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PRIMERA UNIDAD 
PRINCIPIOS Y GARANTIAS DEL PROCESO PENAL 

 
 
 

1. Principios y garantías procesales (arts. 
1-17):  Características principales: 

11..  Principio de legalidad penal 
(art. 1) 

4 Reserva de ley (lex scripta) 

4 Prohibición de analogía (lex stricta) 

4 Irretroactividad (lex praevia) 

4 Nullum crime, nulla poena sine previa lege (principio de tipicidad) 

4 Nulla pena sine iudicio (derecho al proceso) 

4 Nulla pena sine actione (principio de actuación) 

4 Nulla pena sine culpa (principio de culpabilidad) 

4 Principio de juez natural (derecho a tribunal competente) 

4 Derecho a un debido proceso (aplicación de derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en la ley y en el derecho 
internacional) 

22..  Presunción de  
inocencia (art. 2) 

4 Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario 

4 Derecho a esa presunción en todas las fases del proceso penal mientras no haya sentencia firme. 

4 Prohibición de presentar a una persona como culpable antes de sentencia firme. 

4 Prohibición de brindar información sobre una persona como culpable antes de sentencia firme 

4 In dubio pro reo 

33..  Respeto a la dignidad 
humana (art. 3) 

4 El respeto a la dignidad humana es exigible en todas las etapas del proceso penal, inclusive el de ejecución de sentencia. 

4 Protección de los derechos humanos 

4 Igualdad como principio rector de la dignidad humana 
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44..  Derecho de defensa (art. 4) 

4 Principio de defensa material (derecho a la autodefensa) 

4 Principio de defensa técnica (derecho a ser representado por un defensor público o privado) 

4 Principio de gratuidad de la defensa pública a quienes no tengan capacidad económica para pagar un abogado particular. 

4 Obligación de tener defensor en todo momento, especialmente si se dan los siguientes casos: 
 Abandono de la defensa 
 Revocatoria de la designación de defensor 
 Muerte del defensor 
 Renuncia del defensor 
 Excusa del defensor 

4 Obligación, de toda autoridad que intervenga en el proceso penal, de comunicar al imputado sus derechos esenciales. 

55..  Principio de  
proporcionalidad  
(art. 5) 

4 Características de las potestades de Jueces, Ministerio Público y Policía Nacional: 
 Racionalidad 
 Necesidad 
 Idoneidad 
 Respeto a los derechos individuales 

4 Control de proporcionalidad: juez controla a policías y Ministerio Público; Tribunal de apelaciones controla al juez. 

4 Efectos de la violación del principio de proporcionalidad: nulidad del acto y responsabilidad penal personal. 

4 Régimen cautelar de la restricción o privación de libertad. 

4 Interpretación restrictiva de las medidas cautelares privativas de libertad. 

4 Proprocionalidad de la medida en relación con la pena o medida de seguridad imponible. 

66..  Unica persecución  
(art. 6) 

4 Consagración de la máxima: Non bis in idem 

4 Identidad del sujeto 

4 Identidad del hecho 

4 Identidad de la persecución penal 

4 Exequatur de sentencia dictada o ejecutada en el extranjero según los tratados suscritos por la República. 
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77..  Principio teleológico o de 
finalidad del  
proceso penal  
(art. 7) 

4 Finalidad del proceso penal: 
 Solucionar el conflicto penal 
 Restablecer la paz jurídica 
 Restablecer la convivencia social armónica 
 Esclarecer los hechos 
 Determinar la responsabilidad del acusado 
 Determinar la aplicación de la pena o medida de seguridad imponible 
 Determinar otras soluciones según la disponibilidad de la acción penal: mediación y acuerdo inter partes. 

88..  Principio de  
gratuidad (art. 8) 

4 La justicia en Nicaragua es gratuita. 

99..  Principio de celeridad 
procesal (art. 8) 

4 La justicia en Nicaragua es: 
 Pronta 
 Transparente 
 Efectiva 

4 El acceso a la justicia pronta implica: 
 Resolución en plazo razonable 
 El formalismo de la resolución no debe perturbar las garantías constitucionales. 

1100..  Principio de  
intervención  
de la víctima  
(art. 9) 

4 La víctima tiene tres tipos de participación en el proceso penal: 
 Información 
 Intervención 
 Impugnación 

4 La víctima tiene derecho a ser parte desde el inicio y en todas las instancias. 

1111..  Principio acusatorio  
(art. 10) 

4 La acción penal es propia de quien tiene derecho a denunciar o acusar 

4 El ejercicio de la acción penal es distinto del ejercicio de la función jurisdiccional 

4 Los jueces no pueden realizar actos de investigación, persecución ni acusación. 

4 Nullum processum sine acusatione: no hay proceso sin acusación formulada por quien tiene legitimación para ello. 
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1122..  Principio de  
juez natural  
(art. 11) 

4 Principio de competencia jurisdiccional: la competencia está dada por ley previa al hecho que se juzga. 

4 Nadie puede ser sustraido de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción (prohibición de jueces ad hoc) 

4 Los tribunales ad hoc exceden el principio de juez natural 

1133..  Principio de jurado  
(art. 12) 

4 Todo proceso tiene derecho a juicio por jurado en los casos determinados por la ley. 

4 Todo ciudadano tiene el deber de acudir a la convocatoria como jurado. 

1144..  Principio de oralidad  
(art. 13) 

4 La oralidad es el principio de toda comparecencia, audiencia y juicio. 

4 La violación al principio de oralidad es la nulidad del acto. 

4 La oralidad va de la mano de la publicidad, pero esta última no es absoluta, pues podrá ser limitada según la Constitución y 
la ley. 

4 La producción de prueba y los alegatos de la acusación y de la defensa deben respetar el principio de oralidad, y por lo tan-
to producirse ante el juez o jurado. 

4 Como fase capital del proceso penal, al juicio lo caracterizan: 

4 La oralidad 4 La publicidad 4 La concentración 4 La continuidad 

1155..  Principio de oportunidad 
(art. 14) 

4 La acción penal pública es obligatoria en todos los casos en que sea procedente según la ley, pero el Ministerio Público 
podrá prescindir total o parcialmente de la persecución mediante el ofrecimiento de medidas alternativas, o bien limitar la 
persecución a algunas infracciones o a algunas personas, mediante un acuerdo entre las partes homologable por el juez. 

1166..  Principio de libertad 
probatoria (art. 15) 

4 Cualquier hecho puede ser probado por un medio de prueba lícito. 

4 Principio de valoración de la prueba de acuerdo con la sana crítica o reglas de la lógica y la racionalidad de criterio. 

1177..  Principio de licitud de la 
prueba (art. 16) 

4 Espureidad de la prueba: 
 La validez de la prueba está dada por su estricto ajuste a un medio de obtención lícito. 
 La prueba es válida si se incorporó legalmente al proceso. 
 Prohibición de utilización, en otro proceso penal, de la prueba objeto del acuerdo según las reglas del principio de 

oportunidad, cuando el acuerdo no se alcanzó o no fue homologado. 

1188..  Principio de derecho al 
recurso (art. 17) 

4 Es un derecho de todas las partes del proceso 

4 El derecho al recurso es taxativo: 
 Objetivamente: procede solo en los casos en que la ley lo indica. 
 Subjetivamente: procede solo a quien la ley se lo acuerda. 
 El acceso al recurso por parte del Ministerio Público es un derecho. 
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2. Disposiciones constitucionales de aplicación en el CPP 

 Derechos que la Constitución Política le otorga al condenado 402 

 Desvinculación del Ministerio Público a autoridades del poder público, excepto en los casos previstos por la Constitución 
Política  89 p2 

 Intervención de la víctima según la Constitución Política 9 
 La Corte Suprema de Justicia es tribunal de juicio en los casos en que lo indica la Constitución Política 21, 334 
 Limitación de la publicidad de las audiencias al tenor de lo establecido en la Constitución Política 13 
 Límites que establece la Constitución Política en la investigación de delitos 227 
 autorización judicial para afectar derechos constitucionales en la investigación 246 
 Principio de legalidad penal y Constitución Política 1 
 Respeto, por parte del Ministerio Público, de las garantías que establece la Constitución Política 88 
 Respeto, por parte de la Policía Nacional, a las garantías que establece la Constitución Política 112 

 Consecuencias del irrespeto a las garantías constitucionales: 
 defecto absoluto 
 casación por el fondo 

 
 163 
 338 

 Unificación de penas según lo dispuesto en la Constitución Política 408 
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SEGUNDA UNIDAD 
REGIMEN DE LAS ACCIONES PROCESALES 

 
CAPITULO I 

Ejercicio de la acción penal 
 
1. Titularidad de la acción penal (art. 51):  

La titularidad de la acción penal le corresponde: 
Según el tipo de delito: 

 Al Ministerio Público  En los delitos de acción pública En los delitos de acción pública a instancia particular 
 A la víctima  En cualquier tipo de delito 
 A cualquier persona (natural o jurídica)  En los delitos de acción pública 
 A la víctima, a la autoridad administra-
tiva afectada o a la PN  En las faltas penales 

2. Obstáculos al ejercicio de la acción penal (art. 52):  Esos obstáculos pueden ser: 

 La acción penal 
puede ser  
suspendida si existe 
un obstáculo proce-
sal para su ejercicio 

 Falta de condición de procedibilidad.  
 La falta de condición de procedibilidad se opone como una excepción (art. 69 inc. 4). 
 La falta de condición de procedibilidad es subsanable por parte del actor (art. 71). 
 La falta de prueba no es una condición de procedibilidad. 
 La falta de un requisito de procedibilidad da pie a la inadmisibilidad de la acusación en el juicio por faltas (art. 326 inc. 4; 257). 

 Ejemplos de condición de procedibilidad:  
 Instancia válida: La denuncia fue válidamente interpuesta según el tipo de acción penal (vea: Capítulo I, acápite 1). 
 Excepción de aplicación de la jurisdicción penal a personas que gozan de inmunidad y a menores de edad (art. 19, 69 párr. 5°). 

 Está pendiente un antejuicio 
 Cuando la acción penal dependa de un procedimiento previo de privación de inmunidad, el MP no podrá realizar actos que impli-

quen persecución penal, pero sí puede asegurar (art. 251): 
• los elementos de prueba cuya pérdida sea de temer 
• los indispensables para fundamentar la petición de desafuero. 

 Ejemplo de antejuicio: Proceso penal en contra del Presidente o Vicepresidente de la República, arts. 334 y ss. 
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3. Condiciones de procedibilidad de la acción penal  La falta de una condición de procedibilidad da lugar a oponer la excepción de inexistencia de la condición de 
procedibilidad de la acción penal (art. 69.4) 

 En el CPP pueden 
hallarse tres condi-
ciones de procedi-
bilidad 

 La instancia de la víctima en delitos de acción pública a instancia particular (art. 51.2): si quien tiene derecho a instar no lo 
ha hecho, el Fiscal no puede ejercer la acción penal.

 El desafuero, en el caso de funcionarios con inmunidad (78.3, 334-336): si no se ha agotado la etapa previa de desafuero, el 
Fiscal no puede ejercer la acción penal, excepto  realizar los actos de preservación de la prueba, y los de investigación indis-
pensables para fundamentar su petición de desafuero. 

 Si se concede el desafuero pero el acusador no presenta formalmente su acusación dentro de los 5 días posteriores a la 
aprobación del decreto que lo acuerda, precluye la acción penal, al no completarse el ciclo de la condición de procedibili-
dad. 

 Sometimiento del caso al Ministerio Público (78.3, 225-226): el acusador particular puede presentar su acusación ante el juez 
competente, pero solo en los casos que prevé el artículo 78. 

 Por adherencia: El acusador particular se adhiere a la acusación presentada por el Fiscal (178.1) 
 Por paralelismo: El acusador particular interpone una acusación autónoma con elementos de convicción distintos a los del 

fiscal (178.2) 
 Por declinación:  El acusador particular acusa directamente, por no haberlo hecho el fiscal (178.3; 225-226). 

 Subsanación a la excepción 
por inexistencia de la condi-
ción de procedibilidad 

 Se remiten los autos al órgano competente (si se acusó directamente ante el juez competente en detrimento de la 
participación del Ministerio Público) (art. 71 párrafo 2°). 

 Se subsana la falta de condición de procedibilidad por parte del actor. 

 Una vez sometido el 
caso al MP, pueden 
darse las siguientes 
situaciones proce-
sales: 

 Fiscal inicia la investigación y resuelve lo que corresponda (desestimación, falta de mérito, aplicación del principio de opor-
tunidad, acusación) 

 Resolución de “Por ahora” o de no ejercer momentáneamente la acción penal por falta de elementos de sustento de la acusa-
ción (tres meses de plazo), siempre que se trate de investigaciones complejas (art. 225 párrafo 2°). 

 Agotado el plazo anterior o resuelta la impugnación que corresponda, víctima acusa directamente ante el juez competente, ex-
cepto si el fiscal aplicó un criterio de oportunidad (art. 226). 

 
4. Sometimiento del caso al Ministerio Público  La víctima puede constituirse en parte acusadora en delitos de acción pública. 

 El CPP señala tres 
modalidades para 
que la víctima pue-
da constituirse en 
acusadora 

 La instancia de la víctima en delitos de acción pública a instancia particular (art. 51.2) 
 El desafuero, en el caso de funcionarios con inmunidad 
(78.3, 334-336) 

Presidente de la República 
Vicepresidente de la República 

 Sometimiento del caso al Ministerio Público (78.3, 225-226) 
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5. Clasificación de las acciones penales (art. 53,54): Según la natura-
leza procesal de la acción, los delitos se pueden clasificar en: Esta lista es taxativa o numerus clausus (cerrada) y los delitos que componen a cada grupo son: 

 Delitos de acción privada 
Calumnia 

 Injurias graves 

 Delitos de acción pública a instancia particular 

Violación, cuando la víctima sea mayor de 18 años 
 Estupro 
 Acoso sexual 

 Delitos de acción pública Todos los demás delitos. 

 Importancia de la clasificación: Dependiendo del tipo de acción así será la titularidad para ejercer la persecución penal. Así, todos los deli-
tos de acción pública deberán ser perseguidos de oficio por el Ministerio Público. Los de acción pública a instancia particular, serán 
perseguidos por el Ministerio Público solo contra denuncia de la parte ofendida o su representante legítimo. Los de acción privada 
no se presentan al Ministerio Público. 

 Intervención de oficio del MP (art. 54): 
 En delitos de acción pública a instancia particular si la víctima es menor de 18 años, incapaz o carece de represntante legal 

cuando: 
• El delito fue cometido por pariente hasta el 4° de consanguinidad o 2° de afinidad, o por el representante legal. 
• Exista conflicto de intereses de estos con la víctima. 

6. Tipos de procedimientos penales 

 Procedimiento ordinario  Juicio por delitos (arts. 253 y ss) 

 Procedimientos especiales 

 Juicio por faltas (arts. 324 y ss) 
 Proceso penal contra el Presidente o el Vicepresidente de la República (arts. 334 y ss.) 
 Procedimiento para la Revisión de Sentencia (arts. 337 y ss) 
 Procedimiento para la Extradición (arts. 348 y ss) 
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7. La denuncia 

 Facultad de denunciar (222) 

 Puede denunciar toda persona que tenga noticia de un delito de acción pública. 
 La denuncia puede ser verbal o escrita 
 Se presenta ante el MP o la Policía Nacional. 
 Si el delito denunciado depende de instancia particular, se pueden realizar actos urgentes de investigación y hasta 
aprehender en caso de flagrancia. 

 Están obligados a denunciar 
(223) 

 Los funcionarios o empleados públicos que conozcan el delito en el ejercicio de sus funciones 
 Quienes presten servicios de salud y los conozcan en el ejercicio de sus funciones, salvo secreto profesional. 
 Los administradores de bienes ajenos siempre que conozcan el hecho con motivo de sus funciones. 

 Cuándo no es obligatoria la 
denuncia (223) 

 Cuando el denunciante arriesga su propia persecución, la de su cónyuge, compañero en unión libre o parientes 
hasta 4° de consanguinidad o 2° de afinidad. 

 Denuncia de la víctima como re-
quisito para iniciar acción penal 
(51:2, 89) 

 El MP ejerce la acción penal previa denuncia de la víctima en los delitos de acción pública a instancia particular. 

 Actuación de la policía por 
denuncia (113) 

 Cuando exista denuncia de la persona facultada para instar. 
 De oficio, en estos casos, para interrumpir la comisión del delito, auxiliar a la víctima, aprender al ofensor o rea-
lizar actos urgentes de investigación. 

 Solicitud de informe a la Policía 
(225) 

 La policía deberá rendir al MP un informe relacionado con la investigación de la denuncia, acompañando las dili-
gencias practicas. 

 Desestimación de la denuncia 
(224) 

 Si el hecho no constituye delito ni falta 
 Si el hecho es absurdo o manifiestamente falso 

 Su relación con la inhibición y 
recusación (32:9, 39) 

 Jueces, magistrados y fiscales deben inhibirse o pueden ser recusados por haber sido denunciantes, antes del ini-
cio del proceso, de alguno de los interesados, o por haber sido denunciado o acusado por alguno de ellos. 

 Denuncia y acoso sexual 
(167:1:i) 

 Como medida cautelar, el juez puede prohibir al acusado adoptar represalias  laborales contra quien denuncie por 
acoso sexual. 
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CAPITULO II 
Principio de oportunidad (Medidas alternas a la persecución penal) 

 
1. Manifestaciones del Principio de Oportunidad (art. 55):  

 La mediación (art. 56) En el CPP reciben también el nombre de medidas alternativas a la persecución penal (art. 
14) 

 Su aplicación forma parte del principio de finalidad del proceso penal (art. 7) 
 Son de oferta del MP, quien podrá limitar la persecución a algunas infracciones o a algu-
nas personas (art. 14) 

 Homologación: El acuerdo que en todo caso se adopte, requiere la aprobación del juez 
competente (art. 14). 

 La prescindencia de la acción  
(art. 59) 

 El acuerdo (art. 61) 

 La suspensión condicional de  
la persecución penal (art. 63) 

 

 Inaplicabilidad del principio de oportunidad:  
 

 Cuando sean delitos contra el Estado 
 Cuando sean delitos cometidos con ocasión del ejercicio de la función pública por los siguientes tipos de funcionarios: 
• Los nombrados por el Presidente de la República 
• Los nombrados por la Asamblea Nacional 
• Los electos popularmente 
• Los funcionarios de confianza 

 

 Principio de oportunidad y acción civil: La aplicación del principio de oportunidad deja a salvo el derecho a ejercer la acción civil en dos 
sedes: penal (ejercicio de la acción civil) y civil ordinaria 
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2. La mediación (art. 56):  

 ¿Qué es la mediación? 

Medida alternativa a la persecución penal, consistente en una negociación inter partes, cuyo propósito es 
lograr un acuerdo parcial o total sobre su conflicto común, donde el imputado se compromete a reparar el 
daño causado, a cambio de que no se le persiga penalmente por esos hechos. La mediación procede sola-
mente en las infracciones descritas taxativamente por la ley. El CPP establece dos modalidades de ella y a 
cada una le asigna un momento procesal oportuno para ser solicitada. 

 Procedencia de la mediación 

En las faltas 
 En los delitos imprudentes o culposos 
 En los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia ni intimidación 
 En los delitos sancionados con penas menos graves 

 OBSERVACIONES GENERALES SOBRE MEDIACION 
 Debe tenerse claro que jurídicamente existen muchos tipos de mediación (civil, familia u otras). La mediación penal es un instituto novedoso y se 

comporta de un modo diferente a las demás mediaciones. 
 El procedimiento para aplicar la mediación penal será siempre el establecido en el CPP (art. 423, inciso 1, reforma al art. 94), para los casos ini-

ciados con posterioridad a la entrada en vigencia del CPP. 
 Para los casos iniciados antes de la entrada en vigencia del CPP se aplica la mediación prevista en el art. 94 de la LOPJ (N°137). 
 El cumplimiento de los acuerdos reparatorios es causal de extinción de la acción penal (art. 72 inciso 6) 
 Existe un momento procesal oportuno para la mediación, dependiendo de si se trata de la mediación previa o de la mediación durante el proceso. 
 Mediación en el juicio por faltas: 
• Es deber del juez interrogar a las partes sobre si se les invitó a mediar, y aun a promover la mediación, si la misma procede (327) 
• Fracaso de la mediación: Si fracasa la mediación en el juicio por faltas, el juez convoca a juicio (330). 
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3. La mediación previa (art. 57):  

 ¿Qué es la mediación 
previa? 

 Es una modalidad de la mediación, cuya variación consiste en que el tercero componedor o mediador será siempre un su-
jeto distinto del Ministerio Público, pero autorizado expresamente por la ley para mediar el conflicto. 

 ¿Ante quién se realiza? 

 Ante los siguientes sujetos, siempre que estén acreditados por la Corte Suprema de Justicia para mediar: 
 Ante un abogado o notario autorizado 
 Ante la Defensoría Pública 
 Ante un facilitador de justicia en zonas rurales 

 Momento procesal oportuno para solicitarla Antes de que se presenten la acusación o la querella. 

 ¿Cómo se documenta? En un acta 

 ¿Ante quién se presenta el acta y para qué? Ante el Ministerio Público, para que se pronuncie sobre su procedencia y validez.  

 ¿Cuál es el efecto de la 
falta de pronunciamiento 
del MP? 

 La falta de pronunciamiento en 5 días tiene como efecto la aprobación presunta del acuerdo reparatorio. 

 ¿Cómo se homologa ese 
acuerdo? 

 El interesado lo presenta ante el juez competente, y le solicita inscribirlo en el Libro de Mediación del juzgado. 

 ¿Qué efectos jurídicos 
tiene ese acuerdo con 
respecto a la acción 
penal? 

 Suspende la persecución penal durante el plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio. 
 Durante ese plazo se suspende (no se interrumpe) la prescripción de la acción penal. 

 ¿Qué tipos de 
cumplimiento se pueden 
dar y qué efectos jurídicos 
tienen sobre la acción 
penal? 

 Cumplimiento total: Si se cumple el acuerdo se extingue la acción penal, con el consiguiente dictado del sobreseimiento 
en la causa (sobre el sobreseimiento como resolución jurisdiccional que cierra el proceso en lo convenido, vea art. 58). Si 
se había llegado a un acuerdo parcial, la acusación solamente podrá versar sobre los hechos en los que no hubo aveni-
miento, pues en los que hubo cumplimiento habrá cosa juzgada. 

 Cumplimiento parcial: La ley no prevé esta posibilidad (art. 57 párr. 5°). Podría suponerse que el cumplimiento parcial 
es incumplimiento respecto del todo convenido. La ley tampoco prevé qué pasa con los actos de dar o de hacer que se 
hayan cumplido en relación con las pretensiones civiles o reparatorias. 

 Incumplimiento: Si se incumple el acuerdo, el MP por sí, o a instancia de parte, reanudará la persecución penal. 
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4. La mediación durante el proceso (art. 58):  

 ¿Qué es la mediación durante el 
proceso?  Es otra modalidad de la mediación, según la cual el tercero componedor es el Ministerio Público. 

 ¿Qué formalidades debe observar?  Las establecidas para la mediación previa 

 ¿Qué efectos jurídicos tiene?  Los mismos que la mediación previa 

 Momento procesal oportuno para 
solicitarla  Antes de dictarse la sentencia o el veredicto. 

 ¿En qué se diferencian la mediación 
durante el proceso y la mediación 
previa? 

Mediación durante el proceso 
 Se acude: 

 Al Ministerio Público.  

Mediación previa 
 Se acude: 
 A un abogado o notario autorizado 
 A la Defensoría Pública 
 A un facilitador de justicia en zonas rurales 

 Momento procesal oportuno: 
 Una vez iniciado el proceso, en cualquier eta-

pa hasta antes de la sentencia o del veredicto. 

Momento procesal oportuno: 
 De previo a la presentación de la acusación o 

de la querella. 

 ¿Quién decide?  El juez (art. 60 p3) 

El MP realiza un examen de procedencia y validez. 
Si el fiscal estuvo dio el visto bueno, o no se pro-
nunció, el acuerdo se presenta al juez competente 
para que ordene su inscripción. 

 ¿Sobre qué puntos decide? 
 Realiza un control de legalidad 
 Examina la procedencia causal de la medida adop-
tada 

 Sobre la procedencia y validez 
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5. Prescindencia de la acción penal (art. 59): 

 ¿Qué es la prescindencia 
de la acción penal? 

 Es la facultad que tiene el Ministerio Público de no perseguir algunos delitos de acción pública o de acción pública a ins-
tancia privada cuando concurra alguna causal establecida como excepción a la obligatoriedad de la acción penal pública.

