadas por la ley: 

1. La Sala de lo Civil conoce de los juicios civiles y laborales, así como los recursos de amparo 
administrativo. 

2. La Sala de lo Penal conoce de apelaciones de los juicios criminales ordinarios y también 
conoce de la interposición y tramitación de los recursos de hábeas corpus. 

3. Donde hay una sola sala, esta conoce del ramo civil, penal, laboral y los recursos 
mencionados. 

4. Los tribunales de apelaciones conocen en primera instancia de los juicios especiales contra 
funcionarios públicos, abogados y notarios. La Corte Suprema de Justicia conoce en segunda 
instancia. 

 

4.2.3. Jueces profesionales y jueces legos  

En el ejercicio de su jurisdicción los jueces de la República tienen iguales facultades, con 
independencia de que sean profesionales o legos (Art, 166 Cn. in fine). 
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Para ser miembro de los tribunales colegiados, se requiere ser profesional del derecho 
(abogado). En los tribunales con titularidad unipersonal se debe ser abogado debidamente autorizado 
para ejercer el cargo cuando se trate de juez de distrito (Ley 145/1992). 

Sin embargo, para el cargo de juez local no se requiere ser abogado, y cualquier persona de 
honestidad reconocida y conocimientos generales de derecho puede ser titular de una judicatura local. 

 

4.2.4. Juez legal  

El derecho a un juez legal o natural, por el que los pueblos han luchado desde hace muchos 
años, se reconoce en la mayoría de las constituciones modernas como una garantía de los procesos 
penales. La Constitución garantiza a la persona procesada este derecho, al expresar que el acusado 
tiene derecho a ser juzgado en igualdad de condiciones y sin dilaciones por tribunal competente 
establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado 
a jurisdicción de excepción (art. 34, num. 2).24 

Como ejemplo podríamos citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y al que 
Nicaragua se adhirió el12 de marzo de 1980, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley (art. 14.1). 

Con esta garantía se pretende que todos a quienes se procese por delitos y faltas puedan ser 
juzgados por un órgano competente independiente e imparcial conforme a la ley, acorde con los 
procedimientos establecidos por ella. 

 

4.2.5. Motivos de recusación y abstención  

Hemos hablado de los tribunales de la República, sus facultades y atribuciones, que expresan los 
presupuestos de la jurisdicción en que pueden conocer, y la competencia respecto del tipo de negocios 
que se pueden ventilar ante ellos. 

Sin embargo, además de los presupuestos procesales de jurisdicción y competencia que debe 
reunir el órgano jurisdiccional, se exige universalmente la idoneidad por imparcialidad, tan necesaria para 
evitar sentencias fundadas en intereses extraños a la recta administración de justicia. Por ello, nuestra 
legislación ha regulado las figuras de implicancia y recusación, como instrumentos idóneos para que las 
partes puedan separar del conocimiento del asunto a los jueces de cuya imparcialidad haya dudas 
fundadas. 

Entre las causales de implicancia y recusación existe una diferencia. Las primeras constituyen 
causas de inhabilitación, es decir, despojan al judicial de su jurisdicción, son de orden público, 
declarables de oficio; las segundas constituyen un derecho de las partes, incluso renunciable. 

En el proceso penal el acusador particular, la víctima, el procurador penal, el procesado y su 
defensor, pueden usar el derecho de recusar al juez o magistrado que conoce de la causa y al secretario 
que actúa en ella; y sus recusaciones se propondrán, substanciarán y resolverán por las mismas causas 
y del mismo modo que se dispone para los negocios civiles, con la única diferencia de que no se exige al 
procurador ningún depósito previo de la multa ordenada por la ley para proponer la recusación (art. 34, 
num. 11, Cn; 351 In; 339 al 367 Pr.). 

                                                 
24 Esta disposición está en armonía con el art. 46 del mismo cuerpo legal en el que se reconocen una serie de instrumentos 
internacionales que recogen la exigencia de que el juez ordinario (legal) esté determinada por la ley. 
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En lo criminal podrá proponerse la recusación en cualquier estado de la causa; pero podrá 
hacerse recusación desde que la causa se encuentre en estado de sentencia (art. 351 In.). 

La recusación se define como el acto procesal por el cual una de las partes solicita, al 
magistrado, juez, asesor o secretario, que se inhiba de conocer e intervenir en un proceso o de seguir 
conociendo, por concurrir en él algún impedimento legal.25 

El Código de Instrucción Criminal señala que las causas de implicancia, recusación y abstención 
en lo criminal serán las mismas establecidas para lo civil (art.351 In.).26 

 

Incidente de recusación  

En la práctica, el incidente de recusación, ampara los dos tipos de causales de separación: las de 
implicancia y las de recusación.27 

Para que este incidente proceda es necesario que se cumplan determinados requisitos: 

a) Debe interponerse en el primer escrito o gestión. En ese supuesto de oportunidad. Si 
no se cumple, se rechaza de plano la cuestión. (En lo criminal podrá proponerse la 
recusación en cualquier estado de la causa; y no podrá hacerse recusación desde que 
la causa se encuentre en estado de sentencia). 

                                                 
25 Véase Ortiz Urbina, Roberto José. Derecho Procesal Civil. Apuntes de Clase. Tomo I. Managua: Universidad Centroamericana, 
1995, pág. 98. 

 
26 "Causales de implicancia (art. 339 Pr.). Todo magistrado, juez, asesor o secretario, está implicado para dictaminar en los casos 
siguientes: 1. Cuando sea parte en el juicio o tenga interés en él, 2. Cuando sea consorte, ascendiente, descendiente o hermano de 
alguna de las partes; 3. Cuando sea guardador de alguna de las partes a albacea de alguna sucesión, o Procurador de alguna 
quiebra a concurso de acreedores o administrador de algún establecimiento o representante de alguna persona jurídica que figura 
como parte en el juicio; 4. Cuando haya sido abogado, apoderado, consejero de las partes de la causa actualmente sometida a su 
conocimiento, o dado su opinión sobre el asunto. 5. Cuando haya conocido en alguna de las instancias pronunciando sentencia 
definitiva o interlocutoria con fuerza de tal; 6. Cuando haya emitido dictamen sobre el pleita como letrado para sentencia definitiva o 
interlocutoria con fuerza de tal, o para conocer como juez en el intimo asunto. 

Causales de recusación (art. 341 Pr.). 1. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil o segundo de 
afinidad con cualquiera de las partes que intervienen en el juicio; 2. El mismo parentesco dentro del segundo grado con el abogado 
o procurador de alguna de las partes que intervengan en el juicio; 3. Estar o haber sido denunciada o acusado por alguna de ellas 
como actor, cómplice a encubridor de algún delito o como actor de una falta, con anterioridad a la iniciación del juicio. Si se 
intentase acusación par delitos oficiales, no será ella motivo de recusación, sino cuando el superior respectivo haya estimado 
fundada la acusación y pedido el informe correspondiente. 4. Ser o haber sido acusador o denunciador del que recusa; 5. Haber 
sido guardador de alguna de las partes que intervienen en el juicio siempre que no hayan sido aprobadas las cuentas de su 
administración. 6. Haber estado en guarda de alguna de las partes que interviene en el juicio, siempre que no se hayan aprobada 
las cuentas de su administración; 7. Tener pleito pendiente con el recusante, él, su consorte, ascendiente o descendiente. Cuando 
el pleita haya sido promovido por alguna de las partes deberá haberlo sido antes de la instancia en que se intenta la recusación; 8. 
Tener enemistad contraída can anterioridad a la iniciación del pleito; 9. ser deudor por más de doscientos pesos, heredera, fiador o 
socia de alguna de las partes que figuren en el juicio. La deuda siempre debe constar por escrita; pero la deuda, la fianza y la 
sociedad deben de ser anteriores a la iniciación del juicio; 10. Ser el juez superior que va a conocer, pariente dentro del cuarta 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad del magistrado, del juez o del asesor que pronunció sentencia definitiva o 
interlocutoria con fuerza de tal; 11. Si el magistrado, juez, asesor o su mujer o alguno de sus parientes dentro del cuatro grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de uno u otro, sostienen otro pleito semejante que les interesa la opinión contraria del que 
recusa; o ser la parte contraria, o consanguíneo dentro del cuarto grado o afín dentro del segundo con el padre, madre, hermano a 
cónyuge del dueño del pleito; 12. Es también motivo de recusación que el magistrado, juez, asesor o las personas indicadas en el 
inciso anterior, tengan asuntos ante el juez o magistrado que es parte, o alguna de las partes sea juez a árbitro en negocio que a la 
sazón tenga el recusado, su esposa o consanguíneos dentro del cuarto grado o afines dentro del segundo, 13. Haber el magistrado, 
juez o asesor, declarado como testigo de una manera afirmativa sobre la cuestión principal; 15. Haber el magistrado, juez o asesor, 
su consorte o descendientes, recibido después de comenzado el pleito, servicios de importancia de alguna de las partes; 16. Haber 
intervenido como fiscal, síndico o Representante del Ministerio Público o sido perito y dado su dictamen.” 

 
27 En opinión de Roberto José Ortiz Urbina: “La precisión del léxico, no es indispensable, pues el fin es separar al funcionario de 
cuya imparcialidad existe duda fundada". Derecho Procesal Civil. Managua: 1995. 
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b) Se debe señalar de manera clara y precisa la causal o causales que se invocan. 

c) Se debe acompañar el escrito con la constancia o boleta municipal de depósito de 50 
córdobas si es un juez o secretario, árbitro, o asesor, y loo córdobas si es un 
magistrado (cuando se recusa al juez local no se aplica la carga pecuniaria). 

El incumplimiento de estos tres supuestos faculta al recusado para rechazar de plano el 
incidente, sin tramitarlo. Ninguna otra situación o circunstancia autoriza el rechazo (art. 351 y 352 Pr.). 

En presencia del escrito incidental, el juez dicta un auto admitiendo o rechazando la causal. Si es 
magistrado, no dicta auto, sino que pone constancia, aceptando o rechazando la causal. Si se acepta por 
el funcionario y la parte contraria no se opone, se tiene por separado de la causa. Si se niega o hay 
oposición de la parte, se pasa al subrogante para que resuelva. En los tribunales colegiados ya queda 
anticipado que resuelven los o el que queda, o los suplentes o los conjueces, en su caso. El plazo para 
resolver es de cuatro días, que en nuestro foro se presumen de pruebas; de todo lo actuado se deja 
constancia en una sola acta firmada por el juez y secretario (arts. 353 y 354 Pr.; 279 In.). 

Si se trata de auxiliares del juzgado, el titular resuelve oyendo a las partes y recibiendo pruebas 
dentro del tercer día (art. 355 Pr.). 

La resolución interlocutoria que resuelve el incidente no tiene ningún recurso. Empero, si el vicio 
es de implicancia, téngase presente que puede ser y debe ser declarado de oficio, anulando en cualquier 
tiempo lo actuado. 

Toda actuación del recusado después del escrito de recusación con los supuestos legales 
explicados que no se refiera a su separación, es absolutamente nula (art. 367 Pr.). 

Derecho del juez a abstenerse del conocimiento de la causa El legislador nicaragüense, a través 
de Ley del 16 de febrero de 1906, estableció la figura de la excusa, por medio de la cual se establece un 
derecho, y a la vez un deber, de los jueces y magistrados para separarse de la causa de que conocen 
con base en causales de implicancia o de recusación que los afecten. 

La figura tiene por objeto evitar la recusación y el consecuente atraso del procedimiento. Se 
incluye también en la excusa a los asesores del juez lego. 

 

4.2.6. Tribunales especiales  

Aunque en determinado momento existieron tribunales especiales (o tribunales de excepción) y el 
fuero militar atractivo, la Constitución Política de la República -reformada recientemente por la Ley N°. 
192/1995- fortalece la seguridad jurídica del ciudadano y la protección de los derechos humanos al cerrar 
toda posibilidad (o tentación) al establecimiento de tribunales de excepción. Así prescribe que todo 
procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a ser juzgado sin dilaciones por tribunal 
competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez 
competente ni llevado a jurisdicción de excepción. 

De la garantía anterior se desprende que los tribunales comunes conocerán de los delitos y faltas 
comunes de los militares, que queden desaforados conforme al Código Militar (art. 8 In.). 

En lo relativo al servicio y a los delitos y faltas puramente militares, estarán sujetos a la autoridad 
y procedimiento que designen el código y demás leyes militares, y a las penas que en ellas se 
establezcan (art. 10 In.). 

 

4.3. PARTES PROCESALES 

Parte procesal es aquel que pretende una resolución judicial en contra de otra persona (parte 
activa), y aquel contra quien se intenta dicha resolución (parte pasiva), con independencia de que el actor 
sea titular o no, del derecho material que se hace. 
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Según la posición que ocupen las partes en el proceso penal, cabe hablar de partes acusadoras 
o denunciadoras, y partes acusadas o denunciadas. Así, decirnos que son partes acusadoras o 
denunciadoras, según el caso, la Procuraduría, el acusador particular, el acusador privado, el 
denunciante y la víctima. Partes acusadas o denunciadas sedan, por un lado, la persona contra quien se 
dirige el procedimiento, y que recibirá, según el estadio en que se encuentre, las denominaciones de 
inculpado, procesado, acusado o condenado; y, por otro lado, el responsable civil, sea el propio acusado 
o una tercera persona en el caso de los menores de edad. 

 

4.3.1. La Procuraduría como Ministerio Público  

La Procuraduría General de Justicia, adscrita al Poder Ejecutivo de la República, tiene la 
representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y materia que su Ley Orgánica 
determina (Decreto 149/1979). 

La Procuraduría General de Justicia se erige como un organismo dedicado a la vigilancia y 
promoción de los derechos humanos en el proceso penal. En este sentido, desde el punto de vista formal, 
promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados; del mismo modo, vela por la 
independencia de los tribunales y procura ante estos la satisfacción del interés social. Tales funciones se 
ejercen mediante órganos propios de acuerdo con los principios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a la legalidad e imparcialidad. 

Su esencia se fundamenta en que el Estado no puede inhibirse de la persecución de los delitos, 
ni dejar exclusivamente en manos de los particulares la Promoción de los procesos penales. Por ello, 
luego de haber experimentado el monopolio de la acción penal por la procuraduría se ha variado al 
criterio de que cualquier particular pueda ejercer la acción por medio de denuncia o acusación; sumado a 
esto, el juez puede, de oficio, iniciar el proceso penal previo conocimiento de la noticia criminis o por 
instrucción en la Policía.28 

El procurador es un funcionario público que interviene en representación del Estado y de la 
sociedad en los juicios de cualquier naturaleza que se ventilen, o deban ventilarse, en los tribunales de 
justicia. 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 353/1988, el procurador general de justicia y el sub-
procurador, serán nombrados por el presidente de la República y ante él mismo presentarán promesa de 
ley (art. 5). 

Para ser procurador general de justicia y sub-procurador general de justicia se requiere (Decreto 
149/1979): 

a. Ser abogado. 
b. Ser mayor de 25 años. 
c. Haber ejercido la profesión durante un periodo de tres odios. 

Los demás procuradores necesitarán: 

a. Ser mayores de 21 años. 
b. Ser abogados o entendidos en derecho a juicio del procurador general. 