 Obligatoriedad de la 
acción penal pública 

 Es la obligación que por ley tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal en todos los casos en que la ley así le exi-
ja, ante el conocimiento de oficio o la denuncia de hechos delictivos 

 Excepciones a la 
obligatoriedad 

 A pesar de lo anterior, el Ministerio Público puede: 
 Prescindir totalmente de la persecución penal. 
 Prescindir parcialmente de la persecución penal. 
 Limitar la persecución a solo una infracción 

 Limitar la persecución a algunas infracciones. 
 Perseguir solo a una persona 
 Dejar de perseguir a algunas personas. 

 Causales 
de proce-
dencia 
para 
prescindir 
de la 
acción 
penal 
pública 

 Primera causal: Por colaboración con la persecución penal: Se le conoce como “testigo de la Corona”. Cuando el imputado o acusado 
colabore eficazmente con la investigación: 

 Brindando información esencial para evitar que el delito continúe o se perpetren otros delitos. 
 Ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos 

 Siempre que: 
  La participación del sujeto en el delito que se persigue, sea menor que las persecuciones que facilita 
 Cuando el delito conexo que se deja de perseguir sea más leve que aquel cuya persecución facilita. 
 Cuando el delito conexo sea más leve que aquel cuya continuación o perpetración evita. 

 Segunda causal: Por protección al principio de proporcionalidad: las siguientes dos condiciones protegen el principio de proporcionali-
dad del proceso penal, en este caso el fin de la sanción penal (art. 5 inciso 1): 

 Por pena natural: Cuando el imputado o acusado haya sufrido daño físico o moral grave, de modo que la aplicación de una pena se 
torne desproporcionada. 

 Por prescindencia de la pena: Cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la 
pena. Estos presupuestos son: 

 Tercera causal: Por saturación de penas: Se puede prescindir de la persecución penal cuando la excesiva penalización impuesta o por 
imponer afecte también el principio de proporcionalidad comentado en la segunda causal anterior. En consecuencia, se puede prescindir:

 Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el delito que se deja de perseguir carezca de importancia: 
• en relación con las penas o medida de seguridad que ya se le han impuesto o se le impondrán en un proceso nacional. 
• en relación con las penas o medida de seguridad que ya se le han impuesto o se le impondrán en un proceso extranjero. Esta 

última modalidad tiene como efecto la posibilidad de prescindir de la extradición activa y conceder la pasiva. 
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 Procedi-
miento pa-
ra formali-
zar la pres-
cindencia 

 Documentación: El fiscal deja constancia en acta de su decisión de prescindir. Este documento es llamado “resolución” por la ley (art. 
60, párr. 1°). 

 Fundamentación: Dicha decisión debe ser fundamentada. 

 Homologación: El documento debe ser presentado inmediatamente al juez competente para que compruebe la existencia de la causal in-
vocada en la fundamentación. 

 Comunicación: homologada la decisión del fiscal, se comunica solamente al imputado. La ley no indica que deba comunicarse a la 
víctima u otros sujetos procesales para su control de impugnación. 

 Sujetos le-
gitimados 
para pres-
cindir de la 
acción pe-
nal pública 

 Es potestad del Fiscal General de la República, en los casos de la primera causal. Son características de esta potestad: 
 Exclusividad 
 Indelegabilidad 

 Es potestad de los fiscales auxiliares en los casos de la segunda y tercera causal. 
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6. El acuerdo (art. 61):  

 ¿Qué es el acuerdo? 
 Es la búsqueda de un acuerdo negociado entre el Ministerio Público y la Defensa para prescindir parcial o totalmente de la persecu-
ción penal sea respecto de los hechos denunciados o sea respecto de las personas involucradas. Este acuerdo debe ser homologado 
por el juez competente según los requisitos que prevé el CPP. 

 Requisitos legales del acuerdo 

 Que el imputado o acusado admita su responsabilidad en los hechos que se le imputan. 

 La admisión de los hechos implica para el imputado el abandono de su derecho a un juicio oral y público. 

 Que el imputado esté previamente de acuerdo en la aplicación de este instituto. 

 La aceptación del imputado debe ser voluntaria y veraz. 

 Efectos jurídicos del acuerdo 

 Le pone fin anticipadamente al proceso penal, dado que extingue la acción penal (art. 72). 

 Produce cosa juzgada respecto de los hechos y personas que formaron parte del acuerdo. 

 Exime de la persecución penal hechos o personas involucradas en el ilícito. 

 Disminuye el grado de participación del sujeto 

 Disminuye la sanción penal imponible. 

 La falta de acuerdo tiene como efecto la imposibilidad de utilizar las conversaciones como objeto de prueba en el juicio que las ori-
ginó o en cualquier otro. 

 Acuerdo bajo reserva: Es una medida aplicable a solicitud del Ministerio Público para no afectar otras investigaciones. 

 Momento procesal oportuno  En cualquier etapa del proceso hasta antes de la sentencia o del veredicto. 

 Homologación del acuerdo 

 El acuerdo es sometido al juez competente para su aprobación o rechazo. 

 Control de legalidad: la resolución jurisdiccional tiene dos vías: aprobación o rechazo. 

 Control de participación de la víctima: el juez debe asegurarse de que la víctima ha sido notificada y le brindará la oportunidad para 
que opine respecto del acuerdo entre Ministerio Público y Defensa. 

 Acuerdo aprobado: tiene como efecto el dictado inmediato de la sentencia bajo los términos negociados. 

 Rechazo del acuerdo: tiene como efectos procesales: 
 Continuación del proceso 
 Información a las partes de la decisión del juez 
 Permiso al imputado para que retire su aceptación de responsabilidad penal. 
 No es causal de recusación del juez que lo rechazó. 
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7. El acuerdo condicionado (art. 62):  

 ¿Qué es el acuerdo 
condicionado? 

 Es una modalidad del acuerdo, según la cual la acción penal por los hechos de cuya persecución se prescinde quedará supedita-
da a una condición suspensiva, de cuyo cumplimiento depende la validez del acuerdo. 

 Efectos jurídicos  
del acuerdo 
condicionado 

 Si el acuerdo consistió en testificar contra otra persona, el testimonio deberá ser veraz. 
 Si se incumple la obligación de testificar, o si el testimonio es falso, se incumple la condición suspensiva y por lo tanto el acuer-
do no será válido. 

 Al decaer el acuerdo, se reactiva la persecución penal, y en razón de que ya existe una admisión de la responsabilidad, el juez 
deberá sentenciar en lo conducente, según los hechos admitidos y los medios de prueba. 

 ¿En qué casos 
funciona el acuerdo 
condicionado? 

 En los dos procedimientos siguientes: 
 En la prescindencia de la acción penal 
 En el acuerdo 

8. Suspensión condicional de la persecución penal (art. 63): 

 ¿Qué es la suspen-
sión condicional de 
la persecución pe-
nal? 

 Es el beneficio otorgado al imputado o acusado que no tenga condena previa por sentencia firme, para que no se le persiga pe-
nalmente a cambio de que repare el daño causado y voluntariamente se someta a un régimen de prueba cuyo fin es mejorar su 
condición educacional, técnica y social, por un lapso no menor de 3 meses ni mayor de 2 años. 

 Requisitos para su 
procedencia: 

 Reparación del 
daño 

 Régimen de 
prueba 

 Tipo de delito al que se aplica. Solo procede en: 
 Delitos imprudentes o culposos (vea art. 56 inc.2) 
 Delitos menos graves 

 Personales: 
 Acusado sin condena previa por sentencia firme 
 Admisión de la veracidad de los hechos 

 Reparatorios: 
 Reparación del daño causado por el ilícito 
 Garantía de reparación mediante acuerdo con la víctima. 
 En caso de falta de acuerdo en la indemnización civil, queda abierta a la parte afectada la acción civil en sede penal. 

 Régimen de prueba: el imputado debe someterse voluntariamente a un régimen de prueba de conductas y abstenciones, por un 
período que va de 3 meses a 2 años máximo. 
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 Efectos jurídicos de 
la suspensión 
condicional 

 Se suspende la persecución penal hasta que se cumpla el acuerdo reparatorio y durante el término que se fije el régimen de 
prueba (arts. 64, 66). 

 El acuerdo reparatorio no excluye las pretensiones civiles de la parte afectada, por lo cual queda abierta la posibilidad de ac-
cionar civilmente en sede penal. 

 Inscripción del imputado en registro nacional de beneficiarios de suspensión condicional de la persecución penal, registro que 
está a cargo del Ministerio Público y se crea solo para este efecto. 

 Cumplido el plan reparador y el período de prueba, se extingue la acción penal con el consiguiente dictado del sobreseimiento. 

 Régimen de prueba 
o Reglas de 
conducta 

 Finalidad: mejorar la condición educacional, técnica y social del imputado. 
 Control de cumplimiento: lo realizan los tribunales o las entidades de servicio público a las que se les solicite colaboración. 
 Plazo: de 3 meses a 2 años. Prorrogable a 1 año más (art. 67) 
 Reglas del régimen de prueba: Consisten en conductas y abstenciones voluntarias por parte del imputado (no pueden imponérse-
le) y están referidas a: 

 Educación:  Comenzar o finalizar la escolaridad primaria; capacitarse para poder trabajar. 
 Ambito laboral: Adoptar un oficio, o permanecer en un trabajo. 
 Trabajo social: Realizar trabajos de utilidad pública. 
 Terapia: Tratamiento médico o psicológico; programas de tratamiento de alcoholismo o drogadicción 
 Vida relacional: Abstenerse de residir con o frecuentar lugares o personas 
 Abstención de conductas: De consumir bebidas alcohólicas o drogas; de portar armas; de conducir vehículos automotores 

 Revocación de la 
suspensión 
condicional 

 Ocurre por: 
 incumplimiento del plan reparador del daño 
 incumplimiento de las reglas de conducta durante el plazo de prueba 
 comisión de nuevo delito 

 Es facultativa del juez, y de previo debe oir al Ministerio Público y al acusado. 
 Como alternativa a la revocación, el juez puede ampliar el plazo de prueba por un año más. 
 En caso de revocación, se dictará la sentencia correspondiente después de audiencia convocada al efecto. 

 Suspensión del 
plazo de prueba 

 Procede cuando el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. 
 Dictado de sentencia absolutoria en el otro proceso: se computa el tiempo de privación de libertad como cumplimiento de las 
condiciones. 

 No hay suspensión del plazo de prueba: si el imputado sometido al otro proceso goza de libertad. 
 Extinción de la acción penal por el ilícito suspendido: no puede decretarse la extinción de la acción penal sino cuando quede 
firme la resolución que lo exima de responsabilidad por el nuevo hecho. 

 La revocación de la suspensión del proceso no impide la suspensión condicional de la pena, ni modifica medidas cautelares sus-
titutivas de la prisión. 
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9. Cuadro comparativo de medidas alternativas 
Figura Mediación (56-58) Mediación Previa (57) Prescindencia (59) Acuerdo(61) Susp. Condicional (63) 

 Proceden
cia 

 Faltas 
 Delitos imprudentes 

o culposos 
 Delitos patrimonia-

les entre particula-
res, sin violencia o 
intimidación 

 Delitos con penas 
menos graves 

 Faltas 
 Delitos imprudentes 

o culposos 
 Delitos patrimonia-

les entre particula-
res, sin violencia o 
intimidación 

 Delitos con penas 
menos graves 

 En todos los delitos 
dolosos y culposos 

 En todos los delitos dolosos y 
culposos 

 Delitos imprudentes y menos 
graves 

 Aplicabili
dad 

 Iniciado el proceso 
penal y existiendo 
acuerdo total o par-
cial entre las partes. 

 En cualquier etapa 
del proceso antes de 
la sentencia o ver-
dicto. 

 Antes de la partici-
pación en el delito 
objeto del principio. 

 Cuando exista 
acuerdo previo de 
las partes ante abo-
gado o notario o de-
fensor público o fa-
cilitador de justicia 
en zonas rurales. 

 Cuando el M.P. per-
siga delitos graves 
en crimen organiza-
do (Testigo de la co-
rona) 

 Pena natural. 
 Saturación de pe-

nas. 

 Cuando el acusado admita su 
responsabilidad en los hechos 
que se le imputan y autorice la 
búsqueda del acuerdo. 

 Procede en cualquier etapa 
del proceso hasta antes de la 
sentencia o el veredicto en su 
caso. 

 Solo una vez. 
 Acusado sin condena previa 
 Aceptación de los términos de la 

acusación y admisión de los 
hechos. 

 Antes de la convocatoria a jui-
cio. 

 Cuando exista reparación del 
daño causado o garantía de re-
paración. 

 Acuerdo con la víctima o aún si 
no hay acuerdo sobre el monto. 

 Revocato
ria de la 
medida 

 Si no se cumplen los 
acuerdos, a instan-
cia de parte, el MP 
reanudará la perse-
cución penal. 

 Si no se cumplen los 
acuerdos, a instan-
cia de parte, el MP 
reanudará la perse-
cución penal. 

 En los casos del in-
ciso 1) del art. 59, si 
existe acuerdo con-
dicionado, su in-
cumplimiento aca-
rrea la reanudación 
de la acción penal. 

 Si el acuerdo es condicionado, 
su incumplimiento o falsedad 
en la declaración ofrecida 
producirá la ruptura del 
acuerdo en relación con la 
pena a imponer.  

 Juez debe dictar sentencia.. 

 Incumple condiciones o comete 
nuevo delito. 

 Plazo prorrogable, en vez de 
revocar la suspensión condicio-
nal. 

 Si juez revoca suspensión de 
proceso,en audiencia dicta sen-
tencia 
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 Procedim
iento 

 Acusado y víctima 
solicitan al MP 
trámite de media-
ción. 

 Si se logra acuerdo 
parcial o total, se 
levanta acta del 
acuerdo entre par-
tes.  

 El fiscal presenta 
acta del acuerdo al 
juez de la causa pa-
ra que sea inscrita 
en el Libro de me-
diación del juzgado.  

 Con ello se suspen-
de la persecución 
penal por el plazo 
requerido, si lo hay. 

 

 Se levanta acta del 
acuerdo entre par-
tes.  

 Dentro del plazo de 
5 días el MP debe 
pronunciarse sobre 
procedencia y vali-
dez, caso contrario 
se tiene por aproba-
do (silencio positi-
vo).  

 El acuerdo se pre-
senta ante el juez 
para ser inscrito en 
el Libro de media-
ción del juzgado y 
con ello se suspende 
la persecución penal 
por el plazo reque-
rido, si lo hay. 

 

 La decisión de pres-
cindir de la perse-
cución penal en los 
casos del inc. 1° del 
art. 59 es potestad 
exclusiva del Fiscal 
General. 

 En los casos de los 
incisos 2) y 3), la 
decisión correspon-
de a los fiscales 
auxiliares. 

 La decisión se hará 
constar en resolu-
ción fundada, dicta-
da por el fiscal 
competente. 

 Deberá ser presen-
tada inmediatamen-
te ante el juez para 
el control de legali-
dad. 

 Se entregará copia 
de la decisión al be-
neficiado. 

 MP y Defensa entablan con-
versaciones en búsqueda de 
un acuerdo que beneficie al 
acusado y ponga fin anticipa-
do al proceso.  

 Si hay acuerdo y el juez lo 
aprueba, dictará sentencia ba-
jo los términos negociados.  

 Si no se aprueba, las conver-
saciones no podrán ser objeto 
de prueba en ese proceso ni 
en otro.  

 El acusado puede retirar su 
aceptación de responsabilidad 
penal y si no lo hace el juez le 
reiterará sus consecuencias. 

 

 MP solicita a juez suspensión 
condicional de la persecución 
penal.  

 El juez podrá disponer mediante 
auto procedencia de la medida.  

 Si el juez decreta la suspensión, 
el nombre del acusado será ins-
crito en un registro nacional en 
el MP para velar por el estricto 
cumplimiento de la norma.  

 Juez dispondrá que durante la 
suspensión de la persecución 
penal, el acusado sea sometido 
a un régimen de prueba por un 
período de prueba determinado.

 Efectos 

 Cumplido el acuer-
do se extingue la 
acción penal (72) 

 Cumplido el acuer-
do se decreta el so-
breseimiento (art. 
155) 

 Su aceptación por 
parte del juez extin-
gue la acción penal 
(art. 72) 

 Si hay acuerdo, se impone la 
sanción negociada. 

 No corre plazo de la prescrip-
ción penal. Si cumple las condi-
ciones impuestas, al finalizar el 
plazo de prueba se decreta so-
breseimiento por extinción de la 
acción penal (72 y 155) 
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CAPITULO III 
Excepciones a la acción penal 

 
1. Titularidad (art. 69): Pueden oponer excepciones: 

 Pueden oponer excepciones 

 El acusado El querellado El defensor 

 El demandado civil (no lo indica la ley expresamente, pero si no pudiera hacerlo se le violentaría su derecho de defensa. 
Ejemplo de excepciones que pueden ser interpuesta por el demandado civil: excepción de pago, pago parcial, prescrip-
ción. La falta de acción que prevé el inciso 2° involucra la falta genérica de derecho o sine actione agit, pues quien ya 
ha recibido el pago total indemnizatorio no tiene acción). 

 El tercero civilmente demandado (con las mismas observaciones del demandado civil) 

2. Tipos de excepciones (art. 69): 

 Falta de jurisdicción o competencia Extinción de la acción penal (vea art. 72) 

 Falta de acción Falta de condición de procedibilidad (vea arts. 19, 334) 

 Niñez o adolescencia del acusado (vea art. 19 in fine) 

3.Trámite de la excepción (art. 70): 

 Contenido de la solicitud 
 Solicitud de audiencia pública en 5 días. 

 Ofrecimiento de prueba que fundamenta la excepción (so pena de inadmisibilidad) 

 Requisitos de validez de la 
excepción 

 Notificación al MP y a las partes interesadas 

 Trámite de la audiencia  El juez admite la prueba pertinente Resuelve sin dilación Fundamenta su resolución 

 Impugnabilidad  La resolución que acoge o deniega la excepción tiene apelación. 

4. Efectos de la excepción por extinción de la acción penal (art. 71) 

 Extinción de la acción penal Sobreseimiento 

 Falta de competencia Remitir diligencias al órgano competente 

 Falta de condición de procedibilidad Subsanación del defecto 
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CAPÍTULO IV 
Extinción de la acción penal 

 
1. Causales de extinción de la acción penal (art. 72) 

 Muerte del imputado o acusado  Prescripción  Cumplimiento de los acuerdos reparatorios en la mediación 

 Cosa  juzgada  Criterio de oportunidad Cumplimiento del plazo de suspensión condicional de la persecución penal sin que 
esta sea revocada.

 Amnistía  Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso 

 Desistimiento o abandono (75-76) de acusación particular cuando no hubo acusa-
ción del MP; o desistimiento de querella en delitos de acción privada.  Renuncia o perdón de la víctima, cuando lo permita la ley. 

2. Prescripción de la acción penal como causal de extinción (arts. 73, 74) 

 Interrupción 
 Durante el proceso, la prescripción se interrumpe solamente por la fuga del imputado o acusado 
 Efecto procesal de la interrupción: superada la causa interruptora, el plazo comienza a correr de nuevo, desde cero. 

 Suspensión 
 Por declaración de incapacidad del imputado por trastorno mental, declarada por el Tribunal. 
 Efecto procesal de la suspensión: superada la causa de suspensión, el plazo se reanuda a partir del momento en que se suspendió. 

 Efectos de la prescripción  La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito. 
3. Desistimiento de la acción penal como causal de extinción (art. 75) 

 Momento procesal oportuno  En cualquier momento del proceso. 
 Legitimación  Acusador particular puede desistir en delitos de acción pública En delitos de acción privada puede desistir el querellante 

 Efecto procesal 
 Exclusión. Quien desiste queda excluido definitivamente del proceso. 
 Costas: Asume costas propias y las que admite el tribunal en sentencia, salvo convenio en contrario. 

4. Abandono de la acción penal ejercida por el particular, como causal de extinción (art. 76)

 En delitos de acción pública 
cuando: 

 El acusador omita intercambiar información y elementos de prueba con la defensa 

 Se ausente al inicio del juicio Se aleje de la sala de audiencias 

 Omita realizar su alegato de apertura Omita realizar su alegato conclusivo 

 En delitos de acción privada 
cuando: 

 El querellante no comparezca a las audiencias previas al juicio 
 Incurra en las circunstancias señaladas como causal de abandono para el acusador particular 
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5. Revisión sistemática de la acción penal en el CPP 

 Abandono de la acción penal  76 

 Acción penal y acusador particular  91 

 Antejuicio en la acción penal  251 

 Atribuciones de la Policía Nacional en la acción penal  230 

 Atribuciones del Ministerio Público en la acción penal  252 

 Atribuciones relacionadas con el ejercicio de la acción penal  252 

 Clasificación en delitos de acción privada, acción pública a instancia particular y acción pública  53 

 Coordinación Ministerio Público-Policía Nacional en el ejercicio de la acción penal  90, 248 

 Ejercicio de la acción penal en de investigaciones complejas  225 

 Ejercicio por parte de la víctima  226 

 El Ministerio Público puede intervenir en cualquier momento del proceso para ejercer la acción penal pública  226 

 Es defecto absoluto el referido a la iniciativa del acusador en el ejercicio de la acción penal  163:6 

 Excepciones a la acción penal  69 

 Finalidad del proceso penal  7 

 Funciones de la Policía Nacional en delitos de acción pública dependiente de instancia particular  113 p2 

 Intervención de oficio del Ministerio Público  54 

 Obligación de acudir al llamamiento de testigos en el ejercicio de la acción penal  250 

 Obstáculos para el ejercicio de la acción penal  52 

 Para que proceda la prisión preventiva es necesario que la acción penal no se encuentre prescrita  173 

 Prescindencia de la acción penal  59,89 

 Principio acusatorio o ejercicio de la acción penal distinto del ejercicio de la función jurisdiccional  10 

 Promoción y ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público  89 

 Respeto a las garantías y principios constitucionales en el ejercicio de la acción penal  88 
 Titularidad de autoridades administrativas, de la Policía Nacional, de la víctima, de personas naturales o jurídicas, en delitos de acción pública; del 

Ministerio Público  51 

 Sobre el ejercicio de la acción penal en general  51 
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CAPÍTULO V 
Régimen de la acusación y de la querella 

 
1. Formulación de la acusación 

 Generalidades 

 Se basa en una investigación realizada por la Policía Nacional y por el Mi-
nisterio Público (arts.113, 228 y 252 inc.3). 

 Se presenta ante el Juez de la causa en la audiencia preliminar o inicial 
(arts. 255 y 265). 

 Debe ser aceptada por el Juez (art. 257). 
 Marca el límite fáctico sobre el que versará la sentencia (arts. 157 y 272). 
 Puede ser corregida y ampliada antes y durante el juicio (arts. 120, 258, 259 y 312) 

 Principios y 
derechos 

 El derecho de defensa (art. 4). 
 El principio acusatorio (art. 10). 

El principio de correlación entre acusación y 
sentencia (art. 157 y 272). 
El principio de objetividad (art. 90). 

 El principio de legalidad procesal (art. 1). 
 El principio de legalidad penal (art. 1 del Pn) 

2. Régimen normativo 

 Titulares de la 
acusación 

 El Ministerio Público (art. 51, 89) 
 La víctima (arts. 78, 79, 263) constituida como acusador particular en delitos de ac-
ción pública (art. 91) 

 El querellante (víctima constituida como acusador particular en delitos de acción 
privada, art. 91) 

 Cualquier persona natural o jurídica, en delitos de acción pública  (art. 
51.4) 

 La víctima, la autoridad administrativa afectada o la Policía Nacional, en 
el caso de faltas penales (art. 51.4 párr. 2°) 

 Requisitos de la 
acusación 

 Estructura identificativa: nombres del tribunal al que se dirige la acusación; del fis-
cal, del acusado y de la víctima 

Estructura fáctica: Descripción de los hechos, de la participación del acu-
sado, calificación legal y prueba disponible  
Estructura formal: Solicitud de trámite 

 Sustento de la 
acusación (268) 

 Existencia de elementos de prueba para juicio. 
 La inexistencia de prueba conlleva el dictado de Falta de Mérito por un año. 

 Vencido el plazo del año sin nuevos elementos de prueba, se dicta sentencia 
de sobreseimiento. 

 Control de la 
acusación 

 La realiza el tribunal al que se dirige la acusación (arts. 77, 255) 
 El juez realiza un control de admisibilidad mediante la valoración de los requisitos 
legales (art. 257) 

 El control se realiza en la audiencia preliminar cuando hay persona dete-
nida (arts. 254, 256) o en la audiencia inicial, si no se ha realizado la au-
diencia preliminar (art. 265). 