La protección y garantía de los derechos humanos dentro del proceso penal depende, en gran 
medida de que esos mecanismos de protección acordados desde el plano formal en favor de los órganos 
y las partes en general se hagan valer en el plano material. 

Cuando analizamos nuestro proceso penal y observamos la realidad del foro, nos preguntamos 
¿por qué la Procuraduría juega un papel pasivo de dictaminador de pruebas? Binder señala que la falta 
                                                 
28 Decreto No. 1130 /1982, Ley de Reforma Procesal Penal  
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de funcionalidad de la Procuraduría, el Fiscal o el Ministerio Público, según se llame, se debe a que estas 
instituciones pertenecen al proceso regido por el principio acusatorio y, como tales, resienten su inclusión 
en un proceso de naturaleza inquisitiva como el nuestro, en el cual no podrán desarrollar la función que 
se les ha encomendado, es decir, la protección de los derechos humanos.29 

 

4.3.2. Acusador  

Acusador es aquella persona que, en ejercicio del derecho de acción, pide al juez que castigue al 
delincuente, comprometiéndose expresamente a probar el delito o falta (art. 36 In.). 

En la doctrina se distingue entre acusador privado y acusador particular, atendiendo al carácter 
necesario del primero y el carácter contingente del segundo. 

a. Acusador particular  

En los procesos por delitos perseguibles de oficio (los llamados delitos públicos), cualquier 
ciudadano (acción popular) puede constituirse en parte activa junto a la Procuraduría Penal, ejerciendo la 
acción penal e interviniendo durante todo el procedimiento (art. 36, in fine, In.). 

Sin embargo, el acusador particular puede también intervenir en el proceso en razón 
precisamente de ser perjudicado u ofendido por el hecho delictivo. 

En este sentido podemos decir que la legitimación para constituirse en parte acusadora en el 
proceso penal se atribuye con carácter general a todos los ciudadanos, independientemente de que sean 
ofendidos o no por los hechos delictivos. . 

La acusación deberá formularse hacerse por escrito y podrá ser presentada personalmente, o por 
medio de procurador especialmente autorizado. Esta habrá de contemplar los requisitos establecidos en 
los artículos 42, 43, 44 y 45 In. 

b. Acusador privado  

El acusador privado es la parte necesaria en los procesos penales por hechos delictivos 
perseguibles sólo a instancia de parte (por ejemplo: injurias y calumnias), en los que -como se ha dicho- 
queda excluida la intervención de la Procuraduría Penal. Nuestro código señala que, en los delitos o 
faltas en que no debe procederse de oficio, solo podrán presentar denuncia o acusación las personas 
agraviadas o sus representantes legales (art. 40 In.). 

Estos procesos penales se han de iniciar en todo caso por medio de querella, acto procesal que 
marca el punto de partida de sus actuaciones y mediante el cual el acusador privado se constituye en 
parte procesal. 

Se concede legitimación para ejercitar la acción penal exclusivamente al ofendido por el acto 
delictivo, o a aquellos que lo hagan en causa propia, entendiéndose como causa propia no solo la que 
fuere personal del que acusa, sino también la que fuere de su cónyuge, los ascendientes, hermanos o 
descendientes, y la que fuere de sus parientes por afinidad hasta el segundo grado (art. 38 In.). 

El acusador, sea particular o privado, tiene en el proceso una intervención igual a la Procuraduría 
Penal en el desarrollo del proceso, desde el acto procesal de iniciación hasta la intervención en la sesión 
pública del jurado. 

 

4.3.3. Víctima  
                                                 
29 Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ad-hoc, primera edición, abril de 1993, pp. 304-305. 
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Victima es el individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o ajena, o por 
causa fortuita.30 

Desde el punto de vista procesal penal se entenderá por victima a las personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, 
pérdida en su patrimonio o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.31 

Nuestro sistema jurídico penal se olvida, o imagina a las victimas de los delitos. Define con 
precisión los derechos del inculpado, sin que dicho garantismo en favor del presunto delincuente 
signifique un correlato con la preocupación semejante por la victima. El derecho penal (sustantivo y 
procesal) orienta su respuesta al delito en criterios vindicativos, retributivos (castigo del culpable), 
desatendiendo las más elementales necesidades y derechos de las victimas. 

Nuestro derecho penal como ciencia normativa del delito y de la pena no operar con el término de 
"víctima", sino que distingue entre los sujetos "al sujeto pasivo u ofendido" y al "perjudicado". Sujeto 
pasivo es el titular del interés lesionado o puesto en peligro por el delito (bien jurídico); en cambio, el 
perjudicado es toda persona que sufre perjuicio como consecuencia del delito, este puede coincidir o no 
con el sujeto pasivo. 

El salto más importante en relación con los derechos de la victima en el reflejado en la reciente 
reforma a la Constitución Política de la República, la que en su artículo 34, núm. 11, señala que el 
ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en sus instancias, es decir, 
la victima u ofendido es considerado constitucionalmente "parte" en el proceso penal, so pena de nulidad 
si no se le garantiza dicho derecho.32 

Además de la consideración constitucional de garantías en favor de la victima, se requiere que 
esas garantías tengan aplicabilidad en el plano formal, para lo cual se exige que en nuestra realidad 
procesal los jueces y tribunales le den a aquella el papel que verdaderamente le corresponde como 
protagonista del proceso, pues constituye la persona afectada por el delito. En esta línea, se dice que la 
intervención de la victima por parte del tribunal debe ser asumida con responsabilidad y profesionalismo 
pues de lo contrario, no se hace más que aumentar el ciclo de victimización. 

Por otro lado, se requiere también, que la victima se apropie de la garantía constitucional 
mencionada de cara a una efectiva protección de sus derechos humanos, pues sin dicha apropiación la 
ley no tendrá efecto alguno. 

 

4.3.4. Acusado 

El acusado o imputado es la parte pasiva necesaria del proceso penal. Este ve amenazado su 
derecho a la libertad al imputársele la comisión de hechos delictivos por la posible imposición de una 
sanción penal en el momento de la sentencia.33 

                                                 
30 Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. Victimología. Estudio de las víctimas. 1990, pág. 65. 

 
31 Definición contenida en la sección A, sobre La victima del delito, de la Declaración sobre principios fundamentales de Justicia, 
aprobada en el VII Congreso de las Naciones Unidas, que incluyó por vez primera en su orden del día la problemática de las 
victimas en atención a la prevención del delito y tratamiento del delincuente en 1985. Landrove Díaz, Gerardo. Victimología. 1990, 
pp. 62-67. 

 
32 Ley de reforma parcial a la Constitución Política. Ley No. 192. Publicada en El Nuevo Diario el martes 14 de julio de 1995. 

 
33 Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor. y otros. Derecho procesal. Tomo II. Proceso Penal. Valencia: Tirant lo blanch, 
Tercera edición, 1991, pág. 167. 
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El imputado es parte en el proceso y actúa por un derecho propio, como lo es su derecho 
subjetivo a la libertad y es parte pasiva porque ocupa la posición contraria a quienes ejercitan la acción 
penal. 

Los derechos del imputado o acusado vienen dados por la norma fundamental, expresados como 
garantías mínimas: la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de publicidad, el 
derecho al juez legal o natural, el derecho a la defensa privada y oficiosa, el derecho a la comunicación 
libre y privada (art. 34). 

Además, consagra el derecho del imputado a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal; el derecho a no ser obligado a declarar contra 
sí mismo ni contra sus parientes, ni a confesarse culpable; el derecho a obtener una sentencia dentro de 
los términos legales, en cada una de las instancias del proceso; el derecho a recurrir ante un tribunal 
superior y a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante 
sentencia firme. 

Otros derechos y garantías se podrían extraer del texto del Código de Instrucción Criminal 
vigente, como son: el derecho a declarar sin que se le reciba promesa de ley, a estar presente en la 
declaración de los testigos34, a carearse –si lo desea- con los testigos, a preguntar y repreguntar, a estar 
presente en la sesión pública y a interponer excepciones (arts. 170, 171, 172, 174, 213, 293, 352 In.). 

 

4.3.5. Abogados defensores y otros asesores de las partes  

El derecho a la asistencia de un abogado o defensor letrado o de oficio, viene dado por la 
Constitución Política de la República al establecer como garantía del procesado su intervención y defensa 
desde el inicio del proceso, y a que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no 
hubiera designado defensor o no fuere habido previo llamamiento por edicto; de esta manera se 
garantiza, pues, desde el plano formal, que no habrá indefensión en el proceso (art. 34, incisos 4 y 5, 
Cn.). 

El Código de Instrucción Criminal establece que, concluida la confesión con cargos, el juez, 
dentro de las 24 horas siguientes a más tardar, proveerá auto elevando la causa a plenario y previniendo 
al reo para que el acto de la notificación nombre a su defensor, caso de que no quiera defenderse por sí 
siempre que sea mayor de edad, con apercibimiento de que, de no verificarlo, se le nombrará de oficio 
(art. 201 y 234 In.). 

El cargo de defensor de oficio es obligatorio y oneroso,35 sólo justifica la no aceptación la 
existencia de alguna de las causales que señalan los artículos 236 y 237 del Código de Instrucción 
Criminal expresados en el acto de la notificación (Art. 236 y 237 In.).36 

La legislación procesal y la prohibición constitucional de la indefensión nos pone de cara al 
problema de la igualdad ante la ley. El ejercicio del cargo de defensor tanto privado como de oficio, es 

                                                 
34 4 Este derecho carece de efectividad en la práctica. 

 
35 Los nombrados de oficio no deberán cobrar sus honorarios sino hasta que fueren removidas de su cargo par el reo si se 
presentare o por familiares de este en su caso, o bien, al terminar et proceso por sentencia firme. 

 
36 Art. 236.-Están impedidos de ser defensores: 1. Los incapaces de presentarse en juicio por sí o como Procuradores; 2. Los que 
no sean ciudadanos; 3. Los que tengan que concurrir al juicio con otro carácter, 4. Los Miembros de los Supremos Poderes, 
excepto las del Poder Legislativo cuando fuesen nombrados por los reos;5. El enemigo capital del reo cuando no fuese nombrado 
por él. 

Ant. 237.-Son motivos de excusa del cargo de defensor: 1. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, y de afinidad 
dentro del segundo con el ofendido; 2. Enfermedad grave debidamente comprobada. 
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oneroso. Ya sabemos que la principal desigualdad entre los procesados es económica, pues no todos 
económica, pues no todos pueden pagar una defensa profesional, y ante tal imposibilidad, se les nombra 
un defensor de oficio que, de previo, sabe que no va a percibir ningún honorario, generalmente la defensa 
de oficio no se esfuerza por la causa, lo que acarrea una indefensión desde el punto de vista material 
(real), que vulnera el citado principio constitucional, y con ello, los derechos humanos del procesado. 

Ante la situación expuesta, la legislación comparada ha establecido una defensoría pública en 
donde los costos de la defensa y la responsabilidad de su ejercicio corren por cuenta del Estado, 
cumpliendo de esta forma con la indispensable exigencia constitucional. 

a. Pluralidad de partes  

En la comisión de un acto delictivo pueden intervenir pluralidad de sujetos, cada uno de los 
cuales puede actuar con independencia de los demás, colocándose en una situación "litisconsorcial" 
desde el punto de vista procesal. 

En este sentido, podemos encontrar que ejercen sus derechos en un único proceso pluralidad de 
sujetos en la posición pasiva (como acusados o imputados), lo mismo que en la posición activa (como 
acusador, victima o procurador penal). 

b. El auxilio judicial (la Policía Nacional) 

Aunque no tiene carácter de parte procesal, su intervención en el proceso, y fundamentalmente 
en el inicio de este como órgano investigador, es notoria y se constituye en una instancia de auxilio 
judicial. La Constitución Política y la Ley Orgánica de la Policía Nacional establecen que la policía tiene 
entre sus funciones, el prestar el auxilio necesario al Poder Judicial y a otras autoridades para el 
cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones. 

En la investigación del delito, la Policía Nacional ejecutará las órdenes e instrucciones que en 
materia de su competencia reciba de las autoridades judiciales. Sus principales obligaciones son las 
siguientes:37 

a. Investigar las faltas penales y los delitos de acción pública, y cuando fuere requerida su 
actuación en los delitos de acción privada. 

b. Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para la comprobación de delitos, 
faltas penales y el descubrimiento de los culpables. 

c. Detener a los presuntos culpables. 

d. Recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito, a fin de ponerlos a la orden de la 
autoridad judicial. 

e. Auxiliar a la autoridad judicial en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y 
requieran la presencia policial. 

f. Garantizar el cumplimento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial. 

g. Cualquier otra de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o su auxilio y 
que le ordenare la autoridad judicial (art. 3 y 4 de la ley). 

Como dejamos señalado en su momento la Policía Nacional, una ve¿ que tiene conocimiento de 
la noticia criminis puede iniciar la fase de investigación a fin de presentar denuncia ante el juez, de 
moliera individual o junto con la Procuraduría Penal en aquellos asuntos en que la ley obliga la 
intervención de esta última. Por ello, cualquier miembro de la Policía Nacional podrá practicar por su 

                                                 
37  
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propia iniciativa las primeras diligencias ante el hecho delictivo, tan pronto como tenga noticias de su 
perpetración (art.6).38 

Todas las actuaciones y diligencias llevadas a cabo por la Policía Nacional tendrán el valor 
reconocido en las leyes. A aquí habría que dejar sentado que las diligencias policiales tienen un valor 
ilustrativo para el órgano jurisdiccional en lo referente a los testigos, los bienes u objetos ocupados, las 
personas involucradas u otras; se exceptúa en el caso del artículo 13 de la Ley 164/1993 que reforma al 
art. 58 del Código de Instrucción Criminal el cual establece que "...el dictamen de los laboratorios de la 
Policía Nacional podrá sustituir con eficacia el dictamen del director o jefe del Centro de Salud central o 
departamental, a fin de establecer la naturaleza de las especies decomisadas, para la comprobación del 
cuerpo del delito...". 

En la obtención de pruebas la Policía se abstendrá -bajo su responsabilidad-, de usar medios de 
averiguación que la ley no autorice, cuidando que no lleguen al proceso pruebas obtenidas con olvido de 
las garantías constitucionales (art. 24 de la Ley 144/1992.). 

Esta última exigencia es la que obliga -como señalamos- a darle a las pruebas y diligencias 
policiales un valor ilustrativo, pues no se tiene certeza de los mecanismos utilizados para su obtención; se 
han encontrado casos en los que se han utilizado mecanismos ortodoxos para la obtención de un 
determinado medio probatorio. Sin embargo y hasta que no se cuente con una policía profesional en este 
tipo de trabajo (policía judicial) debe dársele a esas diligencias el valor ilustrativo que merecen. 

 

4.4. MEDIDAS COACTIVAS 

Son medidas cautelares aquellas dirigidas a garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia. 
Si el juicio pudiera realizarse en un mismo día tal y como lo expresa el art. 331 del Código de Instrucción 
Penal del Código de Instrucción Criminal, no sería necesario disponer, a lo largo del procedimiento, 
medida cautelar alguna. 

Desafortunadamente esto no puede realizarse porque, tanto en el proceso sumario como en el 
ordinario, se deben agotar determinadas fases o procedimientos más o menos extensos en dependencia 
del proceso a que nos referimos; durante este tiempo es preciso dictar medidas cautelares a efectos de 
asegurar el procedimiento y el efectivo cumplimiento de la sentencia. 

El presupuesto material de toda medida cautelar penal es la imputación. Sin imputado no existe 
posibilidad alguna de adopción de medidas cautelares. 

Elementos: 

Son elementos de las medidas cautelares la jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y 
homogeneidad. 

a) Jurisdiccionalidad  

Las medidas cautelares penales están sometidas, en primer lugar, al principio de 
jurisdiccionalidad, según el cual solo pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional competente. 
Excepcionalmente determinadas medidas cautelares "provisionalísimas", tal y como acontece con la 
detención, pueden ser dictadas por la Policía (art. 8 Ley 144/1992). Pero, incluso en este supuesto, tal 
facultad no deriva de potestad administrativa alguna, sino que se trata de un acto que realiza la autoridad 
gubernativa, en su calidad de policía "judicial" "a prevención", en auxilio judicial y en función del 
                                                 
38 Se entiende por primeras diligencias ante el hecho delictivo: a) Recepción de la noticia del delito; b) Prestación de auxilio y 
protección al ofendido; c) Aseguramiento de las pruebas que pudieran desaparecer y consignación de su situación; d) Protección 
del lugar de los hechos; e) Ocupación de los electas relativas al delito; f) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las 
anteriores. 
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correspondiente procedimiento penal. Por esta razón, ha de ser confirmada por el juez de instrucción 
cuando el detenido sea puesto a su orden -dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de practicada- so 
pena de incurrir en detención ilegal (art. 33, num. 2.2, Cn.). 

b) Instrumentalidad  

Las medidas cautelares son instrumentales o han de estar supeditadas a un proceso penal en 
curso. Al ser instrumentales de un proceso penal, pendiente y principal, lógicamente habrán de finalizar 
necesariamente con dicho proceso, extinguiendo sus efectos o transformándose en medidas ejecutivas. 

c) Provisionalidad  

Las medidas cautelares son siempre provisionales. Como máximo han de durar el tiempo que 
permanezca pendiente el proceso principal, pero, con anterioridad a dicho término, pueden también 
finalizar o transformarse en medidas distintas, si se modifican los presupuestos y circunstancias que han 
justificado su adopción. 

Sin embargo, determinadas medidas son, al mismo tiempo, temporales, por cuanto el legislador 
ha querido establecer unos plazos máximos de duración. Tal es el caso de la detención provisional: su 
duración está condicionada a la observancia de plazos previos y determinados, cuya infracción ha de 
fundamentar el oportuno recurso de amparo; en este sentido como señalamos con anterioridad, la 
detención policial no podrá durar más de 48 horas (art. 33, num. 2.2, Cn.); la detención provisional no 
podrá durar más de lo días después de dictado el auto cabeza del proceso, luego del cual habrá que 
poner al procesado en libertad, dictar sentencia definitiva (por pena correccional) o interlocutoria en los 
procesos ordinarios, so pena de detención ilegal y  consecuente recurso de hábeas corpus (art. 45 y 189 
Cn. ; 53 y ss. de la Ley No. 4911 988). 

d) Homogeneidad  

Las medidas cautelares, aunque no son idénticas, son homogéneas con las medidas ejecutivas a 
las que preceden. 

Debido a la circunstancia de que la medida cautelar está destinada a garantizar los futuros 
efectos de la sentencia, su naturaleza participa, en cierto modo, de las medidas ejecutivas. Por tal razón 
se asegura que no hay mayor diferencia -desde el punto de vista material- entre detención provisional, la 
prisión preventiva y, pena de prisión o presidio. 

 

4.4.1. Detención administrativa policial  

La detención constituye una medida cautelar y provisionalísima, que puede adoptar la autoridad 
judicial, policial e incluso los particulares, en el caso de flagrante delito.39 

Cuando el arresto sea por orden del juez, al detenido se le instruirá causa en el término de ley; si 
fuere arrestado por autoridad policial, se lo deberá poner en libertad o a la orden del juez competente 
dentro del término de 48 horas; y en caso de que la detención sea practicada por un particular, deberá 
ponerlo a la orden del juez en un término no mayor de 24 horas. En todo caso, al detenido se le deberá 
informar del motivo de su detención (art. 33 Cn; art. 83 y 84 In; art. 8 Ley 144/1992). 

                                                 
39 Art. 85 In. Se entenderá delincuente infraganti el que fuere hallado en el acto mismo de estar preparando el delito o de acabar 
de cometerlo, o fuere perseguido por el clamor público como autor o cómplice del delito o se le sorprendiere con las armas, 
instrumentas, efectos o papeles que hicieren presumir ser tal. Pero no se tendrá por infraganti, si hubieren pasado veinticuatro 
horas desde la perpetración del delito. 
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Conforme los preceptos citados, se puede decir que la única causa que legitima la detención es 
la presunta comisión de un delito y en aras de la averiguación para el correspondiente proceso penal. En 
tal supuesto, y desde el punto de vista subjetivo, pueden distinguirse tres clases de detenciones: la que 
se autoriza que practiquen los particulares, las que deben disponer los funcionarios de la Policía y la que 
puede adoptar la autoridad judicial.40 

Para el objeto del presente trabajo interesa sobre todo la detención policial, razón por la cual nos 
limitaremos al análisis de ella. 

Cuando los miembros de la Policía Nacional detengan a una persona deben observar las reglas 
siguientes: 

a. Identificarse debidamente como tales, en el momento de verificar la detención. 

b. Velar por la integridad física de aquellos a quienes detuvieron y tratarlos con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano. 

c. Dar cumplimiento a cuantos trámites, plazos y requisitos exijan las leyes. 

En el trato de los detenidos, la Policía Nacional deberá observar los derechos que la Constitución 
le confiere a todo detenido:41 

a. A ser informado sin demora, en idioma o lengua que comprenda y en forma detallada, de las 
causas de su detención y de la acusación formulada en su contra; a que se informe de su 
detención por parte de la Policía y a que el mismo pueda informar a su familia o a quien 
estime conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano. 

b. A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 
horas posteriores a su detención. 

d. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o 
ejecute 

La identificación policial al momento de la detención trata de legitimar la autoridad del agente 
policial ante el detenido y de prevenir detenciones ilegales; sin embargo, por razones culturales el agente 
policial generalmente no se identifica como tal, pues se piensa que tal identificación se extrae de 
características externas, aunque no lo parezca. 

 

4.4.2. Prisión preventiva  

Durante el curso de una investigación penal, cuando no ha recaído todavía una sentencia 
condenatoria por la comisión de hechos delictivos y, por tanto, todos se encuentran amparados por la 
garantía constitucional de presunción de inocencia, pueden adoptarse medidas que límiten o priven a la 
persona de su derecho a la libertad (ambulatoria), observando las formalidades previstas por la ley. Una 
de esas medidas que limitan o privan a la persona de su libertad es la prisión preventiva, que 
desarrollaremos en este punto. 

La prisión preventiva (provisional para otros), admitida como un mal necesario en todos los 
ordenamientos jurídicos, representa hoy la más grave intromisión que puede ejercer el poder estatal en la 
esfera de la libertad del individuo, sin que medie una sentencia penal firme que la justifique. Consiste en 

                                                 
40 Si la detención ha sido practicada por una persona o autoridad distinta a la judicial, su finalidad esencial ha de consistir 
precisamente la de poner de inmediato al detenido a la disposición judicial; esta regla ha de observarse estrictamente cuando sean 
los particulares quienes dispongan de la detención al objeto del proceso penal correspondiente. 

 
41 Cfr. art. 33, inc. 2, de la Ley 144/1992. 
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la total privación al inculpado de su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso a 
un centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal. 

Nuestro Código de Instrucción Criminal define prisión (preventiva) como el acto por el cual, en 
virtud de una orden escrita de autoridad competente y con motivo legal, se manda a poner, o a 
permanecer, a alguno en la cárcel pública para las resultas del delito por que se le procesa (art. 92 In.). 

Regla general de procedencia 

Según la legislación nicaragüense se deben de cumplir determinados supuestos, para aplicar la 
prisión preventiva: 

a. Que el delito tenga señalada pena más que correccional, es decir, superior a los tres años de 
prisión (art. 3 y 93 In.). 

b. Que, a juicio del juez, se hubiere establecido la existencia del cuerpo del delito y hubiere 
indicios racionales o presunciones graves de la culpabilidad del procesado. 

La sentencia interlocutoria que declara “ha lugar a poner en segura y formal prisión", deberá ser 
motivada, so pena de nulidad y no será sometida a consulta (art. 184 In.). 

Contra la sentencia que acuerde la prisión preventiva, se puede interponer recurso de apelación, 
reforma o reposición, ante el tribunal respectivo, con el señalamiento de que, cuando se opte por el 
recurso horizontal de reposición o reforma, no podrá interponerse el recurso de apelación de la 
interlocutoria, todo conforme lo establecen los artículos 601 In, y 448 y 450 Pr. 

El mismo Código de Instrucción Criminal establece que el término en que el tribunal de 
apelaciones debe resolver sobre la apelación de un auto de prisión es de lo días (488 In.). Sin embargo, 
la retardación en la administración de justicia ha llevado a que este término no se cumpla, por lo cual nos 
encontramos con frecuencia con que la revocación del auto de prisión por el tribunal de apelaciones se 
ha dictado con posterioridad al veredicto condenatorio del jurado y a la imposición de la pena por el juez. 
Esto nos pone de cara a la siguiente pregunta: ¿cuánto debe durar la prisión preventiva? 

Nuestra legislación no tiene establecida la duración de la prisión preventiva. Se piensa que debe 
durar lo estrictamente necesario para los fines de un proceso ágil y rápido en cumplimiento de los 
términos legales. Sin embargo, como es sabido, la espiral retardatoria en la administración de justicia ha 
llevado a comparar la prisión preventiva con una verdadera pena, pues se mantiene la tesis de que el 
tiempo de prisión preventiva sufrida por el procesado durante la tramitación de la causa se abonará en su 
totalidad para el cumplimiento de la condena, cualquiera que sea la clase de pena impuesta. 

En vista de lo anterior, son comunes los casos en los que se debe poner en libertad al procesado 
por haber estado en prisión el tiempo mínimo al que pudiera haber sido condenado o, lo que es más 
grave aún, para justificar su estancia, el cuantum de la pena representa el tiempo que el procesado ha 
cumplido como prisión preventiva. 

Un indicativo de la retardación en la administración de la justicia y la cuestión de la prisión 
preventiva lo revelan las cifras oficiales del sistema penitenciario nacional de septiembre de 1997, de la 
siguiente manera: 

La población penal total del sistema penitenciario en el nivel nacional la constituyen 2870 
detenidos, de los cuales 3757 son hombres, y 113 mujeres. Del total de la población penal 3870, 2838 
están cumpliendo condena y 1032 se hayan en espera de una sentencia, es decir, bajo prisión 
preventiva. En los departamentos de policía del país existen alrededor de 2537 personas detenidas (la 
mayor parte, 1999) en calidad de procesados. El total de presos sin condena en el país es de más del 
50%, uno de los más alto la región centroamericana.42 

                                                 
42 Tomado de la Exposición sobre el Sistema Penitenciario Nacional del 19 de septiembre de 1997. Ministerio de Gobernación. 
Sistema Nacional Penitenciario. 
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4.4.3. Alternativas a la prisión preventiva  

Nuestro legislador no ofrece alternativas a la prisión preventiva. Si bien durante el desarrollo del 
proceso puede acordarse en favor del procesado la libertad bajo fianza, esto es aplicable solamente para 
los delitos cuyas penas no fueren mayores de tres años de prisión, exceptuándose los delitos de 
homicidio culposo, tenencia ilegal de armas de guerra, explosivo y demás pertrechos militares, cuyo uso 
sea exclusivo de los organismos facultados para ello; abigeato y cualquier otro al que la ley 
expresamente negare este beneficio (art. 108 In.). 

Como hemos señalado, la prisión preventiva acordada por sentencia interlocutoria -auto de 
prisión- tiene lugar en el proceso ordinario, a través del cual se conocen los delitos cuyas penas sean 
más que correccionales a los que por expresa prohibición de la ley no puede aplicárseles la libertad bajo 
fianza pecuniaria. 

 

4.4.4. Medidas cautelares reales para el aseguramiento del procedimiento  

Las medidas cautelares reales que recaen sobre bienes muebles o inmuebles, están dirigidas a la 
conservación de las cosas relacionadas con el delito y a garantizar la presencia del procesado en todas 
las etapas del proceso. 

Pueden recaer sobre todas las cosas que tengan relación con el delito. Su función no es sino la 
de conservarlas en su estado inicial para que puedan ser apreciadas en su justa medida por el órgano 
judicial competente para el conocimiento y fallo. Tales medidas se traducen como medidas que aseguran 
la conservación de bienes y cosas que deberán ser apreciadas por el juez o tribunal con posterioridad. 

a. Aprehensión de cosas o bienes  

El juez local o de distrito irá a pedimento de parte o de oficio por aviso que tenga, al lugar en 
donde se ejecutó el delito y a la casa del reo indiciado para hacer la pesquisa y embargo de los 
instrumentos, armas, efectos, papeles y, en general, de todas las cosas que se juzguen útiles para el 
descubrimiento de la verdad y la comprobación del delito; igualmente podrá requerir auxilio judicial 
cuando las cosas por aprehender se encuentren en otro territorio (art. 73 y 74 In.). 

Si luego de la comisión del hecho delictivo el reo es aprehendido por la Policía, esta deberá 
también recoger los efectos, instrumentos, armas y todo aquello que creyere haberle servido para 
cometer el delito como pruebas de este, a fin de ponerlos a la orden de la autoridad judicial (art. 88 In; art. 
3 Ley 144/1992). 

b. El depósito  

Sólo los bienes o cosas que el juez estime de importancia probatoria (aquellos relacionados como 
parte del cuerpo del delitos se someterán a depósito judicial; las demás cosas aprehendidas serán 
devueltas a sus legítimos propietarios o poseedores y, en caso de pertenecer al procesado, se 
depositarán en poder de persona segura y de conocida responsabilidad (art. 76 y 153 In.). 

c. La fianza  

Atendiendo a las circunstancias o la etapa procesal en que se otorgue, la fianza puede ser: 
pecuniaria y personal o de la haz. 
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La fianza es pecuniaria cuando se deposita una suma de dinero o cheque certificado hasta por la 
cantidad no menor de 100 córdobas, ni mayor de 10 mil, la cual será fijada por el juez a su criterio (art. 
106 In.). 

La fianza pecuniaria será fijada por el juez atendiendo a las siguientes circunstancias: las 
condiciones de salud física o psíquica del detenido, su mayor o menor responsabilidad en los hechos 
investigados, la gravedad del delito, la situación económica del detenido, la edad del detenido (art. 110 
In.). 

La libertad bajo fianza se concederá en aquellos delitos cuyas penas no fueren mayores de tres 
años de prisión. Se exceptúan los delitos de homicidio culposo, tenencia ilegal de armas de guerra, 
explosivos y demás pertrechos militares, cuyo uso sea exclusivo de los organismos facultados para ello; 
abigeato y cualquiera otro al que la ley expresamente negare este beneficio (art. 108 In.). 