 Ampliación de la 
acusación 

 Durante el proceso y hasta antes del juicio, mediante la inclusión de hechos nuevos 
que modifiquen la calificación jurídica, la pena o que resulte conexo (259) 

 Durante la reproducción de prueba en juicio oral y público, cuando surjan 
circunstancias nuevas, no contempladas en la acusación, que puedan modi-
ficar la calificación jurídica (312) 

3. Control jurisdiccional de la acusación 
 Audiencia preliminar 

(255, 257)  Juez analiza la acusación  Si reúna requisitos, la admitirá, caso contrario la rechazará. 

 Audiencia inicial (265 y 
ss) 

 Asistencia obligatoria del acusado, su defensor y del acusador. 
 Juez admitirá o rechazará la acusación si no lo había hecho con anteriori-
dad en la audiencia preliminar. 

 Juez determinará si existen suficientes elementos de prueba para llevar a 
juicio al acusado. 
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4. Audiencia preliminar 

 Finalidad de la audiencia preliminar 
(255) 

 Hacer del conocimiento del detenido la acusación. 
 Resolver sobre medidas cautelares 
 Garantizar su derecho de defensa 

 Solicitud de aprobación de actos de in-
vestigación (246) 

 Si la solicitud para autorizar actos de investigación que puedan afectar derechos constitucionales es decretada luego de celebra la 
Audiencia Preliminar (o la Inicial), el defensor debe ser notificado y tiene derecho a estar presente. 

 Comparecencia (256)  Las autoridades deben presentar al detenido ante al juez dentro de 48 horas, para que se realice la audiencia preliminar. 

 Derechos del acusado (260)  Derechos que eben ser informados en audiencia preliminar: A abogado defensor: privado, público o de oficio; a  mantener silencio 

 Sustitución de medida cautelar (172)  Si en la Audiencia Preliminar el acusado no dispuso de abogado defensor, éste podrá solicitar por escrito al juez la sustitución de la 
medida cautelar antes de la siguiente audiencia 

 Reo detenido (254)  Si hay reo detenido, el proceso penal se inicia con la realización de la Audiencia Preliminar. 
5. Audiencia inicial 

 Prisión preventiva y fijación de la audiencia inicial (264)  Si el juez ordena la prisión preventiva, debe fijar fecha inferior a 10 días para Audiencia Inicial 

 Finalidad de la audiencia inicial (265) 

 Determinar si existe causa para proceder a juicio 

 Iniciar el intercambio de información sobre pruebas 

 Revisar medidas cautelares 

 Determinar actos procesales previos al juicio 

 Revisar la acusación y garantizar el derecho de defensa (cuando no ha habido audiencia preliminar) 

 Audiencia inicial y tramitación compleja (135 p3) La resolución que disponga que el asunto es de tramitación compleja deberá ser adoptada a más tardar en la Au-
diencia Inicial. 

 Dictado de la resolución (152)  Los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral se dictan inmediatamente después de su cierre 

 Regla general sobre audiencias (141) 
 Las resoluciones dictadas en la audiencia quedan notificadas con su pronunciamiento. 

 Las dictadas fuera de la audiencia se notifican en 48 horas y solo obligan a la persona debidamente notificada. 

 Acusado detenido (254) 
 Si hay reo detenido, el proceso se inicia con la audiencia preliminar. 

 Si no lo hay, comienza con la audiencia inicial. 

 Solicitud de citación o detención (266)  Si el imputado no está detenido, el MP presenta la acusación al juez y solicita su citación o detención para la audiencia inicial. 
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6. Control jurisdiccional de la acusación. Aspectos sobre los que recae el control
Control sobre Motivo Aspectos controlados 

 Admisibilidad  Por tratarse de un acto procesal, por lo tanto formal 
Tiempo, forma, lugar del acto, momento de presentación, etc.  

 Admisibilidad o inadmisibilidad 

 Perseguibilidad  Se deben observar los elementos constitutivos de la relación pro-
cesal. 

Competencia del Tribunal. Personalidad del acusador y acusado.  

 Instancia, prejudicialidad, prescripción, cosa juzgada, etc. 

 Objeto del juicio 
 Porque vincula a las partes y al Tribunal. 

 Correlación acusación- sentencia. 
 Elementos fácticos y circunstancias del hecho. Atribuibilidad y 
descripción de la acción. 

 Calificación jurídica  Puede variar en juicio pero no los hechos porque causaría inde-
fensión.  Relación de identidad de los hechos con la norma o tipo penal. 

 Sustento de la acusación  Obligación de que haya fundamento probatorio. Existencia del hecho, individualización del acusado y base proba-
toria. 

 
7. Decisiones judiciales sobre la acusación 

 Inadmisibilidad  
(art. 257) 

 La acusación no reúne los requisitos formales exigidos por la ley. 

 Admisibilidad (art. 257)  La acusación reúne los requisitos establecidos en el C.P.P. (art. 77). 

 Competencia (art. 257)  El Juez considera que es incompetente para conocer del caso y remite las diligencias a quien corresponda. 

 Auto de remisión a juicio (art. 
272) 

 Admitida la acusación y existiendo mérito para llevar a juicio al acusado. 

 Modificación de la acusación 
(arts. 259 y 312) 

 Surge un nuevo hecho que modifica la calificación jurídica o la pena o resulte conexo. 

 Falta de mérito (art. 268)  No existen suficientes elementos de prueba para llevar a juicio al acusado. 

 Sobreseimiento (arts. 155 y 268) 

 Transcurrido un año de dictado el auto de Falta de Mérito. 
  Inexistencia del hecho investigado. 
  Atipicidad del hecho. 
  Falta de participación del acusado en los hechos. 
  Extinción de la acción penal (art. 72). 
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8. Criterios orientadores de la función de acusar 

 Política criminal del Estado y políti-
ca de persecución del Ministerio 
Público 

 Tipos penales y régimen punitivo (sanciones). 
 Principios procesales y constitucionales. 
 Régimen de la acción penal (obligatoriedad y aplicación de principios de oportunidad. Arts. 51 y 89). 

 Discrecionalidad y experiencia del 
fiscal 

 Aplicación de criterios objetivos (arts. 1 y 5 LOMP., 89 y 90 del CPP.). 
 La acusación debe contar con elementos de convicción que la sustenten. 
 Existencia de una política de persecución penal promulgada por el Fiscal General. 
 Aplicación del principio de inocencia. 

9. Técnicas para la formulación, sustento y control de la acusación 

 Relación de los hechos (art. 77.5) 

 Se debe formular la acusación de forma que sea entendible. 
 Deben describirse los hechos en forma precisa, exacta. 
 Se debe especificar cada hecho en forma separada. 
 Deben señalarse las circunstancias de tiempo, lugar y modo. 
 Se debe determinar la persona contra quien se dirige la acusación. 
 Deben indicarse claramente los elementos de convicción que sustentan la acusación. 
 Debe de indicarse la posible calificación jurídica del hecho. 

10. Abordaje de los elementos de prueba para determinar el sustento de la acusación 

 Finalidad 

 Determinar si los elementos de convicción acopiados acreditan la veracidad de la existencia de los hechos. 
 Si permiten atribuirlos al acusado en perjuicio del ofendido. 
 Si los elementos de convicción son suficientes y admisibles. 
 Si dan base para formular la acusación y solicitar la apertura a juicio. 

11. Escrito sobre la prueba para presentar en juicio 

 Contenido (art. 269) 

 Lista de hechos sobre los que existe acuerdo y no requieren prueba 
 Lista de las piezas de convicción y de pruebas para recabar en el juicio. 
 Si se ofrecen testigos, indicar nombre y generales de ley. 
 Lista de peritos e informe si los hubiere. 
 Elementos de convicción obtenidos que puedan favorecer al acusado. 

 Tiempo de presentación (art. 269)  En la audiencia inicial 

 Forma de presentación  La anterior información se presentará con indicación general y sucinta de los hechos o circunstancias que se pretenden demos-
trar con cada medio de prueba. 

 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

35 

 

12. Desistimiento y abandono de la acusación particular 

 Desistimiento (art. 75) 

 El acusador particular podrá desistir de su acción en cualquier momento. 

 El querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento. 

 No se aplica al Ministerio Público, pero: el representante del Ministerio Público podrá prescindir total o parcialmente de la 
persecución penal, limitarla a alguna o algunas infracciones o personas según el criterio de oportunidad (arts. 59 y 89). 

 Abandono (art. 76) 

 Cuando el acusador particular, sin justa causa: 

 Omita intercambiar información y elementos de prueba con la defensa. 

 Se ausente al inicio del juicio. 

 Omita realizar su alegato de apertura 

 Se aleje de la sala de audiencias. 

 Omita realizar su alegato conclusivo. 

 Cuando el querellante, sin justa causa: 

 No comparezca a cualquiera de las audiencias previas al juicio. 

 Incurra en cualquiera de las circunstancias señaladas como causal de abandono para el acusador particular. 

 El abandono  no se aplica al Ministerio Público. 

 Por falta de presentación de la acusa-
ción (art. 72 inciso 4) 

 La acción penal se extingue por el desistimiento o el abandono de la acusación particular cuando no se pre-
sentó acusación por el Ministerio Público, o de la querella en los delitos de acción privada. 

 Planteamiento de excepción por aban-
dono o desistimiento (art. 69 inciso 2) 

 Ante el abandono o desistimiento de la acción particular, el acusado, el querellado o sus abogados pueden 
oponer la excepción de falta de acción. 

 Abandono en la acción civil (art. 84)  La ausencia injustificada del actor civil a la audiencia de conciliación implicará su abandono. 
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13. Requisitos de la acusación (art. 77): El escrito de acusación debe contener: 

 Nombre del tribunal al que se dirige la acusación Relación de los hechos 
 Clara 
 Precisa 
 Específica 
 Circunstanciada 
 Participación del acusado 
 Calificación legal de los hechos 
 Elementos de convicción que fundamentan la acusación 

 Nombre y cargo del fiscal 

 Nombre y datos del acusado 

 Nombre y datos del ofendido o víctima 

 Solicitud de trámite 

 Solicitud de aplicación de medida de seguridad en vez de pena por razo-
nes de exención de responsabilidad criminal, cuando así lo estime el MP. 

14. Acusación particular (art. 78) 

 La víctima puede acusar en de-
litos de acción pública: 

 Adhiriéndose a la acusación presentada por el MP 

 Interponiendo un escrito de acusación autónomo con los requisitos de ley y: 
 Formulación de cargos 
 Ofrecimiento de prueba distinta de la presentada por el MP 

 Acusando directamente cuando el fiscal decline hacerlo 

15. Querella en delitos de acción privada. Requisitos (art. 79) 

 Escrita 
 Presentada personalmente o 
por apoderado 

 Nombre del tribunal a quien se dirige 

 Nombre y datos del querellante 

 Nombre y datos del querellado 

 Relación de hechos con los mismos requisitos de la acusación pública.  

 Medios de prueba: indicarlos en listado, adjuntar la documental o indicar extremos sobre los que versará la prueba. 

 Solicitud de trámite 

 Cualquier otra petición 
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16. Lugar de presentación de la acusación o la querella (art. 80) 

 Se presenta ante el juez 
competente 

 La acusación particular deberá presentarse ante el juez de la causa, cuando se ha iniciado el proceso. 

 Donde exista Oficina de Recepción y Distribución de Causas, tanto el fiscal como el querellante. 

 Dicha oficina designará la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y su 
Reglamento. 

17. Régimen de la inadmisibilidad en el CPP 

 Inadmisibilidad que da lugar a casación 
(387:1) 

La inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de inadmisibilidad, dan lugar a casa-
ción por motivo de forma. 

 Argumentos inadmisibles (291) 
Los utilizados por las partes para evaluar aspectos impertinentes 

 La potestad de dirección del juez le permite rechazarlos 

 Acusación en el juicio por faltas (326) 
 La acusación en el juicio por faltas puede 
ser declarada inadmisible en los siguientes 
casos: 

 El hecho no tiene carácter penal 

 La acción está prescrita 

 El hecho es delito y no falta 

 Faltan requisitos de procedibilidad 

 Prueba inadmisible (227) La obtenida por medios ilícitos 

 Actuaciones inadmisibles si no cumplen requisi-
tos de ley 

La querella en los delitos de acción privada (79) 

 La revisión, salvo la corrección de errores formales (339, 340) 

 Inadmisibilidad en el procedimiento de revisión 
de sentencia  Arts. 339, 340. 

 Inadmisibilidad en las excepciones (70) Si no se ofrece la prueba de los hechos que fundamentan la excepción, la misma es inadmisible. 

 Inadmisibilidad en el recurso de casación (392) El recurso de casación puede ser declarado inadmisible si no se cumplen con los requisitos de ley.
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Capítulo VI 
Régimen de la acción civil 

 
1. Procedimiento para el ejercicio de la acción civil (art. 81)

 Procede la acción civil en sede penal 
 Cuando haya sentencia penal condenatoria en firme 
 Declarada la exención de responsabilidad penal sin exención de responsabilidad civil 
 Decretada la suspensión condicional de la persecución penal 

 Trámite de la acción civil en sede 
penal 

 Solicitud de restitución si no se ordenó en la sentencia condenatoria 
 Tasación de daños y perjuicios por parte de la víctima, ofendido o la PGR, en su caso. 

 Requisitos 
 Señalar la identidad del imputado o condenado. 
 Señalar la identidad de los responsables civiles con base en la ley o la relación contractual. 

2. Contenido de la solicitud de indemnización civil (art. 82) 
 Nombre y datos del solicitado o de su apoderado legal 
 Nombre y datos de los civilmente responsables 
 Fundamento de derecho que se invoca 
 Expresión concreta de la pretensión de restitución, reparación del daño o indemnización de perjuicios, correspondientes a las partidas resarcitorias. 
 Prueba que se propone practicar para tasar los daños y perjuicios alegados y su relación de causalidad con el hecho ilícito. 
 Copia certificada de la sentencia condenatoria 

3. Admisibilidad de la acción civil (art. 83) 
 El juez examina requisitos y si falta alguno, devuelve la solicitud para que se corrija. 

 Plazo para corregir: 5 días 
 Efecto procesal si se omite corrección: se rechaza la acción civil mediante auto. 

 Impugnación de la solicitud: 
 Recurso de reposición 
 Recurso de apelación 

 Desestimación de la apelación: 
 Reclamación solo procederá en la vía civil 

 Admisión de la solicitud: 
 Se pone en conocimiento de los demandados civiles 
 Plazo de contestación y ofrecimiento de pruebas de descargo: 3 días 

 Audiencia de conciliación: 
 Con o sin contestación, el juez convoca a partes a audiencia de conciliación y prueba dentro de los 10 días siguientes. 
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4. Audiencia de conciliación y prueba (art. 84) 

 Se celebra trámite de conciliación 

 Si hay acuerdo, su contenido se incorporará en la resolución definitiva 

 Si no hay acuerdo, se practica prueba ofrecida y se oye el fundamento de las pretensiones 

 La falta de comparecencia del solicitante en forma injustificada, implica abandono de la solicitud, su archivo y condenatoria en costas. 

 La incomparecencia de los demandados civiles no suspende la audiencia: se practica la prueba ofrecida y se resuelve. 

5. Sentencia sobre las pretensiones civiles (art. 85) 

 Contenido 

 Nombre y datos del solicitante o de su apoderado legal 

 Nombre y datos de los responsables civiles 

 Orden de restituir o reparar los daños o indemnizar los perjuicios 

 Descripción concreta y detallada de los daños y perjuicios 

 Monto exacto de los daños y perjuicios 

 Orden de embargar bienes suficientes para responder 

 Orden de medidas cautelares reales 

 Plazo para dictarla  Dentro de los 3 días siguientes a la audiencia para conocer las pretensiones civiles, conciliación y prueba 

 Impugnabilidad  Tiene recurso de apelación en ambos efectos 

 Prescripción de la acción civil en 
sede penal 

 1 año después de dictada la resolución correspondiente 

 Prescrita la acción, queda a salvo el derecho de ejercerla en la vía civil. 

 Repetición   El tercero civilmente condenado puede repetir contra los directamente obligados, pero no en sede penal sino en 
juicio civil ordinario. 
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6. Revisión sistemática de la acción civil resarcitoria en el CPP 

 Admisibilidad, art. 83. 

El juez examina la solicitud y si falta algún requisito la devuelve al solicitante para que la corrija en 5 días. 
 Transcurrido el plazo sin correcciones, será rechazada. 
 El auto que la rechaza tiene apelación. 
 El rechazo de la apelación deja espacio solamente para el reclamo en vía civil. 
Si se admite, se pone en conocimiento de los demandados civiles, para que en 3 días la contesten.

 Audiencia de conciliación, art. 84 
Si se logra el acuerdo, se incorpora en la resolución definitiva. 

 Si no se logra, se evacua la prueba de cada parte y se oye el fundamento de sus pretensiones. 
La falta de comparecencia del actor civil implica el abandono de la acción civil.

 Como requisito de la sentencia, art. 154 inciso 14. Es requisito de la sentencia dejar referencia que deja a salvo el ejercicio de la acción civil.
 Contenido de la acción civil Los requisitos están descritos en el artículo 82.

 Cuando hay aplicación del principio de 
oportunidad, art. 55.  La aplicación del principio de oportunidad deja a salvo el derecho de acción civil en sede penal o civil ordinaria. 

 Delegación en el Ministerio Público, art. 54. El MP puede ejercer la acción civil a favor de la víctima u ofendido. 

 Derecho de la víctima, art. 110 Ejercer la acción civil en la forma prevista en el CPP. 
 En la inhibición y recusación, art. 32, in fine. El eventual responsable civil se considera interesado, aunque no se haya constituido en parte

 En la suspensión condicional de la persecu-
ción penal, art. 63 

 La falta de acuerdo sobre el monto de la responsabilidad civil permite que el actor civil accione en sede penal, a pesar 
de que se acuerde la suspensión condicional de la persecución penal. 

 Falta de comparecencia del actor civil, art. 84. Implica el abandono de la acción civil, su archivo y condenatoria en costas. 

 Prescripción de la acción civil, art. 86. 1 año después de haber adquirido firmeza la sentencia condenatoria, la exención de responsabilidad penal sin la civil o 
el auto de suspensión condicional de la persecución penal. 

 Régimen supletorio en la acción civil, art. 85. La ejecución de lo dispuesto para la acción civil se rige por la ejecución de sentencias establecido en el CPC.
 Sede en que se ejerce, art. 51 La acción civil se ejerce en sede penal, en los casos previstos por el CPP. 

 Casos en que se puede ejercer la acción civil 
en sede penal, art. 81 y ss. 

Cuando adquirió firmeza la sentencia condenatoria 
 Cuando se declaró la exención de responsabilidad penal sin exención de la civil 
Cuando se decretó la suspensión condicional de la persecución penal o principio de oportunidad (vea art. 55) 

 Sentencia sobre acción civil, art. 85  Se dicta en 3 días contados a partir de la celebración de la audiencia. 

 Terceros civilmente condenados, art. 87. Están obligados a cumplir con los extremos civiles de la sentencia, pero tienen derecho de repetición.
 Repetición de pago, art. 87 El tercero civilmente condenado puede repetir el pago del directamente obligado, pero en sede civil.
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TERCERA UNIDAD 
SUJETOS PROCESALES Y SUS AUXILIARES 

 
 

1. Sujetos del proceso penal 

 Acusación: 
 Ministerio Público 
 Acusador particular 
 Querellante 

 Actor civil 
 Víctima-Ofendido 
 Policía Nacional (en las faltas) 

Defensa: 
 Defensor público 
 Defensor privado 
 Defensor civil 

 Imputado-Acusado-Condenado 
 Demandado civil 
 Tercero civilmente demandado 

 Judicatura Auxiliares: 
 Instituto de Medicina Legal 

(perito en medicina forense) 
 Sistema Nacional Forense 

(otros peritos) 

 Policía Nacional (en la investiga-
ción de delitos) 

 Consultores técnicos privados no 
peritos 

 Asistentes 
 Jurado 

 

CAPITULO I 
El Ministerio Público 

 

1. El Ministerio Público como sujeto procesal 

 Representado por el Fiscal General de la República y los fiscales de todo el país. Sus actua-
ciones orgánicas están regidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). 

 El principio que guía la investigación penal es el de objetividad, según el cual el MP debe in-
vestigar incluso las circunstancias que favorezcan el interés del imputado. 

 El castigo por actos de investigación que quebranten el principio de proporcionalidad es la 
nulidad, aparte de la responsabilidad penal del funcionario público que los haya ordenado o 
ejecutado (vea art. 5 párr. 3°) 

 Es el acusador público, y ejercita la acción penal pública cuando tenga noticia de delito (de-
nuncia o conocimiento personal) en los delitos de acción pública. Este deber es conocido co-
mo principio de obligatoriedad de la acción penal. 

 La excepción al principio de obligatoriedad de la acción penal es el principio de oportuni-
dad. 

 El MP está obligado al respeto de los derechos, principios y garantías procesales consagra-
dos en la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la ley. 

 Su poder-deber de actuación no está subordinado a la actuación previa de ninguna autoridad 
u órgano del poder público. 

Lo resuelto por otros órganos del poder público no vincula al MP, salvo en los casos en que 
así lo establezca la Constitución Política (ejemplo: inmunidad de funcionarios públicos o 
funcionarios de misiones internacionales). 

 En los delitos de acción pública a instancia privada, el acusador público necesita de la ins-
tancia particular para poder actuar, excepto aquellos casos en que, siendo un delito de este 
último tipo, está autorizado para actuar de oficio (art. 54). Esos casos son: 

 Cuando la víctima sea menor de 18 años, incapaz o sin representante legal, en los si-
guientes casos: 

• El delito fue cometido por un pariente dentro del 4° de consanguinidad o 2° de afi-
nidad, o por su representante legal 

• Existe conflicto de intereses entre el imputado y la víctima. 

 La función más importante del MP es el esclarecimiento de los hechos delictivos, en cumpli-
miento de los fines de la persecución penal (vea art. 7). 

 Para el cumplimiento de sus fines, el MP contará con el auxilio de la Policía Nacional, bajo 
el principio de coordinación. La Policía Nacional podrá solicitar al MP el asesoramiento 
jurídico que oriente su labor investigativa. 

 

Comentario [SAM1]:  
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2. El Ministerio Público como sujeto orgánico: Principios rectores de su función 

 El Ministerio Público está regido orgánicamente por su propia ley, a sa-
ber, la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 346 del 2 de mayo del 
2000, publicada en La Gaceta N°196 del 7 de octubre del 2000 

 Principios que lo rigen: 
 Independencia y no subordinación a ninguno de los organismos del 

Estado ni a autoridad alguna, salvo lo establecido en su propia ley 
orgánica. 

 Autonomía orgánica, funcional y administrativa 
 Subordinación exclusiva a la Constitución Política de la República y a 

las leyes 
 Especialidad (organización por medio de unidades especializadas) 
 Unicidad e indivisibilidad (la autoridad de los fiscales les viene por 

delegación del Fiscal General) 

 Unidad y jerarquía: El MP es único para toda la República. Sus ac-
tuaciones son únicas y dependen jerárquicamente del Fiscal General. 

 Competencia distributiva del trabajo: Los fiscales actúan según mate-
ria y territorio asignado (principio de especialidad), salvo excepción 
hecha por el Fiscal General mediante resolución fundada. 

 Legalidad y objetividad. 
 Impulso de oficio 
 No subordinación 
 Vinculación: obligación de colaboración e información por parte de 

todos los órganos del Estado en 3 días hábiles, so pena de incumpli-
miento. 

 Responsabilidad: Los funcionarios del Ministerio Público serán res-
ponsables penal y civilmente por sus actuaciones. 

 Carrera Fiscal 

3. El Ministerio Público: Funciones asignadas por ley 

 LOMP 

 Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y disponer de ésta en los casos previstos por la ley. Art. 10.4 

  Ejercer la acción penal por delitos reservados exclusivamente a la querella privada, cuando ofendidos sean incapaces o con dis-
capacidad si no tienen representante legal. Art. 10.5 

  Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley. Art. 10.6. 

 REGLAMENTO A LA LOMP 
 La función esencial del M.P. es el ejercicio de la acción penal a través de los Fiscales. Art 3. 

 Respecto al artículo 10.5 de la LOMP, éste actuará sin más formalidades que las referidas en el art. 4 de la ley 
(acreditación con la credencial). 

 CPP 

 Promover y ejercer la acción penal pública. Art. 89. 

  Promover y ejercer la acción penal en delitos que requieran instancia particular, previa denuncia de la víctima o su representante 
y en los casos facultados por la ley. Art. 54. 