Fianza personal: cuando la rinde un tercero en los casos de recursos de exhibición personal, 
condena condicional y cuando el reo se hallare enfermo de gravedad y no pudiere curarse cómodamente 
en la cárcel. 

En este caso, el fiador se obliga a presentar al reo ante el juez cuando se lo Pida, o a pagar si no 
lo hiciere, en el plazo que este le señalare, lo juzgado y sentenciado (art. 119 In.). 

 

4.4.5. Medidas cautelares reales para el aseguramiento de la ejecución de sentencia  

De acuerdo con lo ordenado por el Pn. en el apartado correspondiente a las reglas para 
determinar la responsabilidad civil, “los tribunales ordenarán en la sentencia la restitución, la reparación 
del daño causado y la indemnización de los perjuicios" (arts. 43 ss. Pn.). 

Para hacer efectiva la condena por responsabilidad civil es necesario que durante el proceso se 
tomen medidas que tiendan a su aseguramiento. Concordante con lo anterior las medidas que se 
acuerden tendrán por objeto el  efectivo cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias que puedan 
derivarse del delito. 

Generalmente la doctrina alude a dos tipos de medidas: la fianza y el embargo, las que no son 
aplicables en nuestra legislación, pues en la práctica los jueces no decretan los embargos y, aunque 
condenan a la restitución de la cosa en casos determinados, no condenan al pago de cantidades 
determinadas en concepto de reparación del daño e indemnización de los perjuicios. 

Para hacer efectiva la indemnización en concepto de daños y perjuicios se debe presentar, una 
vez que se ha obtenido la condena criminal, la demanda correspondiente ante el juez civil competente. 

 

4.5. REGULACIÓN DE LA PRUEBA 

En el proceso regido por el principio acusatorio la actividad probatoria incumbe a los sujetos 
procesales, y entre ellos fundamentalmente a las partes: a ellas les corresponde no solo la introducción 
de los hechos a través de los escritos, sino también la proposición y ejecución de la prueba, formulando 
las correspondientes preguntas a los testigos y peritos. 

La actividad probatoria debe desarrollarse atendiendo a los principios de contradicción e 
igualdad, así como a todo el conjunto de garantías constitucionales y ordinarias tendientes a la libertad y 
espontaneidad de las declaraciones (la prohibición de preguntas capciosas, sugestivas o la utilización de 
engaños o promesas). 

De mayor importancia son las garantías que protegen la declaración del imputado, entre las que 
se destacan la no consideración de la confesión como reina de las pruebas, con lo que se contribuye a 
desterrar la utilización de la tortura. También lo son la consagración del derecho al silencio, y a no 
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como el derecho de defensa y la obligación de 
las autoridades de ilustrar al imputado de todos estos derechos constitucionales. 
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4.5.1. Principio de la verdad material  

La idea fundamental que persigue nuestro proceso penal a través de los diferentes medios 
probatorios es encontrar la verdad material, es decir, precisar conforme las pruebas aportadas, de qué 
manera sucedieron los hechos constitutivos de delito. 

Cuando nuestra legislación se refiere a la prueba testifical, señala que el juez puede interrogar a 
los testigos y que podrá hacer cuantas preguntas estime convenientes para el esclarecimiento de la 
verdad (art. 163 y 216 In.). 

 

4.5.2. Medios de prueba y su significado  

Los medios de prueba expresamente contemplados por nuestra legislación, a través del art. 251 
del Código de Instrucción Peral son los siguientes: la confesión del reo, la testimonial, la instrumental, la 
inspección personal, el informe de peritos, las presunciones y obviamente no se trata de numerus 
clausus; en consecuencia, los jueces podrán practicar cualquier otro tipo de pruebas, siempre y cuando 
puedan producir certeza con respecto a los hechos que se investigan, de acuerdo con la lógica jurídica, la 
razón y el carácter científico de la prueba. 

a. Prueba de confesión  

La confesión es la manifestación libre y espontánea hecha por alguno en presencia del juez o 
funcionario de instrucción, y ante el respectivo secretario, en relación con hechos que lo perjudican o lo 
vinculan con la comisión de un acto delictivo (art. 253 In.). 

Para Marta Lacayo, una vez superado el concepto de que la confesión era la reina de las pruebas 
-con lo cual se podía condenar al procesado- hoy es necesario unirla a otros medios probatorios que la 
confirmen y den certeza de los hechos conforme a la lógica jurídica, la razón y el carácter científico con 
que el juez debe apreciar cada medio probatorio.43 Lo expresado por la profesora de la Universidad 
Centroamericana, es lo que materialmente se aplica en la mayoría, no en todos, los tribunales de la 
República, como reglas de valoración de la prueba, a lo que más adelante nos referiremos. 

Sin embargo, el Código de Instrucción Criminal sigue tomando la sola confesión como una  
prueba suficiente para condenar al procesado, o para tener comprobada la existencia del cuerpo del 
delito, es decir, estas normas se encuentran inequívocamente derogadas y, por tanto, la inseguridad 
jurídica del ciudadano corre grave peligro de vulnerarse (art. 66 In.). 

En el mismo sentido nos encontramos con normas que manifiestan: "Si un declaración 
indagatoria o en la confesión con cargos, confiesa algún hecho que le perjudique, se estará a esta 
confesión, aunque después lo que confesó, con tal que su confesión sea prestada sin promesa de 
coacción, halago, ni amenaza..." (art. 255 In.). 

La confesión puede ser simple y explicada: es simple la que hace la parte, y llanamente la verdad 
del hecho; es explicada la que se presta reconociendo la verdad del hecho, pero añadiendo 
circunstancias o modificaciones que restringen o destruyen la fuerza probatoria de la mima confesión (art. 
2165 In.). 

b. Prueba testifical  

                                                 
43 Lacayo Saballos, Martha. Clases de Derecho Procesal Penal Managua: Universidad Centroamericana (UCA), Managua, 1993. 
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Son testigos las personas físicas, con condición de terceros, que declaran juicio sobre 
percepciones sensoriales (directas o indirectas) acerca de los hechos y circunstancias fácticas ocurridas 
fuera del proceso y con anterioridad a él. 

Nuestro Código de Instrucción Criminal define al testigo como toda persona, hombre o mujer, que 
se presenta o es llamada para declarar sobre hechos punibles y sus ejecutorias, o sobre los hechos que 
tienden a desvanecer el concepto de su comisión o de la culpabilidad de determinadas personas. 

En nuestro proceso penal no se establece un número fijo de testigos, y las partes pueden 
presentar cuantos creyeren convenientes para justificar sus acciones y defensas; además de los testigos 
propuestos por las partes, el juez podrá llamar de oficio a las personas de quienes presuma 
fundadamente que pueden saber sobre los hechos y examinarlos bajo promesa de ley en audiencia 
pública ante las partes (art. 220 y 222 In.). 

Toda declaración testifical deberá tomarse bajo promesa de ley, previa explicación de las penas 
del falso testimonio en materia criminal, observándose todos los requisitos que exige la ley en las 
declaraciones de los testigos en las causas civiles (art. 157 In.). 

La intervención de los testigos en el proceso penal es muy amplia y variada: va desde su 
deposición en aquellos delitos que no dejaren señales para conformar elementos del cuerpo del delito, 
pasando por el periodo probatorio y hasta la sesión pública del jurado (art. 57 In.). 

Para quien fuere llamado como testigo por el juez local o de distrito en causa criminal, es 
obligación comparecer, sea cual fuese su fuero o Estado. 

Para la evacuación de las declaraciones testificales deberán estar presentes el reo, su defensor, 
el fiscal y el acusador, si lo hubiere y quisiere concurrir, y estos pueden hacer preguntas y 
reconvenciones; el juez, además, debe formular las preguntas que sean conducentes al esclarecimiento 
de los hechos. En este examen no podrán estar presentes otros testigos, excepto en el caso en que el 
juez tenga por oportuno confrontarlos para la aclaración de algún hecho (art. 211 y 212 In.). 

Concluida una declaración, esta se le leerá al testigo y deberá preguntársele si lo que está escrito 
es lo que quiso decir y si tiene algo que agregar o aclarar, de no tener nada que agregar al respecto, la 
firmará en presencia del juez  y secretario. 

c. Prueba documental  

En sentido lato, documento es toda representación de una idea o concepto, realizada mediante la 
escritura o cualquier otro medio de reproducción mecánica. 

Aunque originalmente los documentos eran sólo plasmados por escrito, los avances tecnológicos 
han permitido considerar documento a toda reproducción de imagen o sonido que represente la 
reconstrucción histórica de un hecho. 

De acuerdo con sus raíces, documento es toda representación material destinada e idónea para 
reproducir una determinada manifestación del pensamiento; por ejemplo: fotografías, películas, cintas, 
discos, planos, entre otras. 

En relación con la prueba documental, el Código de Instrucción Criminal no establece un tratado 
de ella, sino que nos retrate a observar lo que determina el Pr., y las solemnidades establecidas por este. 
(art. 265 y 601 In.). 

En vista de lo anterior, los documentos pueden clasificarse en dos grandes categorías: públicos y 
privados. Los documentos públicos se subdividen, a su vez, en dos sub-categorías: auténticos y 
notariales, a los que genéricamente se les da el calificativo de escrituras públicas. Los privados se 
subdividen en civiles y mercantiles, según el negocio que contengan. 

d. Inspección ocular  
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Se entiende por inspección ocular el reconocimiento sensorial y directo, practicado por el órgano 
jurisdiccional, de los lugares y objetos vinculados con el hecho punible.44 

El presupuesto de este medio de prueba es la existencia de determinados vestigios, rastros, 
huellas o señales dejadas por el delito, es decir, la materialidad de la perpetración del hecho delictivo, 
que debe recolectarse y hacerse constar en el acta judicial (art. 266 In.). 

Decretada la inspección ocular, sea a solicitud de parte o de oficio, el juez inmediatamente 
señalará el día y la hora en que debe practicarse, y nombrará a los peritos o facultativos, si fuere 
necesario. Las partes pueden concurrir a la diligencia y hacer al juez, de palabras, aquellas 
observaciones que estimen oportunas, las cuales se insertarán en el acta que se extienda, si se pidieren 
par la parte y fueren conducentes (art. 267 In.). 

e. Prueba pericial  

Los peritos, al igual que los testigos, son terceros llamados por el tribunal para que presten su 
colaboración, pero difieren de estos en que no declaran sobre hechos anteriores y externos al juicio. Su 
colaboración consiste en prestar sus conocimientos especializados (técnicos o artísticos) o determinadas 
máximas especiales de la experiencia, sin las cuales no pueden inferirse ciertas conclusiones relevantes 
para el enjuiciamiento de los hechos. 

Los peritos llamados al proceso por el juez de la causa deberán expresar un juicio lógico en el 
que, partiendo de unas determinadas premisas y aplicando sus conocimientos artísticos científicos o 
prácticos, se puedan extraer determinadas conclusiones. 

El Código de Instrucción Criminal establece que la prueba pericial tendrá lugar en todos aquellos 
casos en que se necesitare pericia. Para ello, se llamará a dos facultativos para que depongan sobre el 
asunto a su conocimiento; ellos harán el dictamen de común acuerdo, cuya conclusión contará con el 
acta y bajo promesa de ley en presencia del juez y del secretario y en el Jugar, hora y fecha señalados al 
efecto. Si hubiere discordia entre los dos facultativos, se llamará a un tercero para que dirima la discordia, 
bien adhiriendo a uno de los dictámenes, bien presentando uno distinto (art. 58 y 59 In.). 

El médico forense es un perito calificado que interviene en todos aquellos delitos que dejan 
señales corporales, es decir, aquellos que se cometen contra la vida e integridad física y psíquica de las 
personas. En este caso, el dictamen del médico forense es suficiente para la prueba y la existencia 
misma del cuerpo del delito (art. 56 ss 329 In.). 

f. Presunciones o indicios  

La prueba presuncional es la interpretación de los indicios de acuerdo con las leyes de la razón, 
por lo cual no se puede decir que existan términos probatorios; debe tomarse en cuenta la interpretación 
hasta el momento de dictarse sentencia o resolución o sea, al momento de hacerse juicio sobre los datos 
existentes. 

Los elementos de esta prueba son: 

a. Hechos o datos conocidos ([os indicios). 

b. Hechos desconocidos. 

c. Enlace necesario y razonable de lo conocido con lo desconocido, lo que nos da la 
presunción. 

                                                 
44 Véase Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor y otros. Derecho Procesal. Tomo II Proceso Penal. Valencia: Tirant lo 
blanch, Tercera edición, 1991 pág. 451. 
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La presunción debe ser grave, es decir, digna de aceptarse para un buen criterio; es necesario 
que puedan relacionarse los datos e indicios entre sí para conformar una prueba que no admita dudas y 
sea clara. 

La presunción puede ser humana, legal y de derecho. Es humana la deducción que hace el 
juzgador basado en los hechos no contemplados en la ley; es legal la presunción que hace el juzgador, 
basándose en hechos contemplados por la ley (la presunción de engaño en el estupro); es de derecho la 
presunción legal que no admite prueba en contrario, por ejemplo, que los menores de una edad 
determinada en la ley son inimputables y por ello no pueden ser juzgados aunque cometan hechos que la 
ley tipifica como delitos (art. 269, 270 y 271 In.). 

Resulta sumamente difícil considerar las presunciones como medios de prueba. Zaffaroni citando 
a Manzini, ha señalado que 'las presunciones como conjeturas sobre el caso concreto no constituyen 
elementos o medios de prueba, sino que sólo pueden valer como elementos lógicos para la valoración de 
otras pruebas".45 

 

4.5.3. Derecho de petición de prueba  

En atención al principio de oportunidad, las pruebas deben presentarse en la estación probatoria. 
De acuerdo con este principio, en el proceso ordinario una vez evacuados los trámites de primera vista, el 
juez abrirá la causa a pruebas por 10 días prorrogables por ocho días más, a criterio del juez, ya sea de 
oficio, o a solicitud de parte; en el proceso sumario, las pruebas deben presentarse dentro de los ocho 
días posteriores a la declaración indagatoria del procesado y se aumentará un día más por cada 30 
kilómetros o fracción en caso de que se produzcan fuera del asiento del juez (art. 204 In.). 

En el caso de determinados medios de prueba, como la documental y la testifical, pueden 
concederse plazos extraordinarios para producir prueba fuera de la República, en cuyo caso se atenderá 
a las mismas reglas y condiciones requeridas en el juicio civil, lo que retarda el proceso y lo toma más 
oneroso para las partes. (art. 204 In.). 

Para la producción de cualquier medio probatorio -excepto las pruebas mandadas a practicar de 
oficio-, se debe cumplir con determinadas etapas inherentes a los mismos como son: la proposición, la 
admisión y la ejecución de la prueba. 

La proposición debe tener en cuenta el derecho de pedir, o sea, que se realice una diligencia 
probatoria en atención a las personas que están legitimadas para ello, es decir, aquellas portadoras del 
legítimo derecho de petición de prueba. 

En el caso de la legislación nicaragüense están legitimadas para ello las partes en general, es 
decir, el procurador, el acusador, el procesado o imputado, su defensor, la victima y aun el perjudicado si 
se mostrare parte. 

 

4.5.4. Prohibición de realización de prueba  

Está prohibida la realización y recepción de cualquier medio de prueba que violente los derechos 
establecidos por la constitución como garantías individuales, es decir, aquellas formas que atenten contra 
la libertad individual, la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones, entre otras. 

Igualmente se prohíbe realizar cualquier prueba que, con el ánimo de obtener la declaración de 
un testigo o del procesado en determinado sentido, violente su integridad física, psíquica y moral, por 

                                                 
45 Galván González, Francisco. Archivo de derecho penal. Eugenio Raúl Zaffaroni en México. Culiacán, Sinaloa: Compilación de la 
Universidad de Sinaloa, Primera Edición. 1993, pág. 50. 
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medio de la tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante; lo mismo cuando se le haga 
declarar bajo presión o halago (art. 36 Cn; 172 In.). 

 

4.5.5. Prohibición de aprovechamiento de prueba  

Las pruebas obtenidas de manera ilícita o bajo procedimientos distintos a los establecidos por la 
ley o mediante procedimientos prohibidos por esta, no producirán efecto alguno en el juicio (o fuera de él) 
una vez demostrada su nulidad por lo viciado de su recepción (art. 81 In.). 

Las cartas, documentos y demás papeles privados substraídos ilegalmente no producen efecto 
alguno en juicio o fuera de él (art. 25, num. 2 y 4, in fine Cn.). 

 

4.5.6. Reglas de prueba, valoración de la prueba  

Cuando se promulgó el Código de Instrucción Penal en el año de 1879, se estableció como regla 
de valoración un sistema que enmarcaba cada prueba y su intensidad probatoria bajo reglas 
preestablecidas, con las cuales el juez habría de determinar la responsabilidad del inculpado en el hecho 
delictivo. Se hablaba de prueba legal o tasada como único medio de valoración, al cual el juez debía 
ceñirse y bastantear entre aquellos medios que producían plena probanza y aquellos que solo producían 
una semiplena prueba, razón por la cual estos últimos debían ser unidos con otros de la misma categoría 
para poder condenar al procesado. 

Después de un siglo, la Ley Creadora de los Tribunales Especiales, Decreto No. 185/1979, se 
estableció que las pruebas serían analizadas por el tribunal según su conciencia, y que en sesión secreta 
este emitiría sin otro trámite la resolución de conciencia acerca de la calificación del delito y la 
culpabilidad o inocencia del procesado. La sentencia condenatoria dictada por estos tribunales admitía 
recurso de apelación dentro del término de tres días ante los tribunales de apelación respectivos (art. ll, 
inc. i). 

El Decreto 644/1981 determina que, en los casos que se tramiten sin intervención de jurados y en 
que se hubiere dictado auto de prisión, el juez y demás tribunales de la República, decidirán en definitiva 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

La reforma entiende por sana crítica la apreciación discrecional de las pruebas sin límites en su 
especie, pero respetando las reglas unívocas de carácter científico, técnico, artístico, o de la experiencia 
común; y observando los principios elementales de justicia y de la sana lógica. Tales reglas y principios 
deben servir de fundamento para la resolución motivada del tribunal. Este decreto rompe con el sistema 
de valoración de la prueba legal o tasada, dando paso al sistema denominado como de la sana crítica y, 
asimismo, abandona la admisión limitada del número de las pruebas pasando a la admisión sin límites en 
su especie. 

Posteriormente, el Decreto No. 1130/1982 estableció (además del monopolio de la acción penal 
en manos de la Procuraduría Penal) la obligación de los jueces y tribunales de lo criminal de continuar 
aplicando las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas para dictar auto de prisión o 
sobreseimiento (definitivo o provisional). 

En los casos sometidos al conocimiento del tribunal de jurados, las pruebas eran valoradas por el 
tribunal atendiendo a su intima convicción. Si el veredicto era condenatorio, los jueces al dictar su 
sentencia, apreciaban las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica para la aplicación de 
las circunstancias atenuantes y agravantes, y la responsabilidad civil proveniente del delito (art. 4, 8, 9 y 
lo, Decreto No. 1130/1982). 

La Ley No. 37/1988 estableció que los jueces y tribunales tendrían nuevamente, como elemento 
de auxilio en la apreciación probatoria, la sana crítica. Por medio de esta reforma, la ley obliga al juez a 
concretar en su sentencia, de manera detallada, minuciosa y exhaustiva, los razonamientos y motivos 
que lo condujeron a la certeza de los hechos que admite en esta (art. 19). 
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Por medio de la Ley No.124/1991, se reinstaura el tribunal de jurado para que conozca de los 
delitos comunes cuyas penas sean más que correccionales (mayores de tres años de prisión) y, a través 
de veredicto de íntima convicción, se pronuncie sobre la responsabilidad del procesado; en los demás 
casos, los jueces deben resolver bajo reglas de sana crítica. 

Ambos sistemas son los que actualmente se encuentran vigentes: en los casos de que conoce el 
tribunal de jurados, se resolverá bajo íntima convicción; el juez impondrá la pena atendiendo a las reglas 
de sana crítica y valorará las pruebas bajo las mismas reglas en aquellos casos que no llegan al 
conocimiento del tribunal de jurados. 

La ley No.164/1993 expresa que los jueces podrán admitir cualquier otro tipo de prueba siempre y 
cuando pueda producir certeza con respecto a los hechos que se investigan, de acuerdo con la lógica 
jurídica, la razón y el carácter científico de la prueba, o sea, la sana crítica.46 

 

4.5.7. In dubio pro reo  

Cuando la prueba practicada sobre los hechos penales produzca duda en el juez o no se logre el 
convencimiento sobre los hechos generando incertidumbre sobre los datos jurídicamente relevantes en 
relación con los hechos penales, se debe aplicar el principio in dubio pro reo. Se ha llegado a coincidir en 
el sentido de que tal principio cubre tanto los hechos constitutivos del delito, o que forman parte del tipo 
penal, como la imputabilidad y la culpabilidad. 

En nuestra legislación procesal penal no encontramos una norma que recoja el principio en todo 
su contenido. Alguna alusión hace el art. 397 In: en el caso de que el tribunal considere la duda de si un 
demente obró en estado de demencia, o si lo hizo en algún intervalo lúcido, se presumirá que obró en 
estado de demencia. 

 

 

 

 

4.6. FASES DEL PROCESO 

El Código de Instrucción Criminal establece que las causas sometidas al conocimiento de los 
tribunales de la República se ventilarán a través de dos tipos de procesos: el ordinario y el sumario (art. 2 
In.). 

Define que es ordinario el que se instruye por todos los trámites e instancias de derecho; y 
sumario, el que se instruye verbalmente, aunque se escriban sus diligencias y resultados. 

A través del juicio ordinario se procederá a la averiguación o sanción de los delitos cuyas penas 
sean más que correccionales. Se procederá en juicio sumario a la averiguación y sanción de los delitos 
cuyas penas sean correccionales y de las faltas penales (art. 3 In.). 

El juicio criminal ordinario es escrito y se divide en dos partes: juicio de instrucción o informativo, 
y juicio plenario; el sumario es verbal y sólo tiene juicio de instrucción (art. 4 y 149 In.). 

 

4.6.1. Investigación policial o por el procurador  
                                                 
46 Para los efectos del Decreto No. 644/1981, se entiende por sana crítica la apreciación discrecional de las pruebas sin límite en 
su especie, pero respetando las reglas unívocas de carácter científico, técnico, artístico o de la experiencia común, y observando 
los principios elementales de justicia y de la sana crítica. Tales reglas y principios deben servir de fundamento para la resolución 
motivada del tribunal (art. 4). 
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En las investigaciones relativas a la comisión de un determinado acto delictivo pueden participar 
en su esclarecimiento tanto la Policía como la Procuraduría penal. 

La Procuraduría Penal podrá intervenir en todas las causas criminales en que deba procederse 
de oficio por delitos comunes, y en especial en los delitos de malversación, fraude y peculado (art. 244 In; 
art. 7, Ley No. 11/1985). 

Por su parte, la Policía Nacional en la investigación del delito, ejecutará las órdenes e 
instrucciones que en materia de su competencia reciba de las autoridades judiciales (art. 3, Ley 
144/1992). 

Además de las obligaciones de auxilio judicial, la Policía Nacional tiene la obligación de investigar 
los delitos y faltas penales de acción pública. Conforme tal obligación, deberá practicar las diligencias 
necesarias para la comprobación de delitos, faltas penales y el descubrimiento de los culpables; 
asimismo, habrá de recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito, a fin de ponerlos a la orden de 
la autoridad judicial (art. 4, Ley 144/1992). 

La práctica de las diligencias señaladas podrá recaer sobre cualquier miembro de la Policía 
Nacional, el cual por su propia iniciativa deberá practicarlas tan pronto como tenga noticias de su 
perpetración.47 

También los jueces de lo criminal podrán proceder de oficio a la averiguación y sanción de los 
delitos y faltas penales de cuya comisión tengan noticias por el clamor popular o por informes remitidos 
por la Policía, exceptuando los casos en que una disposición legal vigente exigiere querella, denuncia o 
consentimiento de la parte agraviada o de sus representantes legales (art. 31 In.). 

 

4.6.2. Instrucción judicial (sumario) 

El Código de Instrucción Criminal establece que el juicio ordinario se divide en juicio de 
instrucción o informativo y juicio plenario (art. 4 In.). 

Una vez que el juez de la causa recibe el expediente policial o el escrito de denuncia o acusación, 
realiza las valoraciones relativas a la tipificación del delito y las formalidades observadas para toda 
acusación en su caso, y constatados tales extremos, dictará el auto cabeza del proceso. 

Si el procesado está detenido, el juez en el auto cabeza de proceso debe decretar el arresto 
provisional; si no lo dicta, se pondrá al detenido en libertad, so pena de detención ilegal. 

Una vez dictado el auto cabeza del proceso, sea de oficio o a instancia de cualquiera de las 
partes, se practican un conjunto de diligencias relacionadas con el esclarecimiento de los hechos, la 
comprobación del cuerpo del delito y demás pruebas que se necesitan para obtener una presunción 
grave de la culpabilidad del procesado (art. 54 In.). Estas diligencias son las siguientes: 

a) En el acto en que se decreta la detención provisional de una persona o a más tardar dentro de 
24 horas, se le recibirá declaración indagatoria para la averiguación del hecho y delincuencia; en esta 
declaración no se tomará promesa de ley. 

Concluida la declaración indagatoria se le leerá al reo y se le preguntará si es la misma que ha 
dado; si responde que sí, la firmará si sabe; y si no pudiera o no supiera hacerlo, se pondrá constancia de 
esto en la declaración (art. 170, 171 y 175 In.). 

La falta de declaración indagatoria del reo acarrea la nulidad sustancial del proceso (art. 443, inc. 
3, In.). 

                                                 
47 Las primeras diligencias de instrucción comprenden: a) recepción de la noticia del delito, b) prestación de auxilia y protección al 
ofendido, c) aseguramiento de las pruebas que pudieran desaparecer y consignación de su situación, d) protección del lugar de las 
hechas, e) ocupación de los efectos relativos al delito, f) cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriores (art. 7, Ley 
144 /1992). 
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b) Se toma declaración ad-inquirendum al ofendido bajo promesa de ley. En ella después de 
preguntársele por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio, se le interrogará en estos términos: 
¿quién lo ofendió?, ¿en qué lugar?, ¿qué día y a qué hora?, ¿con qué instrumento?, ¿Por qué motivo?, y 
¿qué personas presenciaron el hecho? (art. 154 y 155 In.). 

c) Se toma declaración a los testigos de los hechos, lo que puede hacerse por iniciativa del juez, 
a partir de los testigos que se señale en las declaraciones o por iniciativa de la parte acusadora, el 
procurador o la defensa. 

Los testigos prestarán promesa de ley, previa explicación de las penas del falso testimonio en 
materia criminal. 

d) Se practicará inspección ocular en el lugar de los hechos si se considera necesario. 

e) Igualmente se deberá practicar el examen médico legal de la víctima en los delitos o faltas que 
dejen señales, y en caso de no existir en la localidad médico forense, se justificará el cuerpo del delito o 
falta por la inspección practicada por el médico de sanidad; en su defecto por dos peritos, y en caso de 
tratarse de delitos de carácter sexual, por dos comadronas del lugar (art. 56 y 151 In.). 

f) También -en esta fase- pueden aportarse pruebas referidas a las circunstancias eximentes, 
agravantes o atenuantes que rodean al procesado. 

Estas primeras diligencias deben concluir en un término de lo días si el procesado estuviere 
detenido, pero si no lo está, el juez dispone de un término de 20 das para dictar la sentencia interlocutoria 
(art. 177 In.). 

Es de hacer notar que el verdadero juicio -la parte contradictoria del proceso- de hecho en esta 
fase de instrucción, pues en esta los abogados de las partes aportan los medios de prueba de que 
disponen, mientras que en pocas ocasiones hacen uso del término probatorio en la fase del plenario. 

Luego de haber realizado las diligencias anteriores, el juez deberá dictar sentencia interlocutoria 
debidamente motivada en cualquiera de estos sentidos: auto de prisión, sobreseimiento definitivo o 
sobreseimiento provisional. 

El auto de formal prisión se decretará cuando a juicio del juez se hubiere establecido la existencia 
del cuerpo del delito y hubiere indicios racionales o presunciones graves de la culpabilidad del procesado 
(art. 184 In.). 

El juez dictará auto de sobreseimiento provisional cuando no apareciere plenamente comprobado 
el cuerpo del delito o, siendo así, no resultaren contra el indiciado más que presunciones leves. 

Deberá sobreseerse definitivamente cuando de las diligencias del sumario resulte que no ha 
existido el delito que se persigue, o el hecho que se averigua no es legalmente punible; lo mismo cuando 
los indicios o sospechas contra persona determinada se desvanecen en la instructiva, de manera que 
resulta probada y evidente la inocencia del inculpado (art. 186 In.). 

El procesado podrá interponer contra esta resolución recurso de apelación, el cual debe resolver 
el tribunal de apelaciones en un término de 10 días. 

 

4.6.3. Fase intermedia  

A más tardar dentro de las 72 horas siguientes al decreto de prisión formal, se tomará al reo su 
confesión con cargos, preguntándole en ella su nombre, edad, estado, profesión, fuero y domicilio, a fin 
de probar la identidad de su persona, inclusive se podrá preguntar otros aspectos que se crean 
oportunos. También se le leerá su declaración indagatoria, y se le preguntará si es la misma que tiene 
dada (art. 193 In.). 

En seguida, se le harán los cargos convenientes apoyados en los documentos, o en las 
declaraciones de los testigos, las que se le leerán. 
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Lesiona la seguridad jurídica del reo y destruye la presunción constitucional de inocencia el 
precepto que indica que si el reo no quiere contestar a las preguntas que se le hagan, el juez o tribunal 
respectivo le advertirán que su silencio induce presunción en su contra (art. 194 ss. In.). 

A más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la confesión con cargos, el juez proveerá auto 
elevando la causa a plenario y previniendo al reo de que en el acto de la notificación nombre a su 
defensor, en caso que no quiera defenderse por sí, con apercibimientos de que, de no verificarlo, se le 
nombrará uno de oficio (art. 201 In.). 