  Ejercer la acción civil en sede penal y en delitos que requieren instancia particular, cuando la víctima u ofendido sea menor de 18 
años, incapaz o carezca de representante legal. Art. 54 in fine. 

Comentario [SAM2]:  

Comentario [SAM3]:  

Comentario [SAM4]:  
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4. El Ministerio Público: Atribuciones 

 LOMP 

 Promover de oficio o a instancia de parte la investigación y persecución de delitos de acción pública. Art. 10.1. 

 Remitir a la Policía Nacional las denuncias recibidas para que practique la investigación con las instrucciones jurídicas. Art. 10.2

 Recibir las investigaciones de la Policía Nacional y ejercer la acción penal. Art. 10.3. 

 Requerir los servicios forenses y de criminalística. Art. 10.7 

 Solicitar apoyo técnico de expertos, asesores o peritos nacionales y extranjeros para formar equipos interdisciplinarios de investi-
gación. Art. 10.8 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 

 La investigación y persecución de los delitos de acción pública se promoverán, de oficio o a instancia de parte por el Fiscal Gene-
ral de la República y sus representantes. Art. 8. 

 Corresponderá a cada unidad especializada o Fiscalía remitir a la Policía Nacional las denuncias para investigar o completar la 
investigación con las instrucciones precisas. Art. 9. 

 Los Fiscales ordenarán a la Policía Nacional la investigación de delitos de acción pública. Art. 40.  

 Participar en las investigaciones sin ninguna formalidad . Art. 41. 

 Recibir de la Policía Nacional las denuncias, informes y documentos vinculados a investigaciones o procesos. Art. 44.1. 

 Requerir los servicios forenses y de criminalística. Art. 13. 

 Solicitar el apoyo técnico de expertos. Art. 14. 

 CPP 

 Valorar el informe policial y determinar si la investigación está completa, caso contrario indicar a la Policía Nacional las diligen-
cias necesarias. Art. 252. 

 Citar a personas que puedan aportar datos relacionados con el hecho que se investiga. Idem 

 Realizar las actividades necesarias para la búsqueda de elementos de convicción. Idem. 
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5. El Ministerio Público: Ambito sustantivo y órganos de apoyo 

 LOMP 

(arts. 11 y 12) 

 Fiscal General de la República 

 Fiscal General Adjunto de la República 

 Inspector General 

Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica 

 Fiscales Auxiliares 

 Fiscales Especiales 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 

(art. 15) 

 Despacho del Fiscal General 

 Despacho del Fiscal General Adjunto 

 Inspectoría General 

 Fiscalías Departamentales y de Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica 

 Fiscalías Auxiliares 

 Fiscalías Especiales 

 Asistencia Ejecutiva 

 Secretaría Ejecutiva 

 

6. El Ministerio Público: Ambito administrativo y área administrativa 

 LOMP 

(art. 12) 

 Unidad de Administración y Archivo General 

 Unidad de Capacitación y Planificación 
 Las que se establezcan en el Reglamento de la Ley 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 

(art. 15) 

 Unidad Administrativa y Financiera 

 Sección de Recursos Humanos 

 Sección de Servicios Generales 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Tesorería y Caja 

 Auditoría Interna 

 Unidad de Capacitación y Planificación 

 Sección de Capacitación 

 Sección de Planificación y Estadística 

 Sección de Selección e Ingreso 
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7. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: El Fiscal General 

 LOMP (art. 14) 
 

 Determinar la política institucional del MP 

 Formular con PN políticas de investigación, integrando equipos de fiscales y policías. 

 Ejercer la acción penal y disponer de esta en los casos previstos por la ley. 

 Impartir instrucciones generales y particulares sobre el servicio y ejercicio de las funciones del MP 

 Solicitar investigaciones e intervenir en juicio 

 Ejercer la potestad disciplinaria y la administración del MP 

 Efectuar y revocar nombramientos, ascensos, remociones y traslados de fiscales 

 Presentar un informe anual de labores 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 
(arts. 26 y 27) 

 Convocar a órganos sustantivos y administrativos para determinar política institucional. 

 Celebrar reuniones con el Director de la P.N. para determinar las políticas de investigación y conformar los equipos de investiga-
ción. 

 Impartir por escrito las instrucciones que son de acatamiento obligatorio. 

 Solicitar a los órganos correspondientes practicar las investigaciones con las instrucciones jurídicas necesarias. 

 Ejercer la potestad disciplinaria y dictar los acuerdos para la administración del M.P. 

 Dictar los acuerdos para los nombramientos y revocatorias. 

 Citar testigos. 

 Aplicar los criterios de oportunidad. 

 Ejercer la acción penal pública. 

 Nombrar sustitutos por ausencias temporales. 

 Presentar el proyecto de presupuesto. 
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8. Atribuciones y limitaciones del Fiscal General en el CPP 

 Acusación contra sujetos privile-
giados (334, 335) 

 La acusación contra el Presidente y Vicepresidente de la República es quien debe presentar directamente la solici-
tud de privación de inmunidad por delito cometido. 

 Se presenta ante la Asamblea Nacional 

 El MP puede llevar a cabo los actos de preservación de prueba y los de investigación indispensables para funda-
mentar la petición 

 Primero debe realizarse el procedimiento de privación de inmunidad. 

 La Corte Suprema de Justicia en pleno es el juez natural. 

 Extradición (351, 353) 

 Activa. Es la Fiscalía General es la responsable de solicitar la extradición ante la Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia. 

 Pasiva. La Fiscalía General es la encargada de tramitar la extradición de alguna persona que se halle en el terri-
torio nicaragüense. 

 Intervenciones telefónicas (213) 

 La intervención telefónica solo puede concederse a solicitud expresa de la FGR o del Director General de la Polic-
ía Nacional. 

 Esa solicitud es fundamentada 

 Prescindencia de la acción penal 
(60) 

 Es potestad exclusiva e indelegable del Fiscal General la prescindencia de la persecución penal en los casos de 
aplicación del principio de oportunidad por colaboración o información. 

 Prohibición para integrar jura-
dos (44)  El Fiscal General no puede desempeñar la función de jurado 

 Solicitud de informes financie-
ros, art. 211 

 Solo el Fiscal General o el Director General de la Policía Nacional pueden requerir la orden de información fi-
nanciera. 

 Coordinación interinstitucional 
(415) 

 El Fiscal General de la República integra la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de 
Justicia Penal de la República. 
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9. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: El Fiscal General Adjunto 

 LOMP 
(15) 

 Asistir al Fiscal General cuando este lo requiera. 

 Coordinar la unidad de Capacitación y Planificación. 

 Las funciones que el Fiscal General le delegue. 

 Sustituir al Fiscal General en caso de ausencia. 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 
(28) 

 Sustituir al Fiscal General por ausencia o impedimentos. 

 Coordinar los planes de trabajo y cronogramas de la Unidad de Capacitación. 

 Las que le delegue el Fiscal General, mediante acuerdo específico. 

 

10. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: El Inspector General 

 LOMP 
(art. 16) 

 Realizar las inspecciones en los despachos. 

  Disponer las investigaciones de las quejas. 

  Verificar el cumplimiento de las directrices y órdenes del Fiscal General. 

 REGLAMENTO 
A LA LOMP 
(art. 29) 

 Asesorar al Fiscal. 

  Realizar inspecciones semestralmente para constatar el buen desempeño de los servidores. 

  Recibir y tramitar quejas y si existe delito, promover las acciones legales. 

  Vigilar porque los Funcionarios con facultades disciplinarias las ejerzan. 

  Coordinar, supervisar y controlar las fiscalías. 

  Proponer al Fiscal General políticas de persecución penal. 

  Coordinar las relaciones con los operadores del Sistema de Justicia y otras instituciones del Estado. 

  Brindar asesoría a los Fiscales. 

  Dirimir los conflictos de competencia entre Fiscales. 

  Ejercer la acción penal. 
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11. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: Fiscales Departamentales y 
de Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 

 LOMP 
(art. 17) 

 Representar al Ministerio Público en el territorio asignado. 
  Ejercer acción penal y demás atribuciones en relación con res-
ponsabilidad civil 

 Ejercerá dicha función por medio de los Fiscales Auxiliares, ex-
cepto por disposición del Fiscal General. 

 REGLA-
MENTO A 
LA LOMP 
(art. 31) 

 Ejercer sus funciones en el ámbito territorial asignado con las 
atribuciones señaladas en el artículo 10 de la Ley. 

  Ejercer por sí o por medio de los Fiscales Auxiliares la partici-
pación en las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. 

  Desarrollar estrategias y políticas institucionales. 
  Ejercer control sobre el personal subalterno. 

 

Dirigir y coordinar a los Fiscales Auxiliares, distribuyendo los 
casos. 

 Conformar los equipos de trabajo entre Fiscales y Policías para 
las investigaciones de los casos. 

 Implementar sistemas de información y rendir los informes per-
tinentes. 

 Cumplir con el régimen disciplinario. 
 Velar porque se brinde un oportuno y eficiente servicio a los 
usuarios. 

 
12. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: Fiscales Auxiliares  

 LOMP 
(art. 18) 

 Asistir a los Fiscales Departamentales   Realizar las investigaciones preparatorias de delitos.   Las que le delegue el Fiscal Departamental. 

 REGLAMENTO A LA 
LOMP 
(art. 32) 

 Revisar resultado de las investigaciones y determinar si 
ejerce o no la acción penal. 

  Solicitar a la Policía Nacional completar las investigacio-
nes, dando las instrucciones jurídicas pertinentes. 

 

 Orientar a las víctimas y testigos sobre los procedimientos.
 Aplicar los criterios de oportunidad conforme a la ley. 
  Rendir informes. 
  Citar al despacho a cualquier persona que interese a los 
fines de la investigación o del proceso. 

 
13. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: Fiscales Especiales 

 LOMP (art. 19) 
 Las que expresamente señale el Fiscal General para cada caso específico. 
  Las mismas facultades y deberes de los Fiscales Departamentales y Regionales. 

 REGLAMENTO A LA 
LOMP (art. 32)  Las expresadas en el contrato de servicios especiales. 
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14. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: La Asistencia Ejecutiva y  la Secretaría Ejecutiva 
REGLAMENTO A LA LOMP (art. 34) 

ASISTENCIA EJECUTIVA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 Asesorar y asistir al Fiscal Gene-
ral en asuntos llegados a su cono-
cimiento. 

  Distribuir a los diferentes Orga-
nos de la Institución, las tareas 
que determine el Fiscal General. 

  Las demás que le señale el Fiscal 
General y que tengan relación con 
la naturaleza del cargo. 

 Servir de enlace y medio de comunicación a lo interno y externo del MP 
 Refrendar con su firma actos administrativos del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, y certificar los docu-
mentos de la Institución. 

 Asesorar al Fiscal General en políticas de divulgación de asuntos de interés institucional. 
 Contribuir a proyectar la buena imagen de la Institución. 
 Representar al Fiscal General por delegación en asuntos que no sean jurisdicionales ni de la función esencial del 
Ministerio Público. 

 Archivar y custodiar informes, dictámenes, circulares, instrucciones y otros documentos del Ministerio Público. 
 Asesorar al Fiscal General en definición de políticas relacionadas con el intercambio de información y pruebas 
con Fiscalías de otros países u organismos internacionales. 

 
15. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: La Unidad Administrativa  y Financiera, y la Auditoría Interna 

 REGLA-
MENTO A 
LA LOMP 
(arts. 17 y 
18) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AUDITORÍA INTERNA 
 Asesorar al Fiscal General en la definición de políticas administrativas. 
 Coordinar y dirigir las tareas de organización y administración de los recursos humanos, 
físicos, materiales y financieros. 

 Organizar y supervisar: Recursos Humanos, Servicios Generales, Contabilidad, Presupues-
to, Tesorería y Caja. 

 Ordenar la prestación de servicios administrativos a todas las dependencias. 
 Elaborar el plan de compras, almacenamiento y distribución de bienes. 
 Preparar y consolidar el presupuesto. 
 Poner en posesión de sus cargos a los empleados del ámbito administrativo. 
 Controlar el cumplimiento de los servicios administrativos en las dependencias departa-
mentales y regionales. 

 Las demás que la ley, el reglamento o el Fiscal General señalaren. 

 Vigilar la correcta ejecución del pre-
supuesto anual del Ministerio Públi-
co. 

 Realizar arqueos y comprobaciones 
que estime pertinentes. 

 Examinar los diferentes balances y 
estados financieros y certificarlos si 
están correctos. 

 Informar por escrito de inmediato al 
Fiscal General cualquier irregulari-
dad detectada en el ejercicio conta-
ble de las secciones que componen la 
Unidad. 
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16. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: Unidad de Capacitación y  Planificación y sus secciones: Sección de Capacitación 

 REGLA-
MENTO A 
LA LOMP 
(Arts. 21 y 
24) 

 UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 Realizar a las oficinas del Ministerio Público visitas ordinarias anuales y extraordinarias cuando sean necesarias, para verificar el 

cumplimiento de las directrices y el desempeño de las labores. 

 SECCION DE CAPACITACION (art. 21) 
 Realizar a las oficinas del Ministerio Público, visitas ordinarias anuales y extraordinarias cuando sean necesaria, para verificar el 

cumplimiento de las directrices y el desempeño de las labores. 
 Elaborar y desarrollar programas de formación, actualización y especialización para el personal. 
 Promover, apoyar y divulgar el desarrollo de investigaciones y publicaciones científicas de Fiscales y demás funcionarios. 
 Establecer por medio de la Secretaría Ejecutiva enlaces para el intercambio de información, documentación y apoyo técnico. 
 Organizar, dirigir y mantener actualizado el Centro de documentación y biblioteca. 
 Conformación de la Unidad. 

 
17. El Ministerio Público: Funciones de sus órganos sustantivos: Unidad de Capacitación y Planificación: 

Sección de Planificación y Estadísticas y Sección de Selección e Ingreso 

 REGLA-
MENTO A 
LA LOMP 
(arts. 22 y 
23) 

 SECCION DE PLANIFICACION y ESTADISTICAS  
 Preparar los planes generales de desarrollo institucional.. 
 Realizar periódicamente talleres de planificación para analizar y revisar los planes institucionales. 
 Elaborar criterios de evaluación e instrumentos de medición de los resultados de la gestión institucional. 
 Apoyar a la Administración General en la preparación anual del presupuesto. 
 Asesorar a las diferentes dependencias del M.P. en el desarrollo de métodos y procedimientos de trabajo. 
 Elaborar y actualizar un Manual de puestos, funciones y requisitos y hacer organigramas, flujogramas y gráficas que ilustren el que-

hacer de la institución. 
 Coordinar el proceso de recolección, análisis, procesamiento y unificación de información. 
 Elaborar y analizar las estadísticas e informes sobre el ejercicio del M.P. 
 Llevar un registro nacional de personas a quienes se les hubiere aplicado un criterio de oportunidad u otras medidas alternativas. 

 SECCION DE SELECCIÓN E INGRESO 
 Organizar los programas de selección e ingreso del personal. 
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CAPITULO II 
El acusador particular y el querellante 

 
1. Sujetos procesales: el Acusador Particular y el Querellante (arts. 91-93) 

 Quién es acusador particular 
 Es la víctima que ejerce la acción penal pública 
 Puede actuar con o sin el Ministerio Público (caso en que MP no acuse) 

 Quién es 
querellante  La víctima que ejerce la acción penal en delitos de acción privada. 

 Sustitución 
por muerte 

 Prelación sustitutoria: Es sustituido por un familiar en el orden que indica el art. 109 CPP. 
 Toma el proceso en el estado en que se encuentra. 
 Si no se hubiere presentado la acusación, se suspende el proceso hasta que se retome la acción penal. 

 Procuraduría 
General de 
Justicia como 
acusador 

 La Procuraduría General de Justicia puede acusar en representación del Estado o sus instituciones 
 También puede hacerlo en los casos previstos por el CPP y las leyes. 
 Fundamento normativo: CPP: arts. 51.3, 91 y 109.3; Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, arts. 1, 2.1, 2.6 y 17 párr. 
2°; Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, arts. 2, 22, 5.19, 5.20, 7.3 y 11.6. 

 Legitimación 
para 
representar al 
acusador 
particular 

 Si la víctima es abogado(a) puede actuar por sí misma 
 Caso contrario: 

 Debe otorgar un poder especial a un abogado representante 
 El poder debe ser otorgado con las formalidades que la ley exige para representar a una persona, tales como: 
• Indicar autoridad a quien se dirige 
• Nombre del acusado o querellado 
• Hecho punible de que se trata 

 Actuación sin poder: La víctima puede ser representada en cualquier audiencia por otra persona, si: 
 Lo solicita al juez de la causa, quien deberá admitirla según la ley 
 El representante tiene capacidad legal para ello 
 En el poder el representante indique expresamente que acepta (aceptación formal) 
 Todo lo anterior consta en el acta de la audiencia. 
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CAPITULO III 
El imputado y el acusado 

 
1. Sujetos procesales: El Imputado y el Acusado (arts. 94-99)

 Quién es imputado 
 Toda persona detenida por la autoridad 

 Toda persona contra quien se solicite detención como posible autor o partícipe de un delito o falta o citación a audiencia inicial, según el caso. 

 Quién es acusado  La persona contra quien se presenta formalmente la acusación en delitos de acción pública o de acción pública a instancia particular. 

 Quién es querellado  Es la persona contra quien se presenta formalmente la acusación en delitos de acción privada. 

 Finalización de la con-
dición de imputado, 
acusado o querellado 

 La condición de acusado cesa en el momento en que adquiere fir-
meza la sentencia de: 

 Sobreseimiento 
 Absolutoria 
 Condena 

La sentencia adquiere firmeza (cosa juzgada material) 
 Cuando pasó el plazo para impugnarla sin que se hubieran 

ejercitado contra ella los medios de impugnación 
 Cuando habiendo impugnado, se resuelve dicha impugnación. 

 Derechos específi-
cos del imputado 
(art. 95) 

 Presentarse espontáneamente en cualquier momento ante la Policía 
Nacional, el Ministerio Público o el Juez, con su defensor para escu-
char los hechos que se le imputan. 

 Ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención 
de manera clara y precisa de los hechos. 

 Comunicarse con un familiar, abogado de su elección o asociación de 
asesoría jurídica sobre su detención, dentro de las primeras 3 horas. 
En zonas rurales este plazo podrá extenderse a 12 horas. 

 Amamantar a infantes en edad de lactancia, cuando sea el caso. 

 No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes de su dignidad personal. 

 No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, in-
cluso con su consentimiento. 

 Asistencia religiosa. 

 Ser examinado por el médico antes de ser llevado a presencia judicial. 

 Ser presentado ante autoridad judicial competente dentro de las 48 
hrs. posteriores al inicio de su detención. 

 Ser asesorado por un defensor que designe él o sus parientes o si 
lo requiere por un defensor público o de oficio. 

 Ser asistido gratuitamente por intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma del Tribunal. 

 Abstenerse de declarar y a no declararse culpable 

 No ser juzgado en ausencia, excepto cuando se fugue una vez ini-
ciado el juicio. 

 No ser presentado a la prensa en condiciones que menoscaben sus 
derechos, sin perjuicio del derecho a la libertad de información de 
los medios de comunicación. 

 Que se interpreten en su favor todas las garantías y principios pro-
cesales reconocidos en los artículos 1 a 17 del CPP. 
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 Otros derechos del 
imputado previstos 
en el CPP 

 Comunicación con su defensor en juicio, art. 311, in fine. 
 Defensa material y técnica, art. 4 
 Designación de defensor de oficio en la revisión de sentencia, art. 339. 
 Designación del defensor exenta de formalidades, art. 102 
 Designación de un defensor desde el momento del inicio del proceso, art. 101. 
 Ser informado de su derecho de mantener silencio, art. 260 in fine. 
 Nombramiento de defensor de oficio en audiencia preliminar, art. 260.  
 En ejecución de sentencia, art. 402-414. 
 Nombramiento de defensor de oficio en ejecución de la pena, art. 406. 
 Nombramiento de defensor de oficio en procedimiento de extradición, art. 356. 
 Prohibición de interceptación de comunicaciones entre acusado y defensor, art. 213, párrafo 3°. 
 Prohibición de interceptar o revisar previamente comunicaciones entre asistentes y defensor, art. 103, 118. 

 Identificación del 
imputado 

 El nombre y datos del imputado, así como cualquier dato que sirva para identificarlo, deben ser indicados en la acusación. 
 El error sobre el nombre o datos de identificación del imputado: 

 Es corregible por el juez en cualquier estado del proceso. 
 No afecta el desarrollo del proceso ni la ejecución de sentencia. 

 Capacidad procesal 
del acusado. Qué la 
afecta 

 La edad para responder penalmente como adulto conforme a la ley (sobre presunción de minoría de edad, ver art. 97 CNA). 

 La alteración 
psíquica, pertur-
bación o altera-
ción de la percep-
ción sobrevinien-
tes 

 Solamente si le impide su participación en el proceso 
 Provoca la suspensión del proceso hasta que desapa-
rezca la incapacidad. 

 No impide la continuación del proceso respecto de 
otros acusados. 

 La incapacidad solo puede ser declarada 
mediante dictamen médico forense  
 Dicha declaración tiene que rendirse en 

audiencia pública 
 Participan todas las partes. 
 Se puede decretar una medida cautelar 

 Imputado  
rebelde 

 Efectos de la declaración 
de rebeldía (art. 99) 

 Se ordena la detención a autoridades policiales 
 No se suspende el proceso 
 Se impide la celebración del juicio no iniciado. 

 Si el juicio ya inició, continúa hasta 
terminar y la representación del acu-
sado la asume su defensor (defensa 
técnica) 

 Quién es rebelde 
(art. 98) 

El imputado, acusado o condenado que sin justa cau-
sa no comparezca a citación del tribunal 

 El que se fugue de donde se halle detenido 

 El que se ausente de la residencia que fijó 
procesalmente. 

 Quién declara la rebeldía (art. 98) El juez competente 
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2. Derecho de abstención 

 Admisión de los hechos por parte del acu-
sado en la audiencia inicial (271) 

El juez debe asegurarse de que la declaración sea voluntaria y veraz. 
 El juez debe informarle al acusado que su declaración implica el abandono de su derecho a juicio oral y 
público 

 Declaración del acusado en la audiencia 
inicial (270) 

El acusado no está obligado a declarar. 
 Si desea hacerlo, el juez le informará sobre su derecho de mantener silencio y las consecuencias de re-
nunciarlo. 

 Derecho de abstención de familiares del 
imputado o acusado, art. 197. 

Tienen derecho de abstención: 
 El cónyuge del acusado 
 El compañero(a) en unión de hecho estable 
 Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta o colateral. 

 A estas personas se les debe informar de su derecho de abstención, antes de que rindan testimonio. 

 Derecho de mantener silencio en la au-
diencia preliminar (260)  Es deber del juez informar al acusado sobre su derecho al silencio 

 Derecho al uso de la palabra en el debate 
final (314)  El acusado tiene derecho al uso a la última palabra al final del juicio 

 Instrucciones al jurado sobre el derecho a 
no declarar (316 inciso 3) 

 El juez debe instruir al jurado sobre el derecho que el acusado tiene a no declarar, así como a respetar 
el principio de presunción de inocencia. 

 Abstención es un derecho del imputado 
(art. 95 inciso 12) 

En relación con su declaración, los dos derechos más importantes del imputado son: 
 Abstenerse de declarar 
 No declararse culpable 

 Secreto profesional (art. 198) 

Quienes conozcan hechos confidenciales en razón de su profesión, siempre que constituyan secreto pro-
fesional, deberán abstenerse de declarar al respecto. 

 Si son liberadas de la restricción, por escrito, están obligadas a rendir testimonio al respecto. 
 Aunque tengan derecho de abstención, están obligadas a comparecer para explicar las razones de su 
abstención. 

 Si la invocación del secreto es errónea, el juez ordenará su declaración mediante resolución fundada. 
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3. La detención 

 Acusado detenido por acordarse de nuevo la prisión preventiva  190 

 Detención civil  231 p2 

 Comparecencia del detenido ante el juez  256, 328 

 Conocimiento de la acusación por parte del detenido  255 

 Derechos del detenido  95, 103 

 Detención domiciliaria como medida cautelar  167:1:a 

 Detención en extradición 352, 355, 356, 
360 

 Detención en la audiencia  292 

 Detención policial  231, 232 

 Duración del proceso contra el Presidente o Vicepresidente de la República, estén o no detenidos  336.3 

 Fuga del detenido ocasiona rebeldía  98 

 Inicio del proceso cuando hay reo detenido  254 

 Libertad inmediata del detenido  179, 321 

 Detención policial  231 

 Presunción de inocencia en el detenido  178  

 Remisión de detenidos en incompetencia  29 

 Solicitud de detención  218, 219, 266 

 Todo detenido tiene la condición de imputado  94 
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CAPITULO IV 
Los defensores 

 
1. Sujetos procesales: Los Defensores (arts. 100-108) 

 Quiénes puede 
ser defensores 

 El imputado o acusado que sea abogado (autodefensa), aunque no 
esté autorizado para ejercitar  la abogacía (art. 101) 

 Los abogados en el ejercicio libre de su profesión 
 Los Defensores Públicos 

Los Defensores de Oficio 
 Los egresados de las Escuelas de Derecho 
 Los estudiantes de Derecho 
Los entendidos en Derecho 

 Designación del 
defensor 

 Es un derecho del imputado/acusado 
 El defensor es elegido libremente por el imputado/acusado 
 El derecho a designarlo es desde el momento del inicio del proceso 

La designación de defensor se le comunica al juez competente. 
 Aunque haya defensor, el imputado/acusado tiene derecho a formu-
lar solicitudes y hacer observaciones (defensa material). 

 Admisión del 
defensor 

 Es informal 
 Basta su presencia para que actúe como tal, previa identificación 
de su condición de profesional (obviamente debe excluir a los “en-
tendidos en Derecho”). 

 Se hace constar en acta 

 Cualquiera puede proponer al defensor si el imputado está privado 
de libertad. 

 Esa proposición puede ser oral o escrita. 
 La designación del defensor debe comunicarse al imputado. 

 Alcances del 
ejercicio de 
defensa 

 Derecho del imputado/acusado a que se le brinden todas las facili-
dades de comunicación con su defensor. 

 Comunicación libre, privada, personal o por cualquier otro medio 
con el defensor. 

 Prohibición de interceptación de comunicaciones entre imputa-
do/acusado y defensor. 

 Prohibición de interceptación de comunicaciones entre imputa-
do/acusado y auxiliares o asesores. 

 Prohibición de decomiso de objetos relacionados con la defensa. 
 Derecho de intervención en toda diligencia que procure prueba. 

 Obligaciones  
del defensor 

 Presentarse a la audiencia inicial (265) 
 Presentar escrito de ofrecimiento de pruebas (269) 

 Emitir conclusiones en el juicio oral (314) 
 Velar por respeto a derechos y garantías de su defendido (95) 

 Obligatoriedad 
del cargo  Una vez admitido el cargo de defensor, su ejercicio es obligatorio  Quedan a salvo excusas fundadas, pero el juez debe admitirlas 

 Renuncia del 
defensor 

 El defensor puede renunciar solo por justa causa. 
 El juez fija plazo de 3 días para nombrar a otro defensor. 
 A pesar de la renuncia, el defensor no puede abandonar la defen-

sa hasta que no intervenga su sustituto. 

Una vez notificada audiencia, o durante ella, la defensa es irre-
nunciable e inabandonable 

 Si el imputado no nombra otro defensor, se reemplazará con un 
defensor público o uno de oficio, según corresponda. 
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 Abandono de la 
defensa (267) 

 Si hay abandono de la defensa, se sustituye inmediatamente con 
un defensor público o uno de oficio, según corresponda. 

 Ese nombramiento es interino mientras el imputado designa al 
sustituto. 

 Un defensor designado (titular) puede abandonar la defensa 
mientras es sustituido temporalmente); en este caso el sustituto le 
reemplazará definitivamente (vea art. 108). 

 El abandono puede ser justificado (caso fortuito, fuerza mayor) 

 El abandono injustificado es conocido disciplinariamente por la 
Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte. 

 El abandono injustificado apareja responsabilidades civil y dis-
ciplinaria. 

 No se puede abandonar mientras no intervenga el sustituto (104) 

 No se puede renunciar ni abandonar la defensa durante la au-
diencia (104) 

 No se puede renunciar ni abandonar la defensa una vez notifica-
do el señalamiento de la audiencia. (104) 

 Por ausencia injustificada en la audiencia inicial, art. 267. 

 Casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del 
defensor, art. 4. 

 Abandono de defensa en el intercambio de información, art. 274. 

 Por incomparecencia al juicio oral y público, art. 282. 

 Reemplazo definitivo por abandono de la defensa, art. 108. 

 Sustitución, disciplina y responsabilidad en el abandono de la de-
fensa, art. 105. 

 Revocatoria de 
la designación 
de defensor 

 La designación de defensor es revocable por el imputado/acusado. 

 Tiempo: en cualquier estado del proceso, excepto durante las au-
diencias. 

Obligación: designar nuevo defensor 

 Omisión de designación: se nombra un defensor público o de ofi-
cio, según corresponda. 

 Defensor común 

 Se permite un defensor común para varios imputados/acusados (li-
tisconsorcio pasivo). 

 Excepción: cuando haya intereses contrapuestos entre imputa-
dos/acusados. 

 La advertencia de interés contrapuesto es de oficio, y su efecto es 
la sustitución en el caso concreto. 

 Defensor 
sustituto 

 Un defensor puede nombrar a otro para que lo sustituya temporal-
mente. 

 Requisitos: 

  el permiso del imputado/acusado 

 informarle al tribunal 

 La intervención del sustituto no modifica el procedimiento, y lo to-
ma en el estado en que se halle (compare con art. 93) 

 Es posible nombrar un sustituto para un defensor público que ten-
ga algún impedimento 

 Lo realiza la Dirección de la Defensoría Pública 
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2. Principios constitucionales y legales del derecho a la defensa 
Principio Constitución Política CPP 

 Legalidad y juicio previo 33 y 34.11 1 

 Debido proceso 33 1 

 Juez natural 34.2 11 

 Celeridad procesal y derecho a un proceso de duración razonable 34.2 8 

 Solución del conflicto y derecho a una resolución definitiva 34.8 7 

 Presunción de inocencia 43.1 2 

 Garantía de única persecución (non bis in idem) 34.10 6 

 Derecho de defensa 34.4,5 4 

 Derecho de abstenerse de declarar 34.7 12 

 Derecho a recurrir la sentencia condenatoria 34.9 17 

 
3. Normas sistemáticas del CPP que rigen la actuación de la defensa 

 Abogado defensor en la peritación siquiátrica del acusado  205 

 Acompañamiento y asesoría al imputado  95:1,10, 282 p4 

 Alegatos de la defensa se producen ante el juez o jurado competente  13 

 alegatos finales del defensor en el juicio oral y público  314 

 Defensa de funcionarios  336:1 

 Defensa del acusado en el juicio por faltas  329 

 Defensa material  101 

 Defensor común a varios acusados  107 

 Defensor privado  260 

 Defensor sustituto  107, 108, 267 
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 Derecho de defensa 4, 255, 213:1:c, 265, 
291 

 Derecho de defensa en el juicio por faltas  329 

 Alcances del ejercicio de la defensa  1001, 103 

 Derecho del defensor de solicitar suspensión del juicio al aparecer hechos nuevos  312 

 Designación de abogado por parte del imputado  101 

 Ejecución de sentencia: interposición de incidentes por parte del defensor  404, 406 

 Ejercicio obligatorio y renuncia del cargo  104 

 El defensor debe ser notificado de actuaciones judiciales que requieren autorización de juez  246 párr. 3° 

 El defensor en la acusación particular  78 

 Entrevista a candidatos a jurado y recusación por parte del defensor  296 

 Exposición, por parte del defensor, de los lineamientos de la defensa  303 

 Extradición: nombramiento de defensor  356 

 Haber intervenido como defensor es motivo de inhibición o recusación  32 

 Inasistencias del defensor: a la audiencia preliminar  260, 267, 303 

 Inmediación del defensor en el juicio oral y público  282 

 Intercambio de información de prueba con la defensa, su omisión  76 

 Intercambio de la defensa con el Ministerio Público  274 p1 

 Intervención del defensor en el debate sobre la pena  322 

 Notificaciones al defensor  142, 143, 146 

 Participación en el acuerdo que anticipadamente pueda ponerle fin al proceso  61 
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 Policía debe informar al imputado que tiene derecho a defensor  213:1:c 

 Preparación de la defensa por modificación de la acusación  259 

 Presentación de alegados por parte de varios defensores  306  

 Proposición y admisión del defensor designado  102 

 Recursos: autonomía del defensor  362 

 Régimen de los defensores, arts. 100  108 

 Representación del acusado rebelde  99 

 Revisión: Sujetos legitimados para promoverla  338 

 Designación de defensor en revisión  339 

 Revocatoria de la designación de defensor  106 

 Solicitud de intervenciones periciales  114 

 Solicitud de peritación médico legal al Instituto de Medicina Legal por parte de la defensa  114 

 Solicitud del defensor para que se utilicen grabaciones en intervenciones telefónicas  213 

 Suspensión del debate por enfermedad del defensor  288  

 Sustituciones de defensor con interés contrapuesto  107 

 Sustitución por impedimento  108 

 Sustitución por inasistencia a audiencia inicial  267  

 Sustitución por inasistencia al juicio oral y público  282  

 Tiempo de demora atribuible al defensor como interruptor del cómputo del plazo de duración del proceso  134 

 Trámite de las excepciones por parte de la defensa  70 

 Traslado del lugar de actuación del tribunal para garantizar el libre ejercicio de la defensa  121 
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CAPITULO V 
La víctima 

 

1. Sujetos procesales: La Víctima y sus derechos 

 Quién es 
víctima 

 La persona directamente ofendida por el delito 
 Procuraduría General de la República 
 Socios, accionistas o miembros respecto de delitos que afecten a persona jurídica, si 

fueron cometidos por sus administradores. 
 Personas físicas o jurídicas si se trata de un delito de acción pública, incluyendo los 

delitos cometidos por funcionarios públicos. 
 Heredero legalmente declarado 

Cualquiera de los familiares de la persona que resulte muerta o des-
aparecida, en el siguiente orden prelativo: 

 Cónyuge o compañero(a) en unión de hecho estable 
 Descendientes hasta 2° grado de consanguinidad 
 Ascendientes hasta 2° grado de consanguinidad 
 Hermanos(as) 
 Familiares por afinidad en 1er. grado 

 Derechos 
de la 
víctima 

INFORMACIÓN INTERVENCIÓN IMPUGNACIÓN 

 Conocer propuesta de acuerdo para prescindir 
de la persecución penal (61) 

 Litigar bajo una sola representa-
ción ( art. 109) 

 Denunciar y recibir copia de la 
denuncia (222) 

 Impugnar aplicación de medidas 
alternas 

 Interponer recursos previstos en 
la ley (derecho a recurso, art. 17) 

 Por no habérsele oido previamen-
te en la negociación de acuerdos 
(376.3) 

 Impugnar la desestimación de la 
denuncia o la falta de mérito dic-
tada por el fiscal (225 párr. 3°). 

 Impugnar el auto que rechaza la 
acción civil (83) 

 Desistir de los recursos 
(368) 

 Ser informada de sus derechos procesales  Ser oída e intervenir en audiencias, 
cuando así lo solicite 

 Constituirse como acusador par-
ticular o querellante 

 Ser informada por el juez de su derecho a in-
tervenir en audiencia sobre la pena (321 in fi-
ne) 

Solicitar medidas de protección 
personal o familiar (ver también 
art. 167.1.h) 

Permiso laboral para asistir a di-
ligencias procesales  art. 147 
párr. 2°). 

 Ser informada de su derecho de abstención de 
declarar en perjuicio de cónyuge o familiares 
(197) 

Asistencia especial, técnica y pro-
fesional (art. 110 in fine, 111, 115 
inciso 1). 

 Presentación o declaración es-
pontánea (art.147 párr.1) 

 Ser informada de que no le asiste el derecho 
de abstención de declarar (197) 

Recibir auxilio de la Policía Nacional (113 in fine, 230 inciso 1) o del MP 
para la obtención de prueba (226 párr. 2°). 

 Declarar en condición de testigo (196 párr. 2°) 

 Ser informada de la realización del anticipo 
de prueba personal (292) 

 Opinar sobre la procedencia de 
medidas cautelares (262). 

 No declarar o abstenerse de 
hacerlo (196-198) 

 En sus intervenciones, que se le respeten los 
principios y garantías procesales reconocidos 
por el CPP: 

 Ejercer la acción civil resarcitoria 
Solicitar informe al fiscal por fal-
ta de presentación de la acusa-
ción (225) 

 Negociar con las partes la repara-
ción del daño (57, 58, 61, 63) 

 Transporte a la sede del tribunal 
(art. 147 in fine) 
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2. Sujetos procesales: La Víctima: su participación en el CPP  

 Según tipo de delito 
(arts. 51-54) 

 En los delitos de acción privada: solo la víctima puede accionar y proseguir con la acción penal. El MP queda fuera
 En los delitos de acción pública:  tanto el fiscal como la víctima pueden acusar. Esta última cuando se constituya como acusador particular. 
Cualquier persona natural o jurídica puede ejercer la acción penal 
 En los delitos de acción pública a instancia particular: el Ministerio Público, previa denuncia de la víctima, y por la víctima misma consti-
tuida en acusador particular. 

 En las faltas penales: tanto la víctima, como la autoridad administrativa o la Policía Nacional pueden acusar. 

 Derechos  Derechos de la víctima, art. 110. 

 En el ejercicio de la 
acción penal y civil 

 Ejercicio de la acción penal, art. 226, 263. 
 Solicitud de informe al fiscal, por parte de la víctima, art. 225. 
 Ejercicio de la acción civil por parte de la víctima, art. 81 y ss 

 Auxilio a la víctima 
 Policial: Art. 113 in fine, 222 in fine, 230 inciso 1. 
 Medidas cautelares para la víctima que convive con el acusado, art. 167 inciso 1:h) 
 Asistencia jurídica gratuita, art. 111.

 En la inhibición y 
recusación 

 Art. 32 in fine.  
 queja por falta de inhibitoria oficiosa del fiscal, art. 39. 

 Evaluación de la 
víctima  115 inciso 1 

 En la denuncia  Facultad de denunciar, art. 222. 
 Denuncia y acción penal, art. 51, 89

 En la acusación (325)  Acusación particular, arts. 78, 91-93, 263. 
 Acusación en el juicio por faltas, art. 325. 

 En el proceso  Litisconsorcio, art. 109. 

 En la mediación  Participación en la mediación, art. 57, 58, 61, 63 

 En la impugnación  Recurribilidad por falta de intervención de la víctima, art. 376 inciso 3. 

 En la citación  Citación de la víctima, art. 147, 196 párr. 2. 

 Intervenciones en 
audiencia 

 Derecho de intervención art. 9, 262 
 En la audiencia sobre la pena, art. 321. 
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CAPITULO VI 
La Policía Nacional 

 
 
1. Sujetos procesales: La Policía Nacional: funciones, atribuciones y obligaciones 

FUNCIONES (ART. 113) ATRIBUCIONES (ART. 230) OBLIGACIONES (112) 

 Investigar las faltas y los delitos de acción 
pública. 

 Impedir que se consuman o agoten. 

 Individualizar y aprehender a los autores y 
partícipes. 

 Reunir los elementos de prueba útiles para fun-
damentar las acusaciones. 

 En delitos de acción pública que requieran ins-
tancia particular, actuarán de oficio cuando 
exista denuncia de la persona legitimada para 
instar y en flagrante delito. 

 Conservar lo relacionado con el hecho punible hasta su registro. 

 Atención y auxilio de víctimas, protección de testigos. 

 Búsqueda de personas que puedan informar sobre el hecho. 

 Entrevista a presunto imputado. 

 Preservar escena del crimen. 

 Hacer constar estado de personas, cosas y lugares (exámenes, 
inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técnicas). 

 Disponer separación de sospechosos (evitar comunicación entre 
sí o una tercera persona). 

 Exámenes y averiguaciones pertinentes a la investigación. 

 Requerir informes a personas públicas o privadas. 

 Estudios o análisis técnicos de todo tipo (colaboración de técni-
cos nacionales o extranjeros ajenos a la institución 

 Arresto domiciliario en vez de detención (Ley N°144 de 19 de fe-
brero de 1992, conocida como Ley de Funciones de la Policía 
Nacional en materia de Auxilio Judicial, art. 14). 

 Guardar absoluto respeto a los dere-
chos y garantías consagrados en la 
Constitución Política, tratados y con-
venios Internacionales sobre dere-
chos humanos y los establecidos en el 
Código Procesal Penal.  



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

64 

CAPITULO VII 
El Instituto de Medicina Legal y los médicos forenses 

 
 
1. Sujetos procesales: El Instituto de Medicina Legal y los médicos forenses 

 Quién puede solicitar la 
intervención del médico 
forense 

 La Policía Nacional 

 El Ministerio Público 

 La Defensa por medio del fiscal o del juez 

 Intervención del médico 
forense 

 Interviene el Instituto de Medicina Legal 

 Cualquier miembro del Sistema Nacional Forense 

 Qué actividades realizan 

 Exámenes 

 Diagnósticos 

 Dictámenes 

 Informes periciales médicos 

 Tanatológicos 

 Informes clínicos 

 Informes de laboratorio 

 Funciones del Instituto de 
Medicina Legal 

 Expresar su opinión sobre el punto para el que ha sido 
llamado 

 Evaluación de privados de libertad 

 Evaluación de víctimas 

 Elaborar diagnósticos médico-legales 

 Analizar indicios, restos y rastros 

 Evaluar personas remitidas 

 Estudiar casos relevantes 

 Custodiar pruebas en estudio 

 Garantizar control de calidad en los análisis de labora-
torio 

 Determinar causa, hora y manera de muerte 

 Identificar cadáveres 

 Cumplir con las normas y procedimientos legales 

 Cualquier otra función que le señale la ley 

 Cómo se emite su criterio  Mediante informes o dictámenes, de acuerdo con las reglas de la investigación científica aplicable al caso. 

 Cómo se incorpora su 
criterio al juicio 

 Las evaluaciones o diagnósticos de los peritos forenses que consten en informes o dictámenes se incorporan al juicio 
mediante la declaración del profesional que realizó la evaluación directamente, o en su defecto por quien la supervisó. 
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CAPITULO VIII 
Los auxiliares del proceso penal 

 
 
1. Sujetos procesales: Los Auxiliares del proceso penal 

 Los consultores  
técnicos (117) 

 Quiénes son: Son expertos en una ciencia, arte o técnica que emiten un criterio en un caso particular o complejo, en su carácter de 
consultores, pero no de peritos, aunque se les aplican las reglas de los peritos (vea arts. 203-209). 

 Honorarios: Corren por cuenta de quien los propuso. 

 Los asistentes 
(118) 

 Quiénes son: Son colaboradores de las partes en sus diversas tareas accesorias. Pueden asistir a las audiencias pero no intervenir. 
No pueden sustituir a quienes auxilian y están bajo la responsabilidad de estos. 

 Los peritos 
(203-209) 

 Quiénes son: Auxiliares del proceso penal que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o materia, útiles pa-
ra conocer o apreciar un elemento de prueba. Solo pueden emitir opiniones técnicas durante y dentro del proceso. 

 Función en juicio: Expresar su opinión sobre el punto en cuestión. 
 Honorarios:  

 Si lo propone el MP o el acusado que no tenga capacidad económica, los honorarios corren a cargo del Poder Judicial. 
 Si es propuesto por otra parte o por acusado con capacidad económica, corren a cargo del proponente. 
 En todo caso, sus honorarios se pagan por medio del tribunal. 

 Certificación de idoneidad del perito:  
 Debe tener título que certifique sus conocimientos o ser admitido por las partes aunque no sea titulado. 
 Demostración de idoneidad mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio. 
 Puede ser rechazado por el juez. 

 Deber de reserva: Es una obligación del perito. 
 Excusa por implicancia o recusación: Se les aplica el régimen propio de los jueces, excepto por haber intervenido como investiga-
dor técnico o experto, perito o intérprete en la misma causa. 

 Los testigos 
técnicos (207) 

 Quiénes son: Aquellas personas que declaran sobre hechos o circunstancias del delito conocidas casualmente, pero para informar 
utiliza aptitudes especiales que poseen en una ciencia, arte, técnica o materia.  

 Características: Se rigen por las reglas de los testigos, pero podrían ser desacreditados tal como lo pueden ser los peritos, por me-
dio del contrainterrogatorio (204 párr. 2°). 

 Traductores  Quiénes son: Auxiliares del proceso penal que traducen documentos o declaraciones rendidos en 
idioma distinto del español.  A ambos se les aplican 

análogamente las disposi-
ciones para los peritos.  Intérpretes  Quiénes son: Auxiliares del proceso penal que interpretan el lenguaje gestual o por señas de per-

sonas que no pueden hablar. 
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2. Intérpretes 

 Idioma oficial e intérprete (119) 
 Si bien el lenguaje oficial es el español, sin perjuicio de las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica, a 
toda persona que no comprenda el idioma del tribunal, así como a los mudos o sordomudos o tengan impedimen-
to para comunicarse, se les nombrará un intérprete. 

 Citación (147) 

 Son citados por el MP o por los tribunales para llevar a cabo un acto de investigación procesal. 

 Pueden presentarse espontáneamente ante la PN o el MP. 

 Pueden ser citados verbalmente, por teléfono, correro, fax, telegrama u otro medio. 

 Pueden ser conducidos por la fuerza pública y aplicárseles sanciones si omiten presentarse sin justa causa. 

 Ausencia (288:2)  El juicio oral y público puede suspenderse por ausencia del intérprete indispensable, cuando no pueda conti-
nuarse con la recepción de otras pruebas. 

 Asistencia al imputado (95:11)  Es un derecho del imputado el ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando el imputado no comprenda o 
no hable el idioma empleado por el tribunal. 

 Honorarios (158:3)  Se puede condenar en costas a pagar los honorarios de los intérpretes. 

 Intérpretes y traductores (208)  Aunque el juez conozca el idioma en que se encuentra un documento redactado en lengua distinta del español, 
deberá nombrar un intérprete idóneo, si es necesario traducir el documento. 

 Recusación (32:2, 209)  El haber intervenido en una fase anterior del mismo proceso como intérprete, es motivo de inhibición y recusa-
ción para jueces, magistrados y fiscales. 

 Solicitados por la Policía (230:9)  La PN puede solicitar la participación de intérpretes cuando sea necesario. 
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3. Fundamentación de las actuaciones de sujetos procesales 

 Actuaciones 
que requieren 
fundamenta-
ción por parte 
del juez 

 La clausura de locales (243) 
 La inadmisibilidad del recurso (392) 
 La medida cautelar, arts. 167, 170 incluida la sustitutiva (180) 
 Inadmisibilidad de la acusación en el juicio por faltas, art. 326 
 La oposición del juez a que se giren instrucciones adicionales al 
jurado, art. 317 

 La restricción de acceso al juicio oral y público, art. 285 
 Las resoluciones orales durante el juicio, art. 287 
 La sentencia del juicio oral y público, arts. 154, 191, 193 
 La sentencia de casación, art. 387 párr. 4°, 396 párr. 3°;  
 Los autos de ejecución de la pena (404) 
 Resolución que ordena a testigo declarar, art.198 p.3° 
 La orden de allanamiento, art. 217 

Las medidas de coerción personal, art. 170 
 La separación de causas debe ser fundada, art. 27 
 El auto para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, art. 57 
 La resolución que acuerda la tramitación compleja, art. 135 
 La aprehensión de un testigo, art. 200 
 Las intervenciones telefónicas, art. 214 
 La intervención corporal, art. 238 
 La resolución que acuerda practicar diligencias que requie-
ran autorización judicial, art. 242 

 El rechazo del recurso de hecho, art. 365 párr. 3°. 
 La violación de las reglas de la sana crítica implican infun-
damentación, art. 53 in fine y dan lugar a casación por la 
forma (387:4) 

 Actuaciones que requieren 
fundamentación por parte del fiscal 

 El desistimiento de los recursos (368) 
 Las solicitudes de información financiera e intervención 
telefónica (211 y 213) 

 Prescindencia temporal de persecución penal, art. 225. 

 La solicitud de privación de inmunidad, art. 334
 La solicitud de tramitación compleja, art. 135 
 Prescindencia de la persecución penal, art. 60. 

 Actuaciones que requieren fundamentación por parte del defensor La excusa del defensor para renunciar (104) 

 Actuaciones que requieren fundamentación por parte del actor civil La pretensión civil (82:3, 84 p2) 

 Actuaciones que requieren 
fundamentación para 
cualquiera de las partes 

 La objeción a preguntas formuladas en interrogatorios (313) 
 La objeción a decisiones del juez en cuanto a objeciones (313) 
 Todos los recursos (374, 377, 381-385) y, por supuesto, el de casación (390 p2) 

 Actividad procesal defectuosa 
y fundamentación (160) 

 La actividad procesal defectuosa no sirve para fundamentar, salvo subsanación del defecto o que no se haya protesta-
do oportunamente. 