 

4.6.4. Proceso principal. Fase del juicio oral (plenario) 

El Código de Instrucción Criminal define como plenario aquel que está dirigido a discutir 
contradictoriamente la inocencia o culpabilidad del procesado, y a pronunciar la sentencia 
correspondiente. 

No podrá elevarse la causa a plenario si no está plenamente comprobado, en la instrucción, el 
cuerpo del delito, y si no hay además una prueba meridiana o presunción grave contra el delincuente; de 
otra suerte se sobreseerá. 

En el juicio tendrán intervención necesaria el defensor, el reo, el procurador (según el caso), el 
acusador si lo hubiere y la parte perjudicada. seguidamente el juez otorgará a cada una de las partes 
primeras vistas para que en el juzgado puedan ver el expediente por tres días cada una, a fin de que lo 
estudien, analicen y preparen medios de pruebas (art. 199, 200 y 203 In.). 

Vencido el término de las primeras vistas para las partes, se abre a pruebas por lo días, 
prorrogables por ocho más en casos justificados a juicio prudencial del juez (art. 204 In.). 

Antes de que expire el término probatorio, el juez puede darlo por terminado, con el 
consentimiento unánime de todas las partes y a su solicitud (art. 227 In.). 

Transcurrido el término de pruebas, el juez otorga las segundas vistas, autorizando que cada una 
de las partes disponga del expediente por tres días para que lo estudien y expresen sus alegatos 
conclusivos y aleguen nulidades. 

Hay nulidad en el procedimiento criminal cuando se ha omitido el trámite prescrito por la ley, o 
cuando no se ha llenado en la forma debida. Las nulidades pueden ser: sustanciales48 y accidentales49 
(art. 442, 443, 444, 445 In.). 

                                                 
48 Son nulidades sustanciales en et proceso criminal: 1. Omisión de la comprobación del cuerpo del delito o falta. 2. Falta de la 
prueba legal de delincuencia para dictar auto de prisión en las causas en que este es necesario, o para faltar en las que no es 
preciso. 3. Falta de la declaración indagatoria, confesión con cargos o declaratoria de rebeldía en sus casos (art. 363 In,) 4. Falta de 
audiencia del acusador o del reo si lo alegaren en el tiempo señalado en el art. 228 In. 5. Negativa de recepción de pruebas sin 
causa legal. 6. Incompetencia de jurisdicción cuando se hubiere interpuesto en tiempo hábil o fuera de jurisdicción improrrogable. 7. 
Ilegitimidad del acusador o insuficiencia del poder con que se intente representarlo cuando oportunamente se ha propuesto la 
excepción, y el negocio es de aquellos en que no se puede proceder de oficio. 8. Falta de autorización de la sentencia o de citación 
para pronunciarla, cuando dicha citación estuviere ordenada por la Ley (art. 26 de la Ley de 22 de agosto de 1883). 

Son nulidades sustanciales, peculiares al veredicto a declaración del jurado: 1. No ser el negocio de aquellos en que el jurado debe 
intervenir. 2. La falta de citación para la desinsaculación de los nombres que deben componer el tribunal de jurado. 3. No haber 
admitido la recusación de los jurados en los casos en que la Ley lo permite. 4. Si los jurados no prestaren la promesa establecida 
por esta Ley 5. El no estar escrito o firmado el veredicto o declaración en tos términos que por la Ley se establecen. 6. El formar 
parte del jurado persona que no haya sido desinsaculada para el caso, aunque esté en la lista de los jurados sorteadas por el 
municipio. 7. Si se probare fraude de parte del juez, al hacer la desinsaculación de jurados. 8. Si los jurados han sido cohechados. 
9. Si se hubiere formado el tribunal de jurados con un número mayor o menor del establecido en esta Ley. 10. Si hubiera asistido a 
las deliberaciones secretas del jurado alguna persona extraña. 11. Si de la desinsaculación de los jurados a la sesión pública 
transcurrieren más de ocho horas. 12. Si el voto de uno o más jurados lo hubieren hecho depender de la suerte. 13. Cuando forme 
parte del tribunal alguna de las personas comprendidas en el Artículo 16 de la Ley de jurados. (Ant. 56, Ley 21 de septiembre de 
1897). 

 
49 Son nulidades accidentales las omisiones o infracciones de los demás trámites prescritos por la Ley.  
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Las nulidades sustanciales anulan el proceso que el juez o tribunal mandará a reponer desde el 
primer acto válido inclusive, aunque no se haya pedido o dicho la nulidad. 

Si la nulidad fuere de las peculiares al veredicto, se repondrá la causa hasta practicar nueva 
desinsaculación para la organización del jurado, previas las citaciones para el acto (art. 446 In.). 

La nulidad accidental no anula el proceso, sino simplemente el acto en que hubiere ocurrido, el 
cual se mandará reponer si fuere posible, a instancias de parte o de oficio, y a costa del funcionario 
culpable (art. 447 In.). 

Concluidas las segundas vistas y subsanadas las nulidades si las hubiere, el juez citará a las 
partes con señalamiento de lugar, día y hora para desinsacular, de la lista de jurados enviada 
oportunamente por la alcaldía municipal, a los lo ciudadanos que podrían constituir el tribunal de jurados 
(art. 274 In.). 

Los jurados que conforman el tribunal, se eligen electos anualmente a través de una reunión 
especial50 que se realiza el primer domingo de febrero de cada año. En ella se eligen, de listas 
propuestas, a 100 jurados para cada juzgado de distrito de la capital y cabeceras departamentales, y 60 
para los demás distritos judiciales. 

Recibida por el juez la lista de los jurados, procederá a insacular los nombres en una urna el día 
de la sesión. El juez desinsaculará los 10 jurados, las partes podrán recusar sin causa a cualquiera de 
ellos, uno por cada parte, y el juez desinsaculará de la lista al que habrá de sustituirle. Acto seguido, el 
juez designará al juez de derecho que formará parte del tribunal de jurados. 

Los 11 ciudadanos escogidos serán citados en la forma que el juez considere más oportuna para 
que concurran al despacho del juez de la causa una hora antes de la señalada para la vista pública; 
durante esa hora el juez, el secretario y las partes se reunirán en sesión privada en donde podrán recusar 
con causa51 a cualquiera de los jurados, y el juez resolverá sin ulterior recurso. 

El juez de la causa escogerá de entre los 100 jurados desinsaculados, a los cuatro que, con el 
juez de derecho designado52 integrarán los cinco miembros del tribunal de jurados, siempre que este 
último no haya sido recusado, porque si lo fuera, será repuesto por cualquiera de los desinsaculados. 

Una vez reunidos los jurados, el juez recibirá la promesa de todos ellos, los instalará en sus 
cargos y les instruirá para que elijan de entre ellos a un presidente y a un secretario. Seguidamente 
entregará el expediente al presidente, quien declarará abierta la sesión pública. En ella estarán presentes 
todas las partes, en cuya presencia se leerá el expediente, se escuchará a los testigos si los hubiere y a 
las partes. La intervención de estas no podrá exceder de ocho horas por cada parte, en el siguiente 
orden: primero la Procuraduría, luego el acusador y la victima si lo quisiere, y por último la defensa del 
reo; cada una tendrá derecho a replicar y duplicar, después de lo cual el presidente debe declarar 
terminados los debates. 

Cerrados los debates, será despejada la sala y se procederá a la sesión secreta y votación del 
veredicto bajo el sistema de intima convicción. Recibido por el juez el veredicto del jurado, si fuere 

                                                                                                                                                              
 
50 La reunión especial se realizará con la asistencia de las siguientes personas: el alcalde y los consejales; los comisionados de la 
Corte Suprema de Justicia, elegidos anualmente por ella fuera de su seno, y con la debida anticipación para ese efecto, el 
procurador general de justicia o un delegado de la Procuraduría General de Justicia; los jueces de distrito de lo criminal; el 
presidente de la Junta Directiva de los Consejos Regionales Autónomos, o sus delegados, y el coordinador regional, o su delegado, 
estos dos últimos en las regiones autónomas del Atlántico (art. 23 In.). 

 
51 Son causas de recusación cualesquiera de las que establecen las leyes generales (art. 279 In.). 

 
52 El juez de derecho podrá serlo, de distrito o local, de lo civil, lo penal, o de lo laboral, propietario o suplente, escogido por el juez 
de la causa (art. 284 In.). 
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absolutorio, pondrá en libertad al reo inmediatamente; si el veredicto fuere condenatorio, el juez dentro de 
ocho días de emitido dictará sentencia bajo su responsabilidad, sea o no letrado, aplicando al reo o reos 
la pena establecida por la ley. 

Extendida la sentencia, firmada por el juez y autorizada por el secretario, se notificará al reo o a 
su defensor, si aquel fuere prófugo, y al acusador o fiscal en su caso; todos pueden apelar de ella. 

 

4.7. TERMINACIÓN DEL PROCESO 

4.7.1. Sentencia  

La sentencia penal, es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso resolviendo definitivamente la 
cuestión criminal.53 

Se estructura de la siguiente forma: 

Encabezamiento: expresa el nombre del juzgado o tribunal, seguido del lugar, día, hora, mes y 
año. 

Vistos, resulta o antecedentes de hecho: es la parte histórica, que comprende la narrativa suscrita 
de lo actuado, y debe incorporar el nombre y generales del autor si se supieren, de la víctima, las 
declaraciones indagatorias y ad-inquerendum, las declaraciones de los testigos, los dictámenes periciales 
y todo lo que consta en el expediente, sin olvidar señalar el fundamento del auto de prisión, la confesión 
con cargos y los medios probatorios utilizados en el plenario, lo mismo que las nulidades alegadas por las 
partes. 

Considerando: es la motivación jurídica o fundamentos de derecho. Se consigna un resumen de 
lo resuelto por el jurado, refiriendo la fecha del veredicto, y se motiva la calificación jurídica penal de los 
hechos probados. Eso incluye no solo la subsunción de los hechos en un tipo penal determinado, sino 
además la calificación del grado de participación del imputado (autoría y participación) en los hechos; y la 
determinación de si en los hechos probados existen circunstancias que puedan calificarse como 
agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal que, según el examen del proceso, 
resulten comprobadas y la apreciación que el juez haga de ellas; además, se citarán las disposiciones 
legales aplicables al respectivo caso. También deberá motivarse la sentencia a efectos de la 
responsabilidad civil, del imputado y de las costas judiciales del proceso. 

El por tanto o fallo: es la parte resolutiva que debe contener la condenación del reo, expresando 
claramente la pena o las penas que se le imponen y las que le fueren accesorias, la pérdida de los 
efectos o instrumentos del delito, la responsabilidad civil, si la hubiere y el pago de costas (art. 323 In.). 

En el fallo de la sentencia el juez debe señalar las normas de carácter sustantivo o adjetivo que la 
fundamentan. 

Extendida la sentencia, firmada por el juez y autorizada por el secretario, se notificará al reo o a 
su defensor, si aquél fuere prófugo, y al acusador o fiscal en su caso, en el mismo día; estos pueden 
apelar de ella (art. 326 In.). 

 

4.7.2. Sobreseimiento  

Al concluir las primeras diligencias de instrucción, el juez en el plazo fatal de lo días posteriores al 
auto cabeza del proceso, debe dictar sentencia interlocutoria, que puede ser simple como el auto de 
segura y formal prisión y el sobreseimiento provisional, o con fuerza de definitiva. En caso de que el reo 

                                                 
53 Véase Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor y otros. Derecho Procesal. Tomo ll. Proceso Penal. Valencia: Tirant lo 
blanch Tercera edición, 1991, pág . 463. 
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no esté detenido, puede dictar sentencia interlocutoria en los 20 días posteriores al auto cabeza de 
proceso. 

El sobreseimiento provisional como sentencia interlocutoria simple no cierra el proceso; no 
obstante, impide dictar auto de prisión por no estar comprobado cualquiera de los elementos 
indispensables para dictarlo (cuerpo del delito y delincuencia). 

En el sobreseimiento provisional no se resuelve el fondo del proceso, el cual queda imprejuzgado 
en una forma de semiinocencia, semiculpabilidad. Esto vulnera la presunción constitucional de inocencia 
en relación con el procesado al dejar latente la expectativa de culpabilidad, pues en cualquier momento 
puede resultar un nuevo fallo (auto de prisión) que dé continuidad al proceso. A nuestro juicio, el 
sobreseimiento provisional es inconstitucional y no debería dictarse por ningún motivo. 

En el sobreseimiento definitivo el juez se pronuncia sobre el fondo de la causa de manera 
concluyente; con ello se quiere decir que para el juez no hay fundamento que justifique seguir tramitando 
el proceso. El sobreseimiento definitivo es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que pone 
fin al proceso en relación con el procesado absuelto, lo que no quiere decir que las partes no puedan 
apelar de la resolución y revertirla siempre y cuando no hayan hecho uso del recurso de reposición o 
reforma del que hablan los artículos 448 y 450 Pr. 

El juez dictará sobreseimiento definitivo cuando de las diligencias del sumario resulte que no ha 
existido el delito que se persigue, o que el hecho que se averigua no es legalmente punible; cuando los 
indicios o sospechas contra persona determinada se desvanezcan en la instructiva, de manera que 
resulte probada y evidente la inocencia del inculpado. 

 

4.7.3. Cosa juzgada 

La eficacia de la cosa juzgada tiene en la sentencia penal una particularidad relevante que la 
hace distinta de la cosa juzga-da que producen las sentencias dictadas en otros órdenes jurisdiccionales. 

En otras ramas del ordenamiento jurídico, se entiende por cosa juzgada, la autoridad o la fuerza 
que la ley atribuye a una sentencia ejecutoria porque no admite recurso alguno, al precluir todos los 
medios de impugnación. 

a. Clases de cosa juzgada  

Cosa juzgada formal: es aquella intrascendente. Sólo es válida dentro de un mismo juicio en el 
cual se produjo. 

Cosa juzgada material: Es válida y trascendente. Tiene vigencia en cualquier clase de juicio 
siempre que se reúnan los requisitos de identidad de objeto, sujetos y causa. 

La sentencia penal produce eficacia de cosa juzgada material pero sólo en sentido negativo, es 
decir, impide una nueva sentencia sobre el mismo objeto penal enjuiciado con anterioridad. Podemos 
decir, entonces, que el sentido negativo de la cosa juzgada consiste en que evita que una persona sea 
procesada nuevamente por el delito por el cual fue condenada o absuelta mediante sentencia firme, como 
lo señala el art. 34, núm. lo; de la Constitución. 

Se afirma también que la sentencia penal produce eficacia de cosa juzgada formal por cuanto el 
acto delictivo puede ser revisto siempre que favorezca al reo. Por tal motivo en muchas legislaciones, y la 
nuestra no es la excepción, se ha establecido el recurso de revisión del cual trataremos más adelante. 

b. Resoluciones judiciales que producen efectos de cosa juzgada  

Las sentencias, en cuanto resuelven la cuestión criminal, producen efectos de cosa juzgada una 
vez firmes. Igualmente producen los efectos de cosa juzgada los autos de sobreseimiento definitivo y 
auto de prisión, no así el de sobreseimiento provisional que, aunque paraliza el proceso en relación con 
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esa persona (imputada), no le garantiza seguridad jurídica en tanto la incertidumbre continúa hasta que 
aparezcan nuevos hechos o se descarten del todo, sustituyendo el primer auto por un sobreseimiento 
definitivo o un auto de prisión en su caso. 