 Las actuaciones basadas en defectos absolutos no sirven para fundamentar. 

 Errores de derecho en la 
fundamentación (372) 

 Los errores de derecho en la fundamentación de una decisión impugnada no la invalidan mientras no hayan influido 
en la parte dispositiva, pero deben ser corregidos. 
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CUARTA UNIDAD 
ACTOS PROCESALES 

 
 

CAPITULO I 
Duración del proceso 

 
1. Duración del proceso: Delitos menos graves y faltas penales 

 Delitos menos graves (art. 134) 

 Con acusado detenido 
 Plazo máximo para sentencia o veredicto: un mes 
 Efectos del incumplimiento: libertad del acusado 

 Con acusado libre 
 Plazo máximo para sentencia o veredicto: 2 meses 
 Efectos del incumplimiento: extinción de la acción penal y se dicta sobreseimiento 

 Faltas penales 
(art. 134) 

 Plazo máximo para sentencia o veredicto: diez días 
 Efectos del incumplimiento: extinción de la acción penal 

 Principios generales sobre 
cumplimiento de plazos (128) 

 Los plazos, tanto para los jueces como para las partes, se amplían en 2 días cuando la distancia a la sede del tribunal sea supe-
rior a 250 km y en 4 días cuando esa distancia supere los 500 km. 

 Interrupción del cómputo del plazo 
(134) 

 Por demora atribuible a la defensa 
 Caso fortuito o fuerza mayor 

2.  Tramitación compleja 

 Procedencia 
 Plazo máximo para sentencia o veredicto: diez días 
 Efectos del incumplimiento: extinción de la acción penal 

 Efectos 

 Plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán. 
 Etapa del juicio: Plazos establecidos se duplicarán. 
 Cuando la duración del juicio sea mayor de treinta días, la deliberación se extiende a cinco días y el dictado de la sentencia a 10 días. 
 El plazo ordinario de medidas cautelares se extiende máximo 12 meses. Con sentencia condenatoria, hasta un máximo de 6 meses. 

3. Queja por retardo (art. 133) 

 Si los representantes del ministerio Público o los jueces incumplen los 
plazos establecidos, el interesado podrá urgir pronto despacho 

 Si dentro de 48 horas no obtiene respuesta, podrá interponer queja por retardo ante Inspectoría 
General del Ministerio Público o la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ. 
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4. Actuaciones que le ponen plazo a la investigación 

 Art. 225 

1. INFORME POLICIAL 

 Si transcurridos veinte días después de presentada la denuncia la Fiscalía no ha interpuesto acusación, la víctima o el 
denunciante pueden acudir al Ministerio Público solicitando su informe o el de la Policía Nacional sobre el resultado de 
la investigación. 

 Con el informe de la policía, el Fiscal dispondrá de cinco días para resolver en forma motivada sobre el ejercicio de la 
acción, pudiendo solicitar desestimación, falta de mérito o bien acusar. 

 Art. 231. 

 Art. 33 #2, inc. 2.2 Cn. 

2. DETENCION POLICIAL 

 Procederá la detención por la Policía Nacional, sin necesidad de mandamiento judicial, cuando el autor del hecho pu-
nible sea sorprendido en el momento de cometerlo, sea perseguido huyendo del sitio del hecho o se le sorprenda en el 
mismo lugar o cerca de él con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir su participa-
ción inmediata en el hecho. 

 Detenida la persona, los funcionarios policiales deberán presentar en el plazo constitucional al imputado ante el Juez 
competente. (Plazo es de 48 horas) 

 Art. 256 

3. COMPARECENCIA 

 Dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, las autoridades correspondientes presentarán a la persona deteni-
da ante el juez, para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará inmediatamente. 

 Art. 268 

 Si en criterio del Juez, los elementos de prueba aportados por la parte acusadora son insuficientes para llevar a Juicio 
al acusado, lo declarará y suspenderá la audiencia por un plazo máximo de cinco días para que sean aportados nuevos 
elementos probatorios. Si en la nueva vista, los elementos de prueba continúan siendo insuficientes, el Juez archivará la 
causa por falta de mérito y ordenará la libertad. Si transcurre un año, contado a partir de la fecha en que se dictó dicho 
auto, sin que la parte acusadora aporte nuevos elementos de prueba que permitan establecer los indicios racionales a 
que hace referencia el primer párrafo de este artículo, el Juez, de oficio o a petición de parte, dictará sobreseimiento.  



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

71 

CAPITULO II 
Sobreseimiento 

 
 
1. Sobreseimiento: Procedencia y efectos (art. 155) 

 Procedencia  Solo es aplicable el sobreseimiento cuando haya iniciado el proceso. 

 Causales 

 El hecho investigado no existió 

 El hecho investigado es atípico 

 El acusado no participó en el hecho investigado 

 Aunque el hecho sí se dio y el acusado sí participó, la acción penal se extinguió. 

 Efectos 

 Cierra irrevocablemente el proceso en relación con el acusado a cuyo favor se haya dictado 

 Impide nueva persecución del mismo acusado  

 Cesación de medidas cautelares 
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CAPITULO III 
Actividad procesal defectuosa 

 
1. Actividad procesal defectuosa (art. 160) 

 Principio 
rector 

 Los actos que no respeten la forma o los requisitos pier-
den valor para fundamentar la decisión judicial. 

 Excepción: 
 Que el defecto haya sido subsanado 
 Que no se haya protestado oportunamente 
 La excepción no es aplicable: si se trata de un defecto absoluto. 

 Modo de 
protestar 

 Descripción del defecto 
 Precisión del acto viciado u omitido  Proposición de la solución correspondiente 

 Forma de co-
rrección 

 Rectificando cualquier error u omisión material 
 Aclarando los términos oscuros, ambiguos o contradictorios

 Adicionando su contenido omiso de algún punto controvertido en 
el proceso. 

 Tiempo 
procesal 
oportuno 

 Para corregir el error: En cualquier momento antes de 
la notificación de la resolución, mientras no implique 
una modificación esencial de lo resuelto. 

 Para protestar lo resuelto: Mientras se cumple el acto o 
inmediatamente después de cumplido, si estuvo presente; 
o inmediatamente después de conocido el acto. 

 Durante el juicio: solo se pueden protestar actos defectuosos de la audien-
cia. 

 Si se trata de defectos absolutos: en cualquier estado del proceso, de oficio 
o a petición de parte, sin necesidad de protesta previa. 

 Oficiosidad  El tribunal puede hacerlo de oficio  Las partes pueden solicitar rectificación mediante recurso de reposición. 

 Protesta de 
defectos 
absolutos: 
Causales 

 Relativos al derecho aplicable: Inobservancia de de-
rechos y garantías que causen indefensión, previstos 
por la Constitución Política, tratados internacionales 
ratificados y el CPP. 

 Relativos al imputado: Falta de intervención, asis-
tencia y representación 

 Relativos al juez: Defectos en el nombramiento, capacidad y constitución de 
jueces, o en su competencia objetiva o funcional  

 Relativos al acusador: Defectos en su iniciativa o participación. 
 Relativos a la sentencia: Defectos en la obtención del veredicto o en la sen-

tencia por coacción, cohecho o violencia. 

 Formalidad de 
la protesta 

 Se tramita mediante incidente 
 En audiencia oral el incidente se plantea directamente. El 

juez resuelve en la misma audiencia. 

 Fuera de audiencia, el incidente se plantea por escrito, solicitan-
do convocatoria a audiencia pública para resolver. 

 Subsanación 

 Principio general: los defectos deben ser subsanados, aun 
los absolutos siempre que sea posible, así: 
 Renovando el acto 
 Rectificando el error 
 Cumpliendo con el acto omitido 

 No se puede retrotraer el proceso a períodos precluidos so pre-
texto de subsanar. 

 El juez debe indicar cuáles actos se ver afectados por la subsana-
ción. 

 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

73 

 

2. Revisión sistemática de la actividad procesal defectuosa en el CPP 

 Sobre la actividad procesal defectuosa en general 160 

 Corrección de errores en la acusación 258 

 Corrección de errores formales en la acción civil resarcitoria 83 

 Defectos absolutos dan lugar a casación 387 

 Fundamentación de resoluciones jurisdiccionales 153 

 Incidente de nulidad 164 

 Innecesariedad del reclamo previo de saneamiento 387 

 Protesta por defectos 162 

 Remedios y subsanación de defectos 161, 165 

 Saneamiento de defectos formales 120 
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CAPITULO IV 
Medidas cautelares 

 
 
1. Finalidad de la medida cautelar 

 Numerus 
clausus   Las únicas medidas cautelares aplicables son las que el CPP autoriza y en el modo en que las autoriza. 

 Finalidad 
 Asegurar la eficacia del proceso 
 Garantizar la presencia del acusado 
 Regular la obtención de fuentes de prueba 

 Prohibiciones 

 No pueden usarse como medio para obtener la confesión 
del imputado 

 Nadie puede ser sometido a medida cautelar sino por orden 
de juez competente 

 No se puede aplicar medidas cautelares si resulta evidente 
la existencia de una causa de justificación, de no punibili-
dad o de extinción de la acción penal o de la pena 

La privación de libertad es residual 
 La medida cautelar de coerción personal debe ser proporcional a 
la gravedad del delito 

 La resolución que las ordena debe ser fundamentada 
 La medida cautelar de coerción personal se ejecuta del modo me-
nos perjudicial a los afectados. 
No pueden usarse como sanción penal anticipada 

2. Tipos de medida cautelar 
PERSONALES 

 Detención domiciliaria sin/con vigilancia 
 Custodia por otra persona sin/con vigilancia 
 Impedimento de salida del país o salida con au-
torización 

 Depósito de un menor 
 Vigilancia de una persona o una institución 

Presentación periódica ante la autoridad 
 Prohibición de salir de residencia o de un 
ámbito territorial 

 Prohibición de concurrir a reuniones 
 Prohibición de concurrir a lugares 
 Prohibición de comunicación con ciertas per-
sonas 

Abandono inmediato del hogar 
 Prohibición de despedir, trasladar de cargo o 
adoptar represalias en centros laborales contra 
el denunciante en delito de acoso sexual 

 Suspensión en el desempeño del cargo involu-
crado 

 Prisión preventiva 
REALES 

 Caución económica 
 Anotación preventiva en el Registro Público 
 Intervención judicial de la empresa 

 Inmovilización de cuentas bancarias, acciones y títulos valores 
 Embargo o secuestro preventivo 
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3. Prisión preventiva 

 Procedencia 

 Hecho punible grave que merezca pena privativa de libertad 

 Prueba suficiente contra el imputado 

 Presunción razonable de que el imputado: 

 No se someterá al proceso porque se ha evadido o piensa evadirse de la justicia 

 Obstaculización en la averiguación de la verdad 

 Peligro concreto de que cometa graves delitos contra el orden constitucional o delitos de criminalidad organi-
zada o de lo misma clase por el cual se procesa o de que continuará la actividad delictiva.  

 Casos de sustitución por 
domiciliaria 

 Mujeres en los últimos tres meses de embarazo. 

 Madres en lactancia hasta seis meses después del nacimiento. 

 Personas valetudinarias o afectadas por enfermedad terminal. 

 Contenido del auto que la 
ordena 

 Descripción del hecho o hechos atribuidos. 

 Fundamento de la concurrencia de los presupuestos legales. 

 Cita de disposiciones legales aplicables. 

 Lugar de cumplimiento 

 Lugar separado de los condenados. 

 Tratamiento de inocente. 

 La prisión preventiva se abonará a la pena que se llegue a imponer.  

 Límite después de la condena 
 No podrá exceder de la pena impuesta en sentencia impugnada. 

 Posibilidad de libertad inmediata. 
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4. Medidas cautelares sustitutivas 

 Procedencia 
 Que se den los presupuestos de la prisión preventiva 
 Que puedan ser satisfechas con otras medidas personales menos gravosas 

 Tipos de 
caución 

 Juratoria 
 Que se den los presupuestos de la prisión preventiva. 
 Que puedan ser satisfechas con otras medidas personales menos gravosas.  

 Personal 
 Obligación de pagar junto con fiadores solidarios la suma que determine el Juez. 
 Elementos para determinar el monto a pagar que debe considerar el Juez.  
 Obligación de los fiadores. 

 Económica 
 Bienes que la constituyen (dinero - cheques certificados - efectos públicos, valores cotizables, prendas o hipotecas). 
 Solo proceden cuando los dos anteriores sean ineficaces. 

 Obligaciones 
del acusado 

 No ausentarse de la jurisdicción del tribunal o de la que este le fije. 
 Presentarse ante el tribunal o autoridad que el juez designe. 
 Señalamiento de lugar para notificaciones. 
 Efectos de su incumplimiento: 

  Privación de libertad. 
 Ejecución de la caución 

 Ejecución de 
las cauciones 

 Procedencia 
 Cuando se decreta la rebeldía del acusado 
 Cuando se sustraiga a la ejecución de la pena 

 Efectos 

 Caución económica 
 Los valores o la venta en remate público de los bienes hipotecados o prendados se transfieren al Poder Judicial 

 Fianza personal 
 Plazo de cinco días para presentar al acusado 
 Si no se cumple se ejecute la fianza a favor del Poder Judicial 

 Cancelación 
de las 
cauciones 

 Por detención del acusado y sometido a prisión preventiva. 
 Por sobreseimiento, absolutoria o habiendo sido condenado se le beneficia con la suspensión de la pena privativa de libertad. 
 Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro del plazo fijado. 
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QUINTA UNIDAD 
ACTOS DE INVESTIGACION Y ACTOS DE PRUEBA 

 
 
1. La investigación penal 

 Inicio de la investiga-
ción (arts. 113 y 222) 

 Por iniciativa propia de la Policía Nacional (de oficio) 
 Por denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público 
 Por iniciativa del Ministerio Público (de oficio) 

 Organos con potestad 
investigativa 

 Policía Nacional 
 Ministerio Público 
 Procuraduría General de Justicia 
 Contraloría General de la República

2. Dibujo de ejecución de la investigación penal 

 Cuándo  La respuesta a esta pregunta será fijada mediante la determinación de la hora y fecha en que ocurrió el hecho y si esto no es 
posible, el tiempo aproximado dentro del cual aconteció.  

 Dónde 
 Se responde mediante la ubicación exacta del lugar o lugares en que ocurrió el acontecimiento. En algunos casos la acción 
aparece repartida en diferentes partes del territorio nacional o bien del territorio de varios países, como ocurre en el nar-
cotráfico o en el delito económico, pero siempre son determinables los sitios.  

 Qué  Se responde mediante la explicación del resultado.  

 Quién  La respuesta a esta pregunta no se agota con la identificación de los partícipes sino que además debe establecerse con clari-
dad y separadamente cuál fue la contribución de cada uno de ellos para la ejecución del hecho. 

 Cómo 
 La respuesta a esta pregunta busca explicar el modo y los medios usados por el autor para lograr el resultado. Explicando la 
conducta seguida por cada uno de los partícipes para preparar, iniciar, ejecutar o consumar el hecho y encubrirlo u ocultar 
su participación.  

 Por qué 

La respuesta a esta pregunta busca dilucidar: 
 Si el hecho fue cometido con conocimiento y voluntad, es decir, poder explicar si quien realizó el hecho se comportó, en 

su sano juicio, conforme a una representación mental previa, de acuerdo con la cual se condujo para obtener el resultado 
querido utilizando los medios elegidos.  

 Si el resultado producido por el autor se debió a negligencia, imprudencia o impericia 
 Si el resultado se debió a un error que lo indujo a actuar de la manera que lo hizo. 
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3. Facultades autónomas de investigación del Ministerio Público

 LOMP 
 ART. 10.1: Promover la investigación y persecución de los delitos. 
 ART. 18: Los Fiscales Auxiliares estarán encargados de efectuar las investigaciones preparatorias en delitos de acción pública. 
 ART. 32: Los Fiscales podrán participar activamente en las investigaciones, excepto en actos propios de la Policía Nacional. 

 Reglamento a 
LOMP 

 ART. 8: La investigación y persecución de delitos de acción pública será de oficio o a instancia de parte por el Fiscal General 
 ART. 27.5: Citar a particulares para cumplir con alguna atribución que compete al organismo. 
 ART. 32.6: Citar a su Despacho a cualquier persona que estime conveniente durante el curso de una investigación o proceso. 
 ART. 41: Los Fiscales podrán participar en los actos de investigación sin necesidad de ninguna formalidad con la policía, excepto en 
actos de naturaleza operativa. 

 CPP 

 ART. 90: El  Ministerio Público y la Policía Nacional deberán 
coordinar sus acciones. 

 ART. 248 Párr. 2°: Cuando el Ministerio Público considere con-
veniente, podrá participar en el desarrollo de las investigaciones 
sin realizar actos propios de la Policía Nacional. 

ART. 252: 
 Solicitar informaciones a la Policía nacional o bien que complete 

la investigación, dando las instrucciones jurídicas necesarias. 
 Citar a personas que puedan aportar datos sobre el hecho que se 

investiga. 
 Búsqueda de elementos de convicción. 

4. Facultades de investigación de la Policía 

 Actos de 
investigación 
que requieren 
autorización 
judicial 

 Anticipo de prueba personal (art. 202) 
 Interceptación de comunicaciones escritas, telefónicas y 
electrónicas (art. 214) 

 Secuestro de bienes (afectando derechos constituciona-
les) (215) 

 Allanamiento y registro de morada (art. 217) 

Exhumación de cadáveres (solicitado por Fiscales y Policías (art. 221)
 Investigación corporal (art. 238) 
  Clausura de locales (plazo mayor a 48 hrs. hasta por 30 días) (art. 
243) 

  Información financiera (art. 211) * 
 Intervenciones telefónicas (art. 213) * 

*  En los casos señalados, la solicitud de autorización judicial únicamente pueden plantearla el Fiscal General y el Director de la Policía Nacional. 
** Si hay afectación de derechos constitucionales (art. 246) 

 Autorización previa 
 Convalidación judicial (en casos de urgencia, dentro de 24 horas de realizada la diligencia).

 Actos de investiga-
ción que no requie-
ren autorización 
judicial 

 Reconocimiento de personas. Pluralidad de reconoci-
mientos (arts. 233-234) 

 Reconocimiento fotográfico (art. 235) 
 Requisa (art. 236) 
 Inspección corporal (art. 237) 
 Registro de vehículos, naves y aeronaves (art. 239) 
 Levantamiento e identificación de cadáveres (art. 240) 

Allanamiento de morada. Excepción (solo en casos del art. 241) 
 Allanamientos de otros locales (art. 242) 
 Clausura de locales por un plazo máximo de 48 horas (art. 243) 
 Devolución de objetos (art. 244) 
 Secuestro de bienes (sin afectación de derechos Constitucionales. 
art. 245) 
Identificación de objetos (art. 216) 
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5. El allanamiento 

 Allanamiento y registro de morada 
(217) 

 Para allanar una morada se requiere orden judicial escrita  y fundamentada, con excepción del allanamiento 
sin orden (241) 

 Se practica entre las 6 a.m. y las 6 p.m. o a cualquier hora en casos urgentes.  

 Allanamiento de otros 
locales (242) 

 Se puede allanar sin autorización judicial se requiere que: 
 Que se trate de un local público, establecimiento de reunión o recreo. 
 Que estén abiertos al público 
 Que no estén destinados a casa de habitación 

  No rige la limitación horaria 

 Solicitud de allanamiento (218)  Debe indicarse las razones que la motivan, el lugar, los objetos y las personas que se buscan. 

 Formalidades del 
allanamiento (220) 

 Se entrega una copia de la resolución que permite el alla-
namiento al morador. 

 Se levanta un acta del allanamiento. 

 El acta debe ser firmada por los concurrentes 
 Si alguno no desea firmar, se hace constar. 

 Allanamiento sin 
orden (241) 

 Cuando se esté cometiendo un delito o se pida auxilio desde la morada 
 En caso de calamidad (incendio, inundación, amenaza a la vida) 
 Denuncia de que personas extrañas están en la morada con indicios de cometer un delito 
 En persecución de un delincuente. La orden de detención policial emanada de la Policía Nacional (art. 231) no constituye 
persecución de un delincuente para efecto de allanamiento de domicilio (231 p3). 

 Para rescatar a un secuestrado 

 Resolución que lo 
acuerda (219) 

 Es una resolución formal, y debe contener los requisitos del art. 219 
 Se puede secuestra otros objetos o detener personas diferentes de las autorizadas relacionados con esa u otra actividad delic-
tiva investigada, sin ampliar la motivación de la autorización, siempre que estén en lugares apropiados para la búsqueda au-
torizada. 

 El secuestro de objetos o detención de personas distintos de los autorizados en lugar no apropiado para lo que originalmente 
se autorizó, es ilegal y no puede utilizarse como prueba en juicio. 

 Allanamiento como facultad de la 
Policía Nacional (230:10) 

 El allanamiento es una facultad de investigación de la Policía Nacional, con las formalidades que prescribe 
el CPP. 
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6. La investigación en el proceso penal 

 Actos de investigación con afec-
tación de derechos constituciona-
les (art. 246) 

 Con autorización previa.  Sin autorización previa, pero convalidada por solicitud dentro de 
24 horas de ejecutada (casos de urgencia). 

 Actos de investigación con auto-
rización judicial 

 Solicitar anticipo de prueba personal. Art. 
202 CPP 

 Interceptación de comunicaciones escritas, 
telefónicas y electrónicas. Art. 214 CPP 

 Secuestro de bienes (afectando Derechos 
Constitucionales). Art. 215 CPP 

Allanamiento y registro de morada (solicitada por el fiscal o el 
jefe de la unidad de investigación). Art. 217 CPP  

 Exhumación de cadáveres (solicitado por el Fiscal y Policía) Art. 
221 CPP 

 Investigación corporal. Art. 238 CPP 

 Clausura de locales (plazo superior a 48 horas - no más de 30 
días) Art. 243 CPP 

 Actos de investigación con autorización judicial, 
solicitada por el director de la PN o el FGR 

Información Financie-
ra. Art. 211 C. P.P  Intervenciones telefónicas u otras comunicaciones. Art. 213 CPP 

 Actos de investiga-
ción sin autoriza-
ción judicial 

 Reconocimiento de personas. Art. 233 

 Pluralidad de reconocimiento. Art. 23 

 Reconocimiento fotográfico. Art. 235 

 Requisa. Art. 236 

 Inspección corporal. Art. 237 

 Registro de vehículos, naves y aeronaves. Art. 239 

 Levantamiento e identificación de cadáveres. Art. 240 

 Devolución de objetos. Art. 244 

 Secuestro de bienes. Art. 245 (sin afectar derechos cons-
titucionales) 

 Allanamiento de morada: 

 Solicitud de auxilio de una casa por la comisión de delito. 

 Incendio, inundación o causa semejante. 

 Ingreso de extraños para cometer delito. 

 Persecución actual e inminente. 

 Rescate de persona secuestrada 

 Allanamiento de otros locales. Art. 242 

 Clausura de locales. Art. 243 (plazo de 48 horas) 

 Identificación de objetos. Art. 216 
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7. Revisión sistemática de los actos de investigación en el CPP 

Figura Art. 

 Nulidad de los actos de investigación 5 

 Autorización para realizar actos de investigación que puedan afectar derechos constitucionales 230, 246 

 Directrices orientadoras de los actos de investigación del Ministerio Público a la Policía Nacional 248 

 La parte puede solicitar la práctica de actos de investigación 263 

 Actos de investigación con intervención de expertos no oficiales 247 

 Forma de llevar a juicio los resultados de los actos de investigación 247 

 Actos de investigación en proceso penal contra Presidente y Vicepresidente de la República 334 

 

8. Clasificación de los actos de investigación y de los actos de prueba: Actividad investigativa

 Finalidad  Establecer los hechos, identificar, recoger y practicar los medios de investigación que lleven al convencimiento 
sobre la materialidad del delito, identificación del imputado y la forma de su participación en los hechos. 

 Tipos de actividad investigativa 

 Pesquisas 

 Diligencias 

 Peritajes 

 Acta  De las pesquisas, diligencias y peritajes se debe levantar una acta en donde conste la actividad realizada, los 
resultados y las personas que intervinieron. 
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9. Clasificación de los actos de investigación y de los actos de prueba: Actividad probatoria

 Finalidad  Acreditar en el debate la existencia del hecho y la participación del acusado. 