 

4.7.4. Prescripción  

El Código Penal ha establecido la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena 
como una de las causas por medio de las cuales se extingue la responsabilidad penal (art. 114, num. 6, 
Pn.). 

a. Prescripción de la acción penal  

La prescripción de un delito es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que produce 
su efecto propio por el transcurso del tiempo. El término de la prescripción empieza a correr desde el día 
en que se hubiere cometido el delito, pero se interrumpe tan pronto como el procedimiento penal se dirige 
contra el culpable. La prescripción impide la celebración del juicio.54 

Para aquellos delitos que merezcan presidio, es decir, aquellos que merezcan penas entre los 
tres y 30 años, la prescripción de la acción operará a los 12 años. 

Para los delitos en que el Ministerio Público no interviene o no deba procederse de oficio, es 
decir, aquellos perseguibles sólo a instancia privada, la prescripción de la acción operará a los dos años. 

Para los delitos en que el Ministerio Público tiene obligación de acusar o en que deba procederse 
de oficio, a los cinco años; entendemos aquí incluidos los delitos peculiares a los funcionarios públicos y, 
aunque el código no lo dice, debe entenderse que esta regla también opera en aquellos delitos que 
merezcan prisión, o sea, penas de uno a 12 años. 

Para las faltas de cualquier naturaleza, la prescripción de la acción se da al año de cometida la 
falta. 

El término de la prescripción de la acción penal empieza a correr desde el día en que se hubiere 
cometido el delito (art. 116 Pn.). 

Esta prescripción se interrumpe, con lo cual se pierde el tiempo transcurrido, siempre que el reo 
cometa nuevo delito o falta, y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él; pero si se 
paraliza su persecución por tres años o se termina sin condenarlo, el tiempo de la suspensión se 
agregará a la prescripción como si no se hubiese interrumpido, salvo que sea por mandato de la ley (art. 
117 Pn.). 

b. Prescripción de la pena  

Cuando la pena haya sido impuesta y el condenado no fuere habido para que la cumpla, se 
estará a las siguientes reglas de prescripción: Si la pena impuesta fuere de presidio, es decir, de entre 
tres y 30 años de duración, la prescripción de la pena operará a los 16 años de dictada la sentencia que 
la impone. En la pena impuesta a otros delitos como los de prisión (uno a 12 años), la prescripción se 
hará valer a los siete años de dictada la sentencia que la impuso. En las impuestas por faltas, a un año 
(art. 118 Pn.). 

El tiempo de la prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la última sentencia, 
o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiese iniciado a cumplirse (art. 119 Pn.). 

Constatada por el juez la prescripción en favor del procesado o condenado según sea de la 
acción o de la pena deberá dictarla a petición de parte y aún de oficio. Si se constatare antes de la 
                                                 
54 Escusol Barra, Eladio. Manual de Derecho Procesal Penal. Pág. 452. 
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sentencia interlocutoria, el juez deberá sobreseer definitivamente al procesado; en los demás casos, en 
cualquier estado de la causa. 

Cuando se alegue la prescripción de la pena, el juez a petición de parte lo hará constar así en el 
expediente mandándolo a archivar. 

 

4.8. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

A manera de resumen, podemos decir que los medios de impugnación del proceso son aquellos 
que permiten que la otra parte y terceros que pudieren sentirse perjudicados, soliciten la revisión de la 
sentencia o resolución por una instancia superior o por la misma autoridad que la dictó, con el fin 
inmediato de lograr la reforma o revocación de lo ya declarado. Nuestra legislación contempla una serie 
de recursos, que se explican seguidamente. 

 

4.8.1. Reposición y queja  

a. Recurso de reposición  

El recurso de reposición es aquel que las partes pueden interponer ante el mismo juez que dicta 
una resolución interlocutoria, con la pretensión de que este la deje sin efecto, la corrija o la cambie si el 
caso lo amerita. Este recurso tiene por objeto evitar las dilaciones y gastos que conlleva un trámite en 
segunda instancia. 

Se puede recurrir de reposición de una sentencia simplemente interlocutoria dentro de las 48 
horas de que esta haya sido notificada. Una vez admitida la solicitud, el juez mandará a oír a la parte 
contraria en el mismo acto de la notificación del auto en que se dio entrada al recurso, y con lo que diga 
esta, se resolverá lo conveniente (art. 448 Pr.). 

Si se trata de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, se podrá solicitar reposición de ella 
dentro de los tres días posteriores a su notificación. 

En el mismo auto en que el juez dé entrada a la reposición, deberá mandar a dar traslados a la 
parte contraria por tres días, y con lo que esta diga resolverá lo pertinente (art. 449 Pr.). 

La reposición viene a ser un simple remedio mediante el cual el mismo juez que dictó sentencia a 
solicitud de parte puede reponer de fondo y forma su propia resolución. 

b. Recurso de quía por retardación de justicia  

Recurso de queja es el que se interpone ante el tribunal superior cuando el juez o tribunal interior 
incurre en denegación ó retardo de justicia. Este recurso lo encontramos regulado en el Código de 
Instrucción Criminal,  el Pr. y la LOT. 

El Código de Instrucción Criminal establece que “Todos los que maliciosamente o por negligencia 
retarden la remisión de los autos a sus destinos, serán responsables como reos de retardo a la pronta 
administración de justicia" (art. 610). 

El juez o tribunal en vista del escrito del recurrente despachará, el primero orden y, el segundo, 
carta acordada, para que se administre justicia sin retardo a la parte quejosa (art. 2104 Pr.). 

Si se repite la queja sobre el mismo asunto, aunque no sea sobre los mismos incidentes, se 
pedirá informe al juez o tribunal, el cual deberá evacuarlo dentro del tercer día. Si del informe resultara 
que realmente existe la retardación de justicia, se impondrá: al juez local, cinco pesos de multa; al juez de 
distrito, 20 pesos; y a cada magistrado de la Sala, 50 pesos. 

Las multas podrán repetirse por cada nueva retardación en el mismo asunto y serán a beneficio 
del fondo municipal respectivo del lugar donde resida el juez o tribunal (art. 2105 Pr.). 
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Corresponde a las salas del tribunal de apelaciones mantener la disciplina judicial en los 
departamentos de su jurisdicción y velar por la conducta de los jueces de distrito de su dependencia, a fin 
de que todos cumplan los deberes que las leyes les imponen. 

La sala de lo criminal del tribunal de apelaciones es la que conoce de los recursos de hecho o de 
queja que se instauren contra providencias dictadas por los jueces de distrito y demás funcionarios de su 
jurisdicción que conozcan en juicio escrito. 

 

4.8.2. Apelación o de alzada  

El recurso de apelación es el medio de impugnación más importante, y procede tanto contra 
autos interlocutorios como contra sentencias definitivas (arts. 448 y 449 In.). 

En términos generales son apelables: 

a. Todas las sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia; en las interlocutorias lo 
son siempre que no se recurra de reposición o reforma. 

b. Todos los autos de primera instancia que alteran la sustanciación del proceso. 

También la ley concede apelación, pero solo en el efecto devolutivo: de la sentencia absolutoria, 
del auto de prisión y del sobreseimiento, del embargo de bienes que se hace al reo, y de la resolución 
que se dictare en la solicitud de admisión de fianza de calumnia, pecuniaria o consignación. 

En los juicios conocidos por los jueces locales referentes a la averiguación y sanción de las faltas 
penales y de los delitos cuyas penas sean correccionales, no existe recurso alguno contra las sentencias 
de segunda instancia. 

La ley niega la apelación de las resoluciones del juez en los incidentes que se promuevan dentro 
del plenario de una causa que deba someterse al conocimiento del jurado (art. 232 In.). 

a. Apelación en el juicio sumario  

En los juicios sumarios, al notificarse la sentencia se debe advertir a las partes que pueden apelar 
en el acto de la notificación o dentro de tercer día, bajo la pena de que, si no lo hacen la sentencia 
quedará ejecutoriada. La notificación se hará en el acto o dentro de las 24 horas siguientes a la 
pronunciación de la sentencia (art. 339 In.). 

Una vez que es interpuesta la apelación, los jueces locales deberán admitirla el mismo día o el 
siguiente, y remitir las diligencias originales sin pérdida de tiempo al respectivo juez de distrito de lo 
criminal. 

Recibidas las diligencias, los jueces de distrito de lo criminal oirán verbalmente a las partes si 
concurrieren, y recibirán las pruebas que ambas o alguna de ellas ofreciere. El término de prueba no 
podrá ser mayor que la mitad del concedido en el juicio sumario de que se trate. 

Posteriormente, el juez instruirá la apelación en expediente separado que forme un libro, como 
queda dicho para los juicios sumarios, para conocer del negocio j, resolverlo, estén o no presentes las 
partes, dentro de seis días a más tardar de recibido el expediente o de 24 horas de expirado el término 
probatorio, caso de haber tenido lugar. Dada su sentencia y notificadas las partes si estuvieren presentes, 
o sin notificarles si están ausentes, causará ejecutoria y devolverá el expediente al juez local con 
certificación de ella, que será la ejecutoria de ley. 

En estos juicios no se admitirán alegatos ni interrogatorios escritos. 

b. Apelación en el juicio ordinario  
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Interpuesta la apelación ante el juez de distrito, éste la admitirá sin previa sustanciación; remitirá 
el proceso original al Tribunal de Apelaciones respectivo, emplazando antes a las partes para que en el 
término legal ocurran a usar su derecho.55 

Cuando se admite la apelación sólo en el efecto devolutivo, significa que se trata de una 
sentencia interlocutoria (por ejemplo, el auto de segura y formal prisión). El juez no suspende sus 
actividades, no se paraliza el conocimiento de la causa y, por el contrario, la continúa tramitando. 

En este caso, el apelante presenta ante el secretario una cantidad determinada de papel para 
sacar copia o testimonio de todo lo actuado. Esta copia se enviará al superior respectivo, luego de 
notificarse el auto de emplazamiento. 

El juez de primera instancia esperará lo que resuelva el tribunal de segunda instancia. 

Cuando la apelación se admite en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, significa que estamos 
ante una sentencia definitiva, como es el caso de la condenatoria. El juez en el auto deberá señalar que 
admite la apelación en ambos efectos, emplazando al mismo tiempo a las partes para que en el término 
de tres días más el de la distancia en su caso, concurran ante el tribunal superior a mejorar el recurso 
respectivo. 

El juez cita a las partes por medio de auto, señalándoles que deben comparecer mediante escrito 
ante el tribunal superior, dentro del término de tres días (más el término de las distancias) a partir de la 
última notificación. Este término es común tanto para el apelante como para el apelado. 

En el escrito de apersonamiento o de mejora del recurso de apelación, el apelante plasmará su 
nombre y generales de ley, el carácter en que actúa, si es en causa propia o en representación de 
determinada persona; debe referirse a la sentencia impugnada, la fecha de notificación del auto de 
emplazamiento, y señalar que, estando en tiempo y forma se presenta a "mejorar ante el Tribunal el 
recurso interpuesto"; solicita, en consecuencia el respectivo personamiento en calidad de defensor 
apelante, y que se le de la intervención de ley y el correspondiente traslado para expresar agravios. 

Si el reo o el defensor apelante no presentan el escrito de mejora del recurso en el plazo de tres 
días, a establecido por la ley, y si el procesado se encuentra detenido en el lugar del tribunal de 
apelaciones, se le hará saber que debe designar defensor bajo apercibimiento de que se nombrará uno 
de oficio. Si el indiciado se encuentra detenido fuera del lugar de asiento del tribunal de apelaciones, este 
inmediatamente le nombrará defensor de oficio. La no asistencia del defensor puede ser sancionada por 
el tribunal exigiendo responsabilidad al momento de dictar la sentencia que puso fin al recurso. 

Para el trámite de expresión de agravios,56 el recurrente tiene un plazo de cinco días y la 
fundamentación debe hacerse mediante escrito. Una vez que el recurrente ha mejorado el recurso de 
apelación, el tribunal de apelaciones mandará a correr traslado a las partes por término de cinco días. El 
recurrente o apelante, en su escrito de expresión de agravios, deberá atacar con fundamentos legales lo 
incorrecto de la sentencia apelada y deberá señalar las nulidades que contenga el proceso, con el 
objetivo de que la sentencia del tribunal de primera instancia sea revocada o, al menos, modificada. 
Pueden expresar agravios las partes o la Procuraduría General de Justicia. 

La preclusión del término tiene lugar en el caso de que el interesado lo deje transcurrir sin hacer 
uso de este. De ocurrir lo anterior, las partes no pierden las calidades con que actúan dentro del proceso; 

                                                 
55 Art. 458 “El proceso o testimonio se remitirá al Tribunal de Apelaciones, cerrado, sellada y con nota expresiva de su foliaje, y 
con la correspondiente consulta, cuando no haya apelación, poniéndose siempre en el tema si es criminal de oficio o entre partes." 
(art. 458 In.). 

 
56 Agravio es todo daño o lesión que sufre una persona por una resolución judicial que violenta la ley y, por tanto, sus derechos. 
Cuando nos referimos a la "ley" estamos tomando en cuenta el conjunto del ordenamiento jurídico, es decir, los preceptos de la 
Constitución, el Código Civil y Penal, el Código de Procedimiento Civil de Instrucción Criminal así como las leyes y decretas que los 
complementan a adicionan, y las leyes especiales. 
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lo único que precluye es el término que no se usó, pero se mantienen los derechos del apelante o del 
apelado en su caso, para ejercerlos si el caso lo amerita. 

A solicitud de parte, el tribunal de apelaciones podrá ordenar la apertura a pruebas por un término 
igual a la primera instancia. Por último, el tribunal emite su fallo o sentencia, de conformidad con el art. 
213 Pr. 

 

4.8.3. Recurso extraordinaria de revisión en lo criminal (art. 468 al 471 In.) 

En nuestra legislación se ha establecido el recurso extraordinario de revisión en materia penal, 
por medio del cual un reo condenado por sentencia firme a tina pena más que correccional, podrá pedir 
en cualquier tiempo, personalmente o mediante apoderado especial, la revisión de su causa ante la sala 
de lo criminal del tribunal de apelaciones correspondiente, todo con el fin de reparar el error judicial que 
se hubiere cometido condenando por sentencia firme a un inocente cuya inculpabilidad se puede 
comprobar de modo irrefragable, o para mejorar la suerte de un condenado por sentencia firme.' 

Este recurso procede en los siguientes casos: 

a. Cuando dos o más personas hayan sido condenadas en virtud de sentencias contradictorias, 
por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola. 

b. Cuando alguno hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor, por la muerte de 
una persona cuya existencia e identidad se acredite de modo evidente después de la 
condena, si al mismo tiempo resulta la total inexistencia del cuerpo del delito que motivó el 
proceso. 

c. Cuando la condena se hubiere fundado en documentos que hayan sido más tarde declarados 
falsos por sentencia firme. También cuando en juicio criminal se hayan declarado falsas las 
deposiciones de testigos, o cuando se comprobare en el juicio de revisión que fueron 
obtenidas por cohechos, fuerza o intimidación graves, y los testimonios o documentos 
aludidos fueren de tal importancia que, sin ellos, hubiere faltado el mérito para haber 
decretado el enjuiciamiento, el auto de prisión, o la base para haber establecido en la 
sentencia el carácter del delito y la extensión de la condena. 

d. Cuando alguno hubiese sido condenado por sentencia dictada en un proceso que tuvo por 
objeto la averiguación y sanción de un delito cuya inexistencia se demuestra de modo 
indubitable, ya sea con el mismo proceso o con nuevas pruebas. 

e. Cuando alguien cumpla condena impuesta, y se produzcan nuevos hechos que, por sí 
mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del 
acusado, o a tina condenación menos rigurosa por la aplicación de tina nueva ley menos 
severa. 