 Principios 

Legalidad 
 Objetividad 
 Relevancia 

 Pertinencia 
 Utilidad 

 Etapas 

 Búsqueda e identificación  Investigativa y la realiza la Policía Nacional 

 Ofrecimiento Escrito de prueba por el acusador en la audiencia inicial y del defensor 15 días después de la 
audiencia inicial en delitos graves y 5 días en delitos menos graves 

 Admisión  La realiza el Juez en la audiencia inicial 

 Exhibición  Disposición para el examen por las partes 

 Recepción y reproducción  La realiza el Juez y en la audiencia del debate oral 

 Valoración  La realiza juez o Jurado después de clausurado el debate 

 
10. Actividad probatoria 

 Aspectos de la 
prueba 

 ELEMENTO DE PRUEBA: Todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso y que produce un conocimiento cierto o 
probable en relación con los extremos de la acusación. 

 OBJETO DE LA PRUEBA: Aquello susceptible de ser probado. En un proceso penal, la prueba deberá recaer sobre la existencia 
del hecho delictivo acusado y las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o influyan en la punibilidad y la ex-
tensión del daño. 

 ORGANO DE PRUEBA: Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite al proceso. Es el intermediario entre la prueba 
y el Juez. 

 MEDIO DE PRUEBA: Es el procedimiento establecido por la ley para lograr el ingreso del elemento de prueba al proceso (decla-
ración del testigo, documentos, informe del perito, etc.). 
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11. Síntesis. Ejemplo de prueba testimonial 

 El medio de prueba 
 La regulación legal acerca del testimonio: 

 Obligación de atestiguar 
 Invitación y compulsión 
 Forma de la declaración, etc. 

 El elemento de prueba 
 El dicho del testigo 
 Manifestaciones y respuestas sobre lo que se interroga 

 El órgano de prueba  La persona del testigo que porta el elemento de prueba y lo trasmite al proceso mediante su dicho. 

 El objeto de prueba  Aquello que se investiga y sobre lo cual se interroga al testigo 

12. Registro de los actos de investigación 

 Policía 
Nacional 

 La investigación de delitos será efectuada conforme a las reglas lógicas, técnicas y métodos científicos propios de la actividad. (Art. 227).
  Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones 
técnicas aconsejables. (Art. 230.5). 

  El resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público. (Art. 228). 
 Requisitos del informe policial. 

 Nombre, datos de identificación y ubicación de la persona investigada o imputada, testigos, expertos o técnicos y víctimas. 
 Breve descripción de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación si se conoce. 
 Relato sucinto, en orden cronológico, de las diligencias realizadas y de sus resultados. 
 Copia de cualquier diligencia o dictamen criminalístico, entrevistas, croquis, fotografías u otros documentos que fundamenten la in-

vestigación. (art. 228). 

 Ministerio 
Público 

 El Ministerio Público llevará los registros y resúmenes de actividades que estime convenientes para el control de la investigación, y no 
está obligado a notificar de las diligencias de investigación a las personas investigadas aún no sometidas a proceso. (Art. 249) 

 El Fiscal a cargo de un caso, deberá conformar un expediente, que al menos contendrá lo siguiente: 
 Número del asunto, tipo de delito, nombres y apellidos, así como otros datos de identificación, tanto del imputado como de la vícti-

ma y un resumen de los hechos. 
 Elementos de convicción, documentos y demás actuaciones realizadas. 
 Un breve análisis jurídico del asunto en cuestión. 
 Registrar el caso en el Libro de Entradas, para ser archivado por orden numérico o alfabético, según el apellidos del imputado. 
 Concluido el proceso, el Fiscal remitirá el expediente al Archivo Central de la Fiscalía Departamental o Regional, según corres-

ponda (art. 51 del Reglamento de LOMP). 
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13. Actividades en la investigación criminal 

• Fase de noticia del hecho Por denuncia; acusación; de oficio, etc. Regulación: IN; PCPP; LOPN; Leyes especiales. 

• Actividad de examen del lugar y de la información disponible  Observación de detalles, huellas, rastros, etc 

• Actividad de examen de las personas relacionadas 
Clases de personas relacionadas con perpetración un crimen: 

 Autores, cómplices, encubridores 
Testigos 

 Víctimas 

• Actividad de descripción y aseguramiento De los instrumentos y objetos; ocupaciones; cadena de custodia. 

• Actividad de registro de la información  Partes, resúmenes, novedades, cuadernos de investigación, ayuda memoria, etc.  

• Actividad de análisis de información recabada 
Identificación e individualización; hipótesis de investigación, etc. 

 ¿Existe un delito? ¿de qué delito se trata? ¿cuáles son sus elementos constitutivos?  
 ¿Qué pruebas son necesarias para comprobar el cuerpo del delito? ¿quién es el presunto autor? 

14. Valoración del informe por el fiscal. Solicitud de actos conclusivos e inicio del proceso

 Valoración del informe 
por parte del fiscal (252.1) 

 Valorar el informe y ordenar por escrito a la Policía Nacional, si es necesario que profundice o complete la investigación 
e indicar las diligencias que estime oportunas para tal efecto. 

 Requerimientos conclusi-
vos del fiscal sobre la in-
vestigación 

 Desestimación (art. 224). 
  Falta de mérito (arts. 225 parr. 2 y 3) 
  La acusación (arts. 77, 254, 256). 

 La mediación previa (art. 57). 
  La prescindencia de la acción penal (art. 59). 
  Archivo fiscal en casos complejos (art. 225) 

 Inicio del proceso (254) 
 Si hay reo detenido, el proceso penal se inicia con la realización de la audiencia preliminar. 
  Si no lo hay, el proceso penal comenzará con la audiencia inicial. 

15. La prueba 

 Noción 
 Es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que son investigados y respecto de 
los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. 

 Prueba es todo medio jurídico de adquirir la certeza de un hecho o de una proposición 

 Importancia 
 Es el medio más confiable para descubrir la verdad real. El medio más seguro de lograr la reconstrucción conceptual de 
los hechos. La convicción de culpabilidad necesaria para condenar, únicamente puede derivar de los elementos probato-
rios legalmente incorporados al proceso. 
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16. Valoración de la prueba según el principio in dubio pro reo

 Deriva del principio de inocencia. Arto. 34 inciso 1) C.N (Derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad confor-
me a la ley. 

 Para absolver no se necesita convicción de que la acusación carece de 
fundamento. 

La duda en lugar de perjudicar al imputado, lo beneficia. 
 El in dubio pro reo es un precepto de carácter procesal, que funciona en el 
área de la valoración de la prueba 

 Cuando exista duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, al dic-
tarse sentencia o veredicto en su caso, procederá su absolución. 

17. Conceptualizaciones sobre la prueba 

 Objeto de prueba  Thema probandum. Lo que se quiere probar en un proceso sobre la existencia o inexistencia del hecho delictuoso 

 Medio de prueba  Procedimiento establecido por la ley para introducir la prueba al proceso 

 Organo de prueba  Sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso 

 Elemento de prueba  Dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad. Produce el conocimiento cierto o probable de la imputación 

 Valoración de prueba  Resultado conviccional de su valoración 

Verdad real 

Certeza (positiva o negativa) 

Duda 

Probabilidad 
18. Elementos de prueba. Características 

 Objetividad  El dato proviene del mundo externo al proceso y no es fruto del conocimiento del Juez y tiene el control de las partes 

 Legalidad  Su legalidad es presupuestada para su utilización en abono de un convencimiento judicial válido. 

 Ilegalidad 

 Obtención Ilegal: Carecen de valor para fundamentar la convicción del juez. Prohibición de utilizar ciertos métodos ilegales 
para la obtención de prueba. (Teorías del fruto del árbol envenenado, de la fuente independiente y del descubrimiento inevi-
table). 

 Incorporación ilegal: Los datos probatorios deben ingresar al proceso respetando las formas previstas por la ley. Caso con-
trario su incorporación no resulta procedente. 

 Relevancia o utilidad  El elemento será relevante cuando produzca certeza sobre la existencia o inexistencia del hecho 

 Pertinencia  El elemento es pertinente si se relaciona  con la existencia del hecho (objetivo) y la participación del imputado (subjetivo). 
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19. Ilegalidad de la prueba 

 Obtención irregu-
lar 

 Contravenir prohibición de declarar contra sí mismo 

 Prohibición de utilizar ciertos métodos para la obtención de la prueba (ej: drogas, torturas, coacción) 

 Abstención de declarar contra familiares 

 Imputado no puede ser tenido como órgano de prueba. 

 Imputado puede ser tenido como objeto de prueba (reconocimiento e inspección) 

 Incorporación 
irregular 

 Irrespetando el modo previsto por la ley  

 Inobservando las formalidades de la ley (acto definitivo e irreproductible) 

 Actas incorporadas al debate contrario a las normas de la instrucción o testimonios no recibidos en forma oral en el juicio 

20. Organo de prueba y medio de prueba 

 Organo de prueba 

 Concepto  Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso 

 Función 

 A) Es el intermediario entre la prueba y el juez 

 B) El dato que se transmite puede ser conocido 
Accidentalmente (testigo) 

Por encargo judicial (perito) 

 Medio de prueba 
 Concepto  Es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso 

 Regulación  Para posibilitar que el dato probatorio existente fuera del proceso penetre en él para ser conocido por el tri-
bunal y las partes. Ejemplo: actos definitivos e irreproducibles. 

21. Objeto de prueba 

 Concepto  Es aquello que puede ser probado, sobre lo cual debe o puede recaer la prueba 

 Se puede considerar 

 ABSTRACTO: Lo que puede ser probado: Sobre hechos Naturales o humanos, existencia y cualidades de personas, cosas, 
lugares, normas de la experiencia común. No son objeto de prueba los hechos notorios (ej. Quien es presidente) ni los eviden-
tes (ej.Persona que camina esta viva), ni el derecho positivo. 

 CONCRETO: Es aquello que debe probarse en un proceso determinado. La prueba deberá versar sobre la existencia del 
hecho delictuoso y sus circunstancias y la individualización de sus autores y partícipes. 
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22. Principio de libertad probatoria 

  Noción 
 En el proceso de prueba todo puede ser probado por cualquier medio de prueba. 
 Se relaciona con la necesidad de alcanzar la verdad real y se extiende al objeto y a los medios. 

 Limitaciones 

 En relación con el 
objeto de la prueba 

 

La prueba no podrá recaer sobre hechos o circunstancias que no están relacionadas con los extremos de 
la investigación o de carácter procesal. 

 Por la expresa prohibición de la ley (filiación extramatrimonial) 

 En relación con los 
medios de prueba 

No se exige la utilización de un medio determinado para probar un objeto específico (se debe recurrir al 
que otorgue mayor garantía de eficacia)  

 Ley impone obligación de ejecutar todas las diligencias que conduzcan al descubrimiento de la verdad. 
 Observar las disposiciones que garantizan la defensa de las partes como requisito de utilidad en juicio del 
medio de prueba  

 EXCEPCIONES:  
Los que afecten la moral (cartas sustraídas) 

 Los no idóneos para generar conocimiento (adivinación). 
 
 
23. Actividad probatoria 

 Noción  Es el esfuerzo de todos los sujetos procesales tendiente a la producción, recepción y valoración de los elementos de prueba. 

 Medios coercitivos 
 Solo se justifican si son indispensables para el 
descubrimiento de la verdad o para garantizar 
la producción o conservación de las pruebas 

Restricción libertad del imputado 
 Víctima afectada en su pudor por inspección corporal 
 Secuestro de cosas 
 Allanamientos, etc. 

 Exclusión carga de la 
prueba 

 Imputado goza estado jurídico de inocencia (Estado debe demostrar su responsabilidad) 
 MP: Su interés no es de condena sino de justicia. Su inactividad debe ser suplida por el tribunal 
 Deber de investigar la verdad corresponde al tribunal 
 Investigación judicial autónoma en juicio del tribunal 
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24. Sistemas de valoración de la prueba 

 Prueba legal o 
tasada 

 Es la ley procesal la que prefija de modo general la eficacia conviccional de cada prueba. 
 Señala al Juez las condiciones por las que debe darse por convencido de la existencia del hecho (aunque íntimamente no lo esté) o 
señalando los casos en que no puede darse por convencido (aunque íntimamente lo esté). EJ: testimonio de dos personas de buena 
fama será plena prueba sobre el hecho en cual recaiga. No tener por demostrado el hecho delictivo si no consta el cuerpo del delito. 

 Es propio de un sistema inquisitivo. 

 Intima 
convicción 

 Ley no establece regla alguna para la apreciación de la prueba. 

 Juez es libre de convencerse según su leal saber y entender. 

 Se caracteriza por la inexistencia de obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. 

 No ata la convicción del Juez a formalidades preestablecidas  

 No exigir motivación en resoluciones lleva peligro de arbitrariedad 

 Propio de un sistema de jurados populares 

 Libre 
convicción o 
sana crítica 

 Ley no establece regla alguna para la apreciación de la prueba. 

 Juez es libre de convencerse según su leal saber y entender. 

 Se caracteriza por la inexistencia de obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. 

 No ata la convicción del Juez a formalidades preestablecidas  

 Da plena libertad de convencimiento al Juez, pero exige que las conclusiones sean el fruto racionado de las pruebas. 

 Respeto de las normas que gobiernan el correcto entendimiento humano. 

 Motivación de las resoluciones: Reglas de la Lógica, Psicología y la Experiencia. Obligación de proporcionar las razones de su 
convencimiento, demostrando el nexo racional entre lo afirmado o negado y los elementos de prueba utilizados para llegar a esa 
afirmación o negación. 

 Se logra por dos operaciones intelectuales: 

 Descripción del elemento probatorio 

 Valoración crítica del mismo 
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25. Contenido de las reglas de la sana crítica 

 Reglas de la lógica 
 La coherencia 

Ley de identidad 

Ley de contradicción 

Ley de tercero excluido 

 La derivación Principio de razón suficiente 

 Reglas de la expe-
riencia 

 Son nociones que corresponden al concepto de cultura común aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades in-
discutibles: ej: reglas de las matemáticas, leyes de la física, principio de gravedad, ley de la inercia, etc. 

 Hechos notorios. Son acontecimientos singulares cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de una sociedad. No 
necesitan ser probados pero sí sometidos al contradictorio. Ej: Muerte del Presidente. Unidad monetaria. Un terremoto. 

 Reglas de la psicología  Considerada como ciencia empírica del pensamiento. El Juez debe aplicar un tipo de pensamiento psicológico. 

26. Reglas de la lógica 

 La coherencia 

 Implica con-
cordancia o 
conveniencia 
entre los ele-
mentos del 
pensamiento 

 Ley de identi-
dad 

La identidad es el ser de una cosa, persona o argumento. La misma que se supone es. En 
lógica se expresa bajo la fórmula A es A. Cuando en un juicio el concepto sujeto es idéntico 
al  concepto predicado, el juicio es necesariamente verdadero. Ej: cadena de custodia. Se 
debe identificar plenamente al autor, partícipes, testigos y cosas. 

 Ley de contra-
dicción 

Establece que una persona o cosa no puede ser y no ser a la misma vez, de modo que no 
pueden ser válidos los dos juicios, de los cuales uno expresa que alguien o algo es y el otro 
dice que ese alguien o algo no es. De dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no 
pueden ambos ser verdaderos. A es B y A no es B. Ej: No se puede decir que el imputado es 
culpable y luego inocente 

 Ley de tercero 
excluido 

De dos juicios que se niegan, no pueden ser ambos falsos, uno de ellos es necesariamente 
verdadero y no hay otro posible. Si se afirma A es B, y después sé dice A no es B, uno de los 
postulados es falso y el otro es verdadero. 

 La derivación 

 Cada pensa-
miento debe 
venir de otro 
con el que está 
relacionado 

 Ley de razón 
suficiente 

 Para considerar que una proposición es completamente cierta, se debe justificar lo que en 
el juicio se afirma o niegue. Cada elemento de prueba debe venir debe estar acreditado por 
otros, de manera que entre todos formen una armazón sólida y lógica donde cada pieza sea 
sostenida por otros. 
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27. Presunciones e indicios 

 Presunciones 
 Concepto  Es una norma legal que suple en forma absoluta la prueba del hecho, pues lo da por probado si se acredita la 

existencia de las circunstancias que basan la presunción y sin admitir demostración en contrario 

 Aplicación en el 
proceso penal 

 Algunas leyes establecen presunciones acerca de la concurrencia de ciertos extremos fácticos de la imputación 
delictiva, pero su valor conviccional cede frente a la simple prueba en contrario. 

 Indicios 

 Concepto  Es un hecho o circunstancia del cual se puede mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro hecho.

 Naturaleza pro-
batoria 

 Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indi-
ciario), Psíquico o físico debidamente acreditado y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende 
demostrar. 

 Indicios unívo-
cos y anfiboló-
gicos 

 Solo los indicios unívocos producen certeza. Los anfibológicos tornan meramente verosímil o probable el hecho 
indicado. Para condenar solo sirven los unívocos, que permiten superar las meras presunciones. La suma de in-
dicios anfibológicos, por muchos que sean no producen certeza. 

28. Límites de los actos probatorios y de los actos de investigación

 Límites de la 
prueba 

 Solo es prueba lo que vía contradictorio/oral se recibe o incor-
pora en el debate. Art. 191 

 La sentencia solo se puede fundamentar en la prueba producida 
o incorporada lícitamente. Art. 191 

 Solo son objeto de prueba los hechos planteados en la acusación 
(ampliación). Arts 77.5; 259; 312 

 Los hechos pueden probarse por cualquier medio lícito (15-16) 

Los jueces deben valorar la prueba aplicando criterio racional 
(reglas de la lógica). Art 193 

 El jurado dicta su veredicto aplicando reglas de la lógica y el 
sentido común (no obligado a expresar las razones).Art. 194 

 En juicio solo se puede presentar prueba que fue objeto de inter-
cambio, o la conocida en el debate. Arts 274 y 306. 

 Límites de 
los actos de 
investigación 
(227, 228, 
268, 269, 
306) 

 Respeto a la dignidad humana Art 3 
 La búsqueda, recolección, producción, etc, de elementos y medios de prueba cumplan con los requisitos de forma procesal. 
 En la investigación la declaración del imputado no es medio de prueba (solo si decide declarar en juicio. Art 311). 
 La declaración ante PN es acto de investigación Arts 95.1.12; 232.1.b  
 La declaración del acusado debe ser voluntaria, sin coacciones. Arts 95.6.12; 88; 112; Constitución Política Art 34.7  
 Actos de investigación que afecten derechos constitucionales necesitan autorización judicial Arts 246; 213; 214; 217; 238; 243; 246 
  Derecho de abstención a declarar Art 197; Exención de obligación de declarar. Art 198. 
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29. La actividad probatoria en el proceso penal 

 Búsqueda e 
identificación de la 
prueba 

 Es una actividad investigativa 
 Tiene subfases: Búsqueda, recolección, levantamiento, etc. 
 Tienen importancia las reglas de la cadena de custodia. 

Puede estar a cargo de la policía o, según el país, del Fis-
cal o del Juez instructor 

 Privan las técnicas de criminalística. 

 Ofrecimiento de 
prueba 

 La parte o las partes proponen al Juez la prueba pertinente y útil para el caso. 
 En algunos sistemas el Juez instructor también propone pruebas. 

 Admisión de prueba  El Juez Instructor admite o no los medios de prueba ofreci-
dos por las partes. 

Criterios: 
 jurídico-formales: tiempo, etc. 
 jurídico técnico: necesaria, útil, pertinente, lícita 

 Inadmisibilidad de la 
prueba (277) 

 La prueba puede resultar inadmisible por: 
 Ilegalidad (ilicitud) 
 Impertinencia 
 Inutilidad 
 Repetitividad 

 El juez de la audiencia inicial es el encargado de valorar la recepción de la prueba 
 El juez de juicio es el encargado de valorar la producción de prueba 

 Recepción y 
producción de prueba 
(287) 

 Los principios rectores de la recepción y reproducción de prueba en debate son: contradicción, inmediación, publicidad, ora-
lidad. 

 Excepción a la oralidad es la incorporación de documentos mediante lectura 
 Se pueden incorporar por lectura: 

 Las pruebas recibidas mediante el anticipo jurisdiccional de prueba (pero las partes pueden exigir la comparecencia 
personal cuando sea posible, a pesar del anticipo efectuado) 

 La prueba documental 
 Los informes 
 Las certificaciones 
 Las actas de prueba practicada durante el juicio, fuera de la sala de audiencias 

 La prueba recibida en juicio gira sobre la base de la acusación (281) por lo tanto no se admite la que no se relacione con el 
hecho que se desea probar (thema probandum), porque resulta impertinente o inútil (277) 

 La falta de producción de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida, da lugar a casación (387.2,3)
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30. Intercambio de prueba 

 Inicio de 
intercambio de 
prueba (269) 

 Tanto la defensa (274)  como el acusador (269) deben intercambiar la prueba que conocen 
 Consiste  en un listado que indica toda la prueba que se va a presentar en juicio 
 Indica cuáles piezas de convicción existen y en poder de quién están 
 Cuando se ofrece prueba testimonial, debe indicarse el nombre, las calidades y la dirección del testigo. 
 El acusador no debe esperar a que el tribunal cite de oficio al testigo, sino que debe solicitar que se le cite, si considera que podría 
no presentarse. 

 Debe indicarse el nexo que existe entre el hecho típico cometido y la prueba que lo de muestra. Cada medio de prueba debe estar 
“conectado” a un hecho o a un detalle del hecho. 

 En el caso del fiscal, la prueba no indicada en el listado no puede ser reproducida en juicio. Se excepciona el caso en que la omisión 
no sea imputable a la parte afectada. 

 En el caso del acusador particular, la omisión de intercambiar prueba es causal de abandono de la acción (76.1) 
 En el caso del defensor, la falta de intercambio de prueba da lugar al apercibimiento de abandono de la defensa si se cumple el pla-
zo para intercambiar sin que se haya producido el mismo. Sustituido el defensor, se otorga nuevo plazo para intercambiar la prue-
ba(274) 

 El intercambio de pruebas es parte de la finalidad de la audiencia inicial. 
 Las controversias sobre intercambio de prueba las resuelve el juez en la audiencia preparatoria del juicio (276) 
 La defensa que se va a basar en la alteración psíquica del acusado, debe ser comunicada durante el intercambio de pruebas (205) 

 Plazo para 
intercambiar la 
prueba (265, 
274) 

 Para el acusador, en la audiencia inicial (265) 
 Para el defensor, 15 días después de la audiencia inicial, en el caso de delitos graves; 5 días en el caso de delitos menos graves 
(274) 

 Elementos de 
prueba 
posteriores al 
intercambio 

 Cuando el elemento probatorio nuevo aparece después del intercambio de pruebas pero antes del juicio, se puede intercambiar la 
prueba, pero a lo sumo 10 días antes del inicio del juicio (275) 

 Pueden aparecer al reproducir la prueba, en la fase de juicio (306) 
 Debe tratarse de elementos probatorios nuevos (275 y 306) 

 Importancia de 
la audiencia 
preparatoria del 
juicio (279) 

 En relación con la prueba, sirve para abordar la prueba que se va a utilizar en el debate mediante: 
 La discusión de cuestiones relacionadas con las controversias en el intercambio de prueba 
 La solicitud de exclusión de prueba ofrecida 
 El acuerdo sobre hechos que no necesiten ser probados, y por lo tanto la exclusión de prueba referente a ellos. 
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31. Evidencias no admisibles 

Transacciones fallidas o no 
Se excluye evidencia relacionada con intento de una parte para transigir un pleito, como evidencia de 
responsabilidad de quien intenta la transacción. 

 Es admisible cuando se intenta acción por el cumplimiento de lo acordado. 

Pago y oferta de pago  De gastos médicos, hospitalarios, etc, surgidos a raíz de lesiones. No es admisible para probar responsa-
bilidad por las lesiones. 

Ofrecimiento de declaración de culpabilidad  Que luego es retirada. No se puede ofrecer como evidencia de culpabilidad 

Silencio del acusado  Es un derecho y garantía constitucional. Todo acusado puede abstenerse de declarar y a que no se haga 
inferencia alguna del ejercicio de ese derecho. 

Comunicaciones entre abogado y cliente  Es consustancial al derecho de defensa desde varias aristas. Se excepciona cuando dicha comunicación se 
hizo para cometer delito. 

Comunicaciones entre médico y paciente  Cubierto por el secreto médico. Tiene varias excepciones. 

Comunicaciones matrimoniales  Nadie puede ser obligado a declarar contra su cónyuge. 

Comunicaciones religiosas Cuando se ha hecho sin la presencia de terceros (confesión). 

Voto político Cuando se estipula que el voto es secreto. 

Secretos de Estado o secretos industriales 
Muchas veces choca con derechos constitucionales. 

 El tribunal debe ponderar en privado y decidir si admite o no. 

Identidad de informantes, agente encubierto 
Auge por técnicas de investigación en crimen organizado, drogas, etc. 

 Genera mucha controversia. 