El recurso de revisión se puede entablar en todo tiempo después de la sentencia condenatoria 
firme, y aún después de la muerte del penado inocente para rehabilitar su memoria. No existe más 
formalidad que presentar el escrito al tribunal de apelaciones respectivo.57 

Introducido el escrito, ese tribunal podrá admitirlo o declararlo improcedente. Si lo admitiere, 
mandará vista del expediente por seis días, primero a la parte acusadora, o perjudicada, en su caso, y 
después, al procurador penal de justicia. Con lo que dijeren, abrirá un término de pruebas por 15 días, 
más el término de la distancia. Concluido el plazo probatorio, ordenará una segunda vista por tres días, 
primero al recurrente, después al acusador, o parte agraviada en su caso, y por último, al procurador, 

                                                 
57 El escrito en que se traduzca este recurso deberá contener: 1. Nombre y apellido y demás calidades del recurrente y los del 
apoderado en su caso. 2. Relación de la sentencia contra la cual se reclama, explicando en qué juzgada se inició el proceso y todos 
los pormenores del caso que juzgare oportuno explicar. 3. El establecimiento penal donde se cumple la condena, si el penado 
estuviere detenido. 4. Narración de los hechos que sirvan para fundar el recurso, de conformidad con el artículo anterior 
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para que presenten sus alegatos conclusivos. El tribunal podrá practicar de oficio, o solicitud de parte, 
diligencias para mejor proveer. Agotados los trámites, dictará sentencia en el término de ocho días. 

Si el tribunal hallare que se ha cometido un error judicial, anulará la sentencia condenatoria en 
todo o en parte y, según el caso, mandará a poner en libertad al penado si estuviere cumpliendo la 
condena. Si apareciere que el penado ha cometido otro delito distinto de aquel por el cual se lo condenó, 
el tribunal mandará seguir nuevo proceso por el delito no juzgado, salvo caso de prescripción. 

 

4.8.4. Casación  

El recurso extraordinario de casación tiene lugar en contra de las sentencias interlocutorias con 
fuerza de definitivas que se dictan en segunda instancia. También cabe la casación, pero de manera 
accesoria, en contra de las sentencias simplemente interlocutorias como la de auto de segura y formal 
prisión, siempre y cuando antes se hubiese apelado, quedando así preparada para agregarse a la 
casación de una definitiva de segunda instancia. 

La casación debe presentarse por escrito ante el tribunal de apelaciones que dictó la sentencia 
que depara perjuicio y dentro de los lo días posteriores a la última notificación; además, ha de especificar 
con toda claridad las causales en que se funda. 

La causal número tino señala que se puede recurrir de casación cuando las sentencias dictadas 
en apelación violan o mal interpretan las disposiciones constitucionales o legales en los siguientes casos: 
a) al hacer indebida calificación del delito, como cuando se llama asesinato a lo que es un homicidio 
culposo; b) cuando al dictarse la pena se comete error; por ejemplo, al dictar pena de prisión a quien 
legalmente es acreedor a pena de presidio; etcétera. 

La causal número dos expresa que la casación puede tener lugar siempre y cuando se violen o 
mal interpreten las disposiciones constitucionales o legales referente a la cosa juzgada, al juicio fenecido, 
la prescripción de la pena o de la acción penal, la transacción, la amnistía y el indulto. 

La causal tres indica que es admisible el recurso de casación en contra de las sentencias 
definitivas dictadas en segunda instancia en las cuales se decida la competencia del juez que deba 
conocer de tina causa, siempre que la resolución de la sala sea para darle la competencia a un juez local 
o a otra autoridad de cuyas resoluciones comúnmente no pueda conocer la Corte Suprema. 

La causal número cuatro dice que tiene cabida el recurso de casación, contra las sentencias de 
segunda instancia cuando exista error de derecho al interpretarse inadecuadamente el espíritu de la ley. 

La causal número cinco establece que, si en primera instancia se hubiese desechado ilegalmente 
excepciones de las enumeradas en la causal dos, y con posterioridad recayere sentencia de segunda 
instancia haciendo caso omiso de las excepciones despreciadas en primera instancia, los interesados 
podrán recurrir de casación contra dicha sentencia. 

La causal seis es bien clara al establecer que es perfectamente factible recurrir de casación en 
contra de las sentencias que se pronuncien en causas que contengan las nulidades establecidas los 
artículos 443 del Código de Instrucción Criminal y 2058 del Pr. 

Cuando el que recurre es el reo, no es necesario que con anterioridad haya protestado la nulidad, 
ya que el hecho de no habérsele nombrado defensor al procesado desde su primera comparecencia ante 
el juez que conoce de su causa será siempre causal de casación, dado que este derecho está 
contemplado como precepto constitucional para ser cumplido por los jueces instructores de procesos. 

a. Casos en que no procede este recurso  

A continuación citamos los casos en que el recurso de casación no es procedente: contra lo 
resuelto por el veredicto del jurado sobre la culpabilidad o inocencia del procesado; en todos los casos en 
que la ley declara ejecutoriada la sentencia de segunda instancia; contra las sentencias que imponga 
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pena que no exceda de un año de duración; contra las sentencias de vista favorable al reo si el delito por 
la cual se procede no merece pena que pueda exceder de un año. 

b. Deserción  

Cuando el que recurre es el acusador y omite presentar escrito de apersonamiento ante la Corte 
Suprema de Justicia, se le declarará de inmediato la deserción del recurso. Si el acusador, luego de 
haberse apersonado, no llevase los traslados para expresar agravios, la deserción se operará de 
inmediato y así lo declarará la Corte Suprema. 

Cuando el reo o su defensor son emplazados para presentarse ante la Corte, y no comparecen 
ante la misma, la deserción no opera, y lo que ocurre es que el tribunal de casación le designará al 
procesado un defensor de oficio para que lo represente en los trámites. 

Cuando el defensor recurrente deja transcurrir el término de lo días sin presentar su expresión de 
agravios, el tribunal le concederá tres días más para que lo haga. 

A los defensores se les prohíbe desistir de este recurso, a no ser que por convenir a los intereses 
del indicado resulte más rápido y seguro tomar la vía de la liquidación de pena, por haberla cumplido el 
indiciado. 

Las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia nunca podrán ser más graves que las 
dictadas en segunda instancia y de las cuales se ha recurrido, salvo que quien hubiese introducido el 
recurso fuere el acusador. 

 

4.9. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

4.9.1. Procedimiento contra ausentes  

Si el juicio es sumario o verbal y no pudiere ser habido el reo para tomarle su declaración 
indagatoria o confesión, el juez lo llamará a comparecer por medio de edictos durante el término de 
nueve días; si pasado ese tiempo, el reo no comparece, se le declarará rebelde y se le nombrará su 
defensor de oficio. 

En caso de que el reo se presente antes de expirar el término probatorio, se le concederá de 
nuevo todo el tiempo de éste; y si lo hiciere después, pero antes de someterse la causa al conocimiento 
del jurado, se le concederán sólo ocho días. 

Si el reo se fuga después de haber nombrado defensor o de concluido el término probatorio, y si 
se defendiere por sí, se continuará la causa hasta sentencia con el defensor nombrado por el reo o con 
tino especial que nombrará el juez en subsidio, sin necesidad de llamar al reo por edictos ni de declararlo 
rebelde. 

En este caso, si el reo se presentare o fuere aprehendido antes de ejecutoriada la sentencia 
pronunciada contra él, tomará la causa en el estado en que se halle, sin que pueda hacerla retroceder. 

Cuando hay reo presente y ausente en una misma causa, el juez debe certificar las diligencias 
actuadas y levantar expedientes por separado para no entorpecer ni atrasar el proceso. El reo ausente 
perjudica al reo presente por el término de las pruebas que se aportan para cada procesado. El reo 
presente puede salir absuelto, mientras que el reo ausente puede salir condenado. La separación de 
expedientes pretende precisamente no perjudicar al reo presente. 

 

4.9.2. Procedimiento sumario o abreviada  
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El procedimiento sumario tiene por objeto la averiguación y castigo de los delitos cuyas penas 
sean correccionales, entendiéndose como tales aquellas que merezcan una sanción de tres años o 
menos, así como las faltas penales (art. 2, 3 y 4 In.). 

Corresponde a los jueces locales el conocimiento de causa y sanción de los delitos y faltas 
penales que se tramitan en el proceso penal sumario, el cual concluye con una resolución de mero 
derecho. La tramitación y procedimientos de los juicios sumarios están especificados en los artículos 330 
a 349 del Código de Instrucción Criminal. 

El juicio sumario se instruye verbalmente, aunque sus diligencias y resultados se escriben y el 
expediente sólo tiene juicio de instrucción (art. 2 y 149 In.). 

A continuación se describe este procedimiento. 

El juez local recibe el expediente enviado por la Policía, dicta el auto cabeza del proceso, que es 
la resolución en la que ordena iniciar a las averiguaciones y la detención preventiva del procesado. Debe 
tenerse en cuenta que el arresto provisional no se decreta automáticamente, ya que el juez valora, según 
el caso, los elementos del expediente policial o de la denuncia o acusación interpuesta directamente para 
decidir si lo decreta o no. 

Luego se toma la declaración al procesado (declaración indagatoria) dentro de las 24 horas; aquí 
se le advierte que nombre a su abogado defensor, y si no lo hace se le nombrará uno de oficio al que se 
le discernirá el cargo. 

Posteriormente, se dicta auto de apertura a pruebas por ocho días con todos los cargos, lo que 
significa que antes de finalizar este periodo cada parte tiene derecho a introducir un alegato conclusivo, 
en el que se le dice al juez que a lo largo del proceso, como se observa en las pruebas que rolan en 
expediente, está plenamente demostrada la inocencia o culpabilidad del procesado. 

Concluido el periodo probatorio, el juez dispone a lo más de 24 horas para dictar sentencia. Si no 
dicta sentencia en este término, se produce detención ilegal y el procesado puede ser puesto en libertad, 
mediante recurso de exhibición personal. 

La parte disconforme con la sentencia puede apelar en el acto o dentro de tres días de 
notificársele esta. Pasado ese tiempo, la sentencia queda firme. 

 

4.9.3. Procedimiento de faltas  

El Procedimiento explicado con anterioridad -referido al procedimiento abreviado (sumario)- es el 
mismo establecido para la averiguación y sanción de las faltas penales (art. 3 In.). 

 

4.10. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL PROCESO 

El Código de Instrucción Criminal predica, en su artículo 48, una vez intentada la acción criminal 
para la averiguación y castigo del delito o falta, se entiende intentada también la acción civil para los 
resarcimientos e indemnizaciones. 

En principio, las consecuencias económicas del proceso deben resolverse con este la sentencia 
definitiva; decimos que "en principio" porque, como veremos más adelante, en el caso de Nicaragua la 
regla general se convierte en excepción. 

 

4.10.1. Costas judiciales y de la defensa  

El Pn. establece que los tribunales ordenarán en la sentencia la restitución, la reparación del 
daño causado y la indemnización de los perjuicios; igualmente ordenarán que se paguen los gastos por 
concepto de costas judiciales resultantes del proceso en favor de la víctima o el perjudicado, siempre que 
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la sentencia fuere condenatoria (art. 43 Pn.; 323 In.). Sin embargo, el Pn. señala que todas las 
indemnizaciones que resulten de la sentencia condenatoria ejecutoriada se ventilarán en juicio civil, razón 
por la cual resulta ineficaz la actuación del juez o tribunal penal que las ordene. 

 

4.10.2. Devolución de los objetos intervenidos  

Si los objetos intervenidos pertenecen a persona determinada que fue perjudicada por su pérdida 
y estos no son necesarios para la prueba del cuerpo del delito, pueden ser devueltos durante el curso del 
proceso, previa tramitación de incidente en cuerda separada promovido por la parte interesada. 

Los objetos, armas u otros artefactos utilizados por el autor del acto delictivo como un medio para 
cometer el delito, no podrán ser devueltos sino hasta la terminación del proceso, siempre que estos no 
fueren confiscados por la ilegalidad de su tenencia. 

 

4.10.3. Confiscación y decomiso  

Las armas o instrumentos con que se ejecutó el delito serán recogidos por el juez de la causa y 
depositados bajo su responsabilidad, pero estos no podrán ser devueltos a su propietario, y asilo debe 
ordenar el juez en su sentencia (art. 323 In.). 

En los de delitos de tráfico de drogas la Ley 177/1994 establece que el dinero decomisado con 
motivo de la aplicación de esta será depositado por el juez en una cuenta bancaria especial que produzca 
intereses, y tina vez que recaiga sentencia condenatoria, se distribuirán junto con los objetos y valores de 
la manera siguiente: 

a. Un 20% al Ministerio de Salud. 
b. Un 20"/o al Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas. 
c. Un 30% a la Policía Nacional  
d. Un 30% al Poder Judicial (art. 81 de la Ley 177/1994) 

Las sustancias estupefacientes, sicotrópicos y demás sustancias decomisadas serán destruidas 
por las autoridades del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, previa orden judicial y en presencia del 
juez (art. 84). 

 

4.10.4. Indemnización a la víctima y al perjudicado  

Desde el punto de vista formal, se ha establecido que la víctima y el perjudicado gozan de 
aquellas normas del Código Penal que garantizan la efectiva indemnización que les procure la restitución, 
reparación e indemnización,5858 por los daños59 sufridos como consecuencia del delito. 

En el capítulo quinto del libro primero del Código Penal encontramos normas que establecen las 
modalidades y reglas para determinar la responsabilidad civil de las personas que transgreden el 
ordenamiento jurídico. 

En cualquier caso de responsabilidad civil nacida del delito o falta, conserva no pocas 
características de su originaria naturaleza privada: 

                                                 
58 El resarcimiento es la reparación del daño a cargo del delincuente. El concepto de resarcimiento implica una gama amplia de 
daños, incluyendo perjuicios, lesiones personales y menoscabo de la propiedad. 

 
59 El daño equivale al menoscabo a deterioro de una cosa; este puede ser material o humano. Siempre que el infractor cause tal 
resultado, deberá presentarse el resarcimiento del mismo. 
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a. En primer lugar, su carácter "renunciable" ya que la acción perece por renuncia expresa y 
válida del titular (art. 36 Pn). 

b. En segundo término, el carácter ultrapersonal permite exigencias subsidiarias ajenas a la 
culpabilidad, inconcebible en materia estrictamente penal. 

El problema principal se presenta en la práctica, en donde las sentencias, sea interlocutorias o 
definitivas, ordenan embargar bienes al indiciado en cantidades suficientes para responder por las 
resultas del delito; sin embargo, en raras excepciones el perjudicado se presenta a solicitar una 
certificación de la sentencia para recurrir a la vía civil por el resarcimiento. 



 