 Muchos de estos privilegios son renunciables expresa o implícitamente. El juez pondera su admisibilidad 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

94 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

95 

SEXTA UNIDAD 
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL 

 
 
 
 

CAPITULO I 
El juicio por delitos 

 
1. Inicio del proceso y control de plazos con acusado detenido (art. 254)

 Con reo preso (254)  El proceso comienza con la audiencia preliminar 

 Reo libre o luego de audiencia preliminar (254)  El proceso comienza con la audiencia inicial 

 Plazo del MP para presentar al detenido ante el juez, junto con 
acusación y solicitud de medidas cautelares  48 horas 

 Plazo del juez para la realización de la audiencia preliminar 
desde la presentación del acusado (256) 

Inmediatamente (24 horas) 

 Si la ley no indicara el término “inmediatamente”, el plazo sería de 48 horas, pe-
ro al indicarlo, precluye la facultad de mantener al acusado detenido. 

 Interpretación del término “inmediatamente” (122) 

“Art. 122: Tiempo. (…) Cuando en este Código se indique que una actividad de-
be hacerse inmediatamente, se entenderá que deberá realizarse dentro de las si-
guientes veinticuatro horas; si no existe plazo fijado para su realización, se de-
berá realizar dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas”. 

 Prolongación de la detención Como la finalidad de la audiencia preliminar es resolver solicitud de medidas 
cautelares, el juez puede prolongar la detención del acusado. 

 Efecto de la no realización de la audiencia preliminar en el plazo 
de 24 horas  Preclusión de la potestad de mantener al acusado detenido (habeas corpus). 

Comentario [TC5]:  

Comentario [SAM6]:  
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 Efecto de no presentar la acusación en el plazo de ley (48 horas) 
(art. 326)  Liberación del detenido 

 Efecto de la no imposición de medidas cautelares (prisión pre-
ventiva) aunque se admita la acusación 

El proceso continúa con la audiencia inicial, mediante la promoción del trámite 
de mediación, según proceda. 

 Acusado libre que sin justa causa no se presenta a la audiencia 
inicial (328) 

Podrá ser detenido por el tiempo estrictamente necesario para garantizar su pre-
sencia en la audiencia. 

 Plazo para pronunciar veredicto o sentencia cuando hay acusa-
do preso  

No mayor de 3 meses contados a partir 
de la primera audiencia. 

En delitos menos graves el plazo es 
de 1 mes. 

 Plazo para pronunciar veredicto o sentencia cuando no hay acu-
sado preso (29) 

6 meses contados a partir de la prime-
ra audiencia. 

En delitos menos graves el plazo es 
de 2 meses. 

 Plazo para pronunciar veredicto o sentencia en juicios por faltas  Máximo 10 días 

 Interrupción del cómputo del plazo (134) 
Por demora atribuible a la defensa 

 Caso fortuito o fuerza mayor 

 Efecto del incumplimiento del plazo para veredicto o sentencia Con acusado detenido: inmediata li-
bertad 

Sin acusado detenido: extinción de 
la acción penal (sobreseimiento) 

 Extensión del plazo 
El plazo es renunciable expresamente 

 Acusado puede solicitar la extensión del plazo. 

 Plazos para realizar actuaciones en tramitación compleja (135) 

Se duplican en la etapa de juicio. 

 En medidas cautelares se podrá extender hasta un máximo de doce meses y, una 
vez recaída sentencia condenatoria, hasta un máximo de seis meses. 

 Principios generales sobre cumplimiento de plazos (128). 
Los plazos, tanto para los jueces como para las partes, se amplían en 2 días 
cuando la distancia a la sede del tribunal sea superior a 250 km y en 4 días 
cuando esa distancia supere los 500 km. 
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2. Audiencia preliminar (art. 255 y ss.) 

 Finalidad 

 Hacer del conocimiento del detenido la acusación 
 Resolver sobre medidas cautelares 
 Garantizar el derecho de defensa (255) 

 Comparecencia (256) 
 Presentación del acusado (dentro de las 48 horas) 
 Acusación fiscal (caso contrario, libertad) 

 Admisibilidad de la acusación (257) 

 Cotejo de requisitos: 
 Se admite, o 
 Se rechaza 

 Fijación de competencia 

 Ampliación de la acusación (259)  Durante el curso del proceso y hasta antes del inicio del juicio (hecho nuevo que modifica calificación jurídica 
o la pena, o resulte conexo) 

 Corrección de errores  Procede corrección de errores materiales durante audiencia (258) 

 
3. Desarrollo de la audiencia preliminar 

 Información al acusado de hechos y calificación jurídica. 

 Nombramiento de defensor (si no tiene aún) privado o público (Inasistencia de defensa no invalida audiencia. 

 Información de derecho de abstención. 

 Determinación de medida cautelar, si fuera necesaria: Art. 261 o libertad (si estuviera detenido). 

 Asistencia voluntaria de víctima (puede opinar sobre medidas cautelares). Designa domicilio para notificaciones. Art. 262. 
 Víctima puede constituirse en acusador particular en cualquier momento del proceso y realizar actos complementarios de investiga-

ción. Art. 263. 

 Fijación de Audiencia inicial: si ordena prisión preventiva, el Juez señala fecha para Audiencia Inicial (dentro de 10 días). Art. 264.  



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

98 

 

4. Audiencia inicial 

 Finalidad (265) 

 Determinar causa para juicio 
 Iniciar intercambio de información sobre pruebas 
 Revisar medidas cautelares 

 Determinar actos procesales previos al juicio. 
 Revisión de acusación y garantía derecho de defensa 
si no hubo audiencia preliminar. 

 Presencia obligatoria de: 

 Acusado (con acusación, MP solicita citación o detención (266) 
 Defensor 
 Ministerio Público 

 Incomparecencia de acusado 
(267) 

 Nueva fecha (causa justificada) 
 Suspensión por 24 horas y apercibimiento de rebeldía (causa injustificada) 

 Incomparecencia de defensa 
 Luego de audiencia preliminar (abandono injustificado) 
 Sustitución y nuevo señalamiento después de 24 horas 

 
5. Sustento de acusación 

 M.P. y acusador particular (si lo hay) presentan a Juez elementos probatorios que sustenten “indicios racionales” suficientes para ir a juicio. 

 Pruebas insuficientes 

Juez suspende audiencia por 5 días  
 Si persiste insuficiencia Juez archiva por Falta de mérito (y ordena libertad) 
 Sobreseimiento luego de un año sin prueba suficiente 

 Inicio de intercambio de información y 
pruebas (269) 

Listado de hechos que no requieren prueba. 
 Listado de pruebas y piezas de convicción. 
 Elenco de testigos con calidades (solicitud de citación). 
 Lista de peritos (si procede). 
 Elementos de convicción a favor del imputado. 

 Además: Indicación de hechos que pretende demostrarse con cada medio de prueba, bajo pena de inadmisibilidad en juicio. 
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6. Elementos generales sobre la acusación 

 Principio acusato-
rio (art. 10) 

 El principio acusatorio es el principio rector de la acusación. 
 La acción penal es distinta de la función jurisdiccional 

Los jueces no pueden realizar actos de investigación, per-
secución ni acusación.  

 No existe proceso penal sin acusación. 

 Requisitos de la acusa-
ción (art. 77) 

 Nombre del tribunal al que se dirige la acusación; 
 Nombre y cargo del fiscal; 
 El nombre y generales de ley del acusado, si se conocen, o los datos que sirvan para identificación; 
 Nombre y generales de ley o datos que sirvan para la identificación del ofendido o víctima, si se conocen; 
 La relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho punible, la participación del acusado en él, su posible ca-
lificación legal, y los elementos de convicción que la sustentan disponibles en el momento. 

 La solicitud de trámite. 

 Sustento de la acu-
sación (art. 268) 

 El acusador debe presentar ante el juez pruebas que establezcan indicios racionales suficientes para llevar a Juicio al acusado. 
 Si el juez los considera insuficientes suspende la audiencia por 5 días para que se aporten nuevos elementos de prueba. 
 Si en la nueva audiencia continúan siendo insuficientes, el juez archiva la causa por falta de mérito y ordena la libertad del acusado. 

 Admisibilidad de la acu-
sación (art. 257)  La sanción por el incumplimiento de los requisitos legales de la acusación es el rechazo. 

 Corrección de 
errores en la acusa-
ción (art. 258) 

 Si el error es material o simple, o bien incluye circunstancias que no modifican esencialmente la acusación, se estima que su co-
rrección no provoca indefensión. 

 En este caso la corrección se podrá realizar durante la audiencia. 
 Esto no se considera una ampliación de la acusación. 

 Modificación de la acu-
sación antes del juicio 
(art. 259) 

 El fiscal puede ampliar la acusación hasta antes del inicio del juicio. 
 Puede incluir un hecho nuevo que modifique la calificación jurídica o la pena. 
 Pero: debe brindar a la defensa un plazo razonable, establecido por el juez, para que replantee su estrategia. 

 Modificación de la 
acusación en etapa 
de juicio (art. 312) 

 El fiscal puede ampliar la acusación en etapa de juicio, incorporando nuevas circunstancias conocidas en la evacuación de 
prueba en juicio. 

 En este caso, juez informa a defensor derecho de pedir suspensión del juicio, ofrecer nueva prueba y preparar intervención. 
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7. Revisión sistemática de la acusación en el CPP 
 Acusación en el caso de antejuicio, art. 251. 251 

 Acusación en el juicio por faltas, art. 325. 325 

 Acusación y extradición activa, art. 351. 351 

 Admisibilidad y rechazo de la acusación, art. 257 257 

 Admisión de los hechos de la acusación en la clausura anticipada del juicio, art. 305 inciso 2. 305:2 

 Admisión de los hechos de la acusación, art. 271. 271 

 Ampliación o modificación de la acusación, arts. 157, 258, 259, 282 párr. 4°, 385  157, 258, 259, 282 p4, 385 

 Apreciación de la acusación por el jurado, instrucciones, art. 316 párr. 2°. 316 

 Contenido de la acusación, art. 77 inciso 3. 77:3 

 Corrección de errores de la acusación en la audiencia preliminar, art. 258; Actividad procesal defectuosa, art. 160 y ss.; Saneamiento 
de defectos formales, art. 258  258 

 Correlación entre acusación y sentencia, art. 157. 157 

 Desistimiento o abandono de la acusación particular como causal de extinción de la acción penal, art. 72 inciso 4. 72:4 

 El fiscal debe entregar al acusado una copia de la acusación., art. 256. 256 

 El fiscal debe solicitar la citación o detención con la acusación, art. 266 266 

 El fiscal deberá presentar la acusación junto con el detenido en un plazo de 48 horas, art. 256. 256 

 El imputado debe admitir los hechos que se le imputan en la acusación, de previo a la suspensión condicional, art. 63; 63 

 El juicio se desarrolla sobre la base de la acusación, art. 281 281 
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 En el escrito de acusación se solicita el trámite complejo, art. 135. 135 

 En mediación, acusación versa sobre los hechos en que no hubo avenimiento, art. 57 57 

 Fundamentación o sustento de la acusación, art. 268. 268 

 Hechos o circunstancias nuevos, que modifican la acusación, art. 312. 312 

 La finalidad de la Audiencia Preliminar es hacer del conocimiento del detenido la acusación, art. 255. 255 

 La víctima puede ejercer directamente la acción penal interponiendo la acusación ante el juez competente, art. 226. 226 

 Las facultades de dirección y disciplina del juez en debate, no pueden coartar el ejercicio de la acusación, art. 291 291 

 Lectura de la acusación en la apertura del juicio, art. 303 303 

 Los jueces no pueden perseguir ni acusar delitos (principio acusatorio), art. 10 10 

 Lugar de presentación de la acusación, art. 80 80 

 No existirá proceso penal por delito sin acusación formulada, art. 10. 10 

 Plazo para presentar la acusación en el juicio contra el Presidente y Vicepresidente de la República, art. 335. 335 

 Práctica de prueba y alegatos de la acusación, art. 13 13 

 Sobre la acusación y la querella, en general, vid. arts. 77 y ss. 77 

 Postergación de la acusación por falta de elementos de convicción, art. 225 párr. 2°. 225 p2 

 Requisitos de la acusación, art. 77 77 

 Revisión de la acusación, art. 265. 265 

 Solicitud de informe al Ministerio Público o a la Policía sobre el resultado de la investigación y la acusación, art. 225. 225 
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8. Intercambio de información y pruebas 

 Intercambio de pruebas es finalidad de la au-
diencia inicial (art. 265)  Una de las finalidades de la audiencia inicial es el intercambio de información sobre pruebas. 

 Inicio de intercambio de infor-
mación y pruebas (art. 269) 

 El fiscal y el acusador particular si lo hay, deberán presentar un documento de intercambio de información y pruebas 
durante la audiencia inicial. 

 Si no se ofreció la prueba en esta oportunidad, no se podrá practicar en juicio, salvo que: 
 La omisión no le sea imputable a la parte afectada. 
 Sea prueba nueva, descubierta o conocida en juicio (306) 

 Plazo para intercambiar 
información (art. 274) 

 La defensa debe presentar al MP y al acusador particular, si lo hay, un documento de intercambio de información y pruebas, 
dentro de los 15 días siguientes a la audiencia inicial (en delitos graves), y dentro de los 5 días en delitos menos graves. 

 La falta de inclusión de medios de prueba en esa información impedirá su práctica en el Juicio, salvo que se haya producido por 
causas no imputables a la parte afectada. 

 Si la estrategia de la defensa se limita exclusivamente a la refutación de las pruebas de cargo, debe indicarlo en esta oportuni-
dad a los acusadores, con copia al juez.  

 La falta de intercambio dará lugar al apercibimiento de declarar abandonada la defensa. 

 Ampliación de la información 
(art. 275) 

 Procede cuando sobreviene o se descubre un nuevo elemento probatorio, una vez intercambiada la información, a 
más tardar diez días antes de la fecha de inicio del Juicio. 

 Controversias sobre la información intercam-
biada (arts. 276, 279)  Se comunican al juez, quien resuelve en la Audiencia Preparatoria del Juicio. 

 Inimputabilidad del acusado en 
intercambio de información (art. 
205) 

 Debe comunicarse al MP y a las otras partes durante el período de intercambio de información y pruebas. 
 El juez ordenará la práctica de una evaluación psiquiátrica para comprobarlo. 
 Si el acusado rehusa someterse a la prueba, el tribunal puede excluir cualquier prueba sobre su inimputabilidad. 

 Abandono de la acción por inobservancia del 
intercambio (art. 76) 

 La omisión de intercambiar información y prueba con la defensa, por parte del acusador particular, 
permite considerar abandonada la acción. 

 Resultados de pruebas periciales en intercam-
bio a la contraparte (art. 278) 

 Los resultados de los exámenes periciales propuestos por cualquiera de las partes deben ser remitidos 
inmediatamente al juez y a la contraparte. 

 Elementos de prueba posteriores al inicio de 
intercambio, art. 306 párr. 2°. 

Las pruebas nuevas, posteriores al intercambio, pueden reproducirse en juicio si de previo se comu-
nican a la otra parte. 
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9. Declaración del acusado (270) 

 Es optativa  Juez informa derecho de guardar silencio y consecuencias de renuncia. 

 Admisión de hechos (271)  Admisión espontánea (voluntaria y veraz a criterio de juez) Implica renuncia a juicio oral y público 

 Recepción de prueba  Juez puede ordenar recepción de prueba en audiencia dentro de plazo no mayor de 5 días. 

 Dudas sobre culpabilidad  Rechaza declaración y ordena continuar. 

 Admisión de la declaración del 
acusado 

 Si Juez admite declaración, fija fecha y hora (dentro de los 15 días siguientes) para dictar sentencia. 
 Durante el plazo las partes presentarán pruebas y alegatos en torno a la sentencia que se impondrá. 

 Auto de remisión a juicio (272) 
 Si hay mérito, el juez lo dicta y contiene: 

 Relación de hechos admitidos para juicio 
 Calificación legal hecha por MP 

 Fecha, hora y lugar de juicio 
 Términos a cumplir en diligencias preparato-

rias para juicio 

10. Organización del juicio 

 Exhibición de prueba (273)  Disponibilidad para las partes de elementos probatorios (examen privado del Juez para elementos reservados) 

 Intercambio de informa-
ción 

 15 días para delitos graves. 
 5 días para delitos menos graves. 
 Contenido: misma información solicitada al M.P. (Art. 269).

 Falta de información implica no inclusión para juicio. 
 Si la estrategia se limita a refutación de cargos, debe 
manifestarse por escrito. 

 Ampliación de información (275)  Descubrimiento de elementos probatorios antes de 10 días previos al juicio, obliga a repetir procedimiento. 

 Inadmisibilidad de prueba (277)  Ilegalidad Impertinencia Inutilidad Repetitividad 

 Examen pericial (278) 
 Al menos 15 días antes del juicio. 
 Remisión inmediata de resultados a juez y contraparte. 

 Si es irreproducible se practica en presencia de parte 
contraria (salvo por urgencia). 

 Audiencia preparatoria 
del juicio (279) 

 A solicitud de cualquier parte  
 Dentro de 5 días anteriores a juicio 
 Resuelve: 

 Controversias sobre intercambio de 
información. 

 Exclusión de prueba ofrecida. 

 Hechos que no requieren prueba. 
 Ultimos detalles organizativos de 

juicio. 

 Diligencias de organiza-
ción (280) 

 Citar testigos y peritos admitidos 
 Solicitar objetos y documentos  

Medidas necesarias para organizar y desarrollar juicio. 
 (A cargo Secretaría Tribunal) 
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 Obligación de partes de coadyuvar en localización y comparecencia de testigos.  

 Apoyo del tribunal mediante citación o uso de fuerza pública. 
 

11. Audiencias anteriores al juicio oral 
 Preliminar  (255) Inicial  (265) Recepción de pruebas (271) Preparatoria  del juicio (279) 

 Finalidad 

 Poner la acusación en cono-
cimiento del imputado. 

 Resolver las medidas caute-
lares. 

 Garantizar el derecho de de-
fensa. 

 Determinar si hay causa para 
proceder a juicio. 

 Intercambio de información sobre 
la prueba. 

  Revisión de la acusación y ga-
rantizar el derecho de defensa si 
no hubo audiencia preliminar. 

Determinar si la declaración del acusa-
do es veraz y voluntaria. 

 Es eventual. Solo en caso de que el Juez 
estime necesario evacuar prueba en pla-
zo no mayor de 5 días. 

 Es eventual: 
 Resolver controversias en relación con  inter-
cambio de información (276) 

  Exclusión de prueba ofrecida (274-277) 
 Precisar acuerdo sobre hechos que no requie-
ren ser probados en juicio 

 Ultimar detalles sobre organización del juicio 
 Debe realizarse 5 días antes del juicio 

 Procedencia 
 Cuando hay acusación con 
reo preso (254) 

 Si hay acusación con reo libre o 
después de admitida la acusación 
en aud. preliminar (254 y 264) 

Cuando en la audiencia inicial el acu-
sado admite los hechos de la acusación 

 A solicitud de cualquiera de las partes. 

 Asistencia 
obligatoria 

 Juez 
 Acusado 

 MP 
 Acusador 

 Juez 
 Acusado 

Defensor 
MP/acusador 

Juez 
Acusado 

Defensor 
MP/acusador 

 Juez  Parte solicitante 

 Asistencia 
eventual  Defensor,  Víctima  Las otras partes  Las otras partes  Las otras partes 

 Efecto 

 Da inicio al proceso penal 
con reo preso (254) 

 Si hay mérito se dicta auto de re-
misión a juicio. 

 Si no hay elementos de prueba, se 
dicta falta de mérito (268) 

 Da inicio al proceso penal 

Si se acepta: 
 Abandono del derecho a juicio 
 Terminación anticipada del proceso 
 Se impone la sentencia 

 Si se rechaza: Continúa el proceso 

 Prepara las diligencias para la celebración del 
juicio oral y público 

 Es una audiencia de saneamiento del proceso 

12. Audiencias posteriores al juicio oral y público. Efecto 
 Selección de candidatos a jurado (294)  Quedan seleccionados los candidatos a jurado 

 Juicio oral sobre la culpabilidad (281)  Veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado Sentencia absolutoria o condenatoria por parte del juez técnico 

 Juicio oral sobre la pena  Resolver sobre la pena o medida de seguridad a imponer 

 La sentencia  Se pronuncia sentencia y con su lectura integral quedan notificadas las partes 
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 Cualquier desavenencia entre las partes, la resolverá el Juez en audiencia. 
 Principio de oralidad (art. 13): Bajo sanción de nulidad, las diferentes comparecencias, audiencias y los juicios penales previstos por este Código serán orales y públicos. La publicidad podrá ser 

limitada por las causas previstas en la Constitución Política y las leyes. 
 Principios (art. 281): El juicio se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, contradictoria y concentrada. 
 Otras audiencias:  

 Arts. 69 y 70 para resolver interposición de excepciones 
 Arts 13 en relación con 170: Solicitud de revocación o sustitución de la prisión preventiva 
 Art. 97 último párrafo. Para declarar incapacidad mental del acusado por estado sobreviniente de alteración psíquica, perturbación o alteración de la percepción
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CAPITULO II 
El juicio oral y público 

 
1. Principios que rigen el juicio oral y público 

 Principios  Acusatorio  Oralidad  Publicidad  Contradictoriedad  Concentración 

 Acusación como base (157)  Marco y límite para el debate (correlación entre acusación y sentencia) 

 Oralidad (287) 

 Alegatos, argumentaciones, declaraciones, pruebas, intervenciones deben verbalizarse 
 Resoluciones dentro del juicio también son orales 
 El juicio debe grabarse (283) 

 Publicidad (285)  Acceso al público, salvo restricciones legales 

 Contradicción  Las partes pueden desvirtuar los argumentos de la contraparte. 

 Concentración (288) 

 Realización de juicio durante días consecutivos hasta finaliar. 
 Suspensión del juicio: máximo 10 días, las veces necesarias. Caso contrario, debe iniciarse de nuevo (290) 
 Presencia ininterrumpida de juez, jurado, acusador (MP o particular), acusado y defensor (adicionalmente otras partes). 
Imputado puede quedarse representado por defensor. 

 
2. Poder disciplinario del juez 

 Ordenar presentación de imputado 
aún por fuerza pública si no compare-
ce a juicio (Art. 284). 

 Ordenar alejamiento de personas o li-
mitar su admisión en sala (Art. 286). 

 Decretar suspensiones y recesos nece-
sarios (Art. 289). 

Presidir y dirigir el juicio. 
 Ordenar práctica de pruebas. 
 Moderar discusión. 
 Resolver incidentes y demás solicitu-
des. 

 Vigilar cumplimiento de solemnidades.

 Impedir alegaciones sobre aspectos 
inadmisibles o impertinentes. 

 Limitar uso de la palabra. 
 Mantener orden y decoro. 
 Imponer sanciones previstas por Ley. 
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3. Juicio por jurado 

 Derecho a juicio por ju-
rado 

 Todo acusado por presunta comisión de delito grave tiene derecho a jurado (Excepto: Asuntos por narcotráfico, lavado 
de dinero, etc.) 

 Es un derecho renunciable  Solicitud para ser juzgado por juez de la causa, 10 días antes del inicio del juicio: Art. 293 

 Selección del jurado  Selección aleatoria (no menos de 12 personas). (Art. 294) 

 Citación de los candidatos  Citación con cuestionario con eventuales causas de recusación o excusa. (Art. 295). 

 Entrevista y recusación de 
candidatos 

 Entrevista: al inicio del Juicio. Dos jurados recusables sin expresión de causa. Repuestos los recusados, solo procede re-
cusación por mismos motivos de recusación de jueces (Art. 32-45-296). 

 Integración del jurado  Integración: 5 titulares y 1 suplente. Si falta un titular se sustituye con suplente, si falta otro, se continúa con 4. (Art. 297) 

 Función del juez  Juez: Preside Juicio, resuelve cuestiones legales e instruye al Jurado sobre normas de deliberación. (Art. 298 y 316). 

 Integración de jurados  Solo una vez al año: Art. 43 
 

4. Obligaciones y requisitos del jurado (42 y 43) 

 Obligaciones 

 Atender convocatoria del Juez en la fecha y hora indicadas. 
 Informar al Tribunal en audiencias de integración acerca de 
los impedimentos existentes para el ejercicio de su función. 

 Cumplir las instrucciones del Juez acerca del ejercicio de sus 
funciones. 

No dar declaraciones ni hacer comentarios sobre el juicio en 
el cual participan. 

 Examinar y juzgar con imparcialidad y probidad. 
 Las demás establecidas en el Código Procesal Penal 
 Prestar promesa de ley. 

 Requisitos 

 Ser nicaragüense . 
 Saber leer y escribir. 
 Ser mayor de 25 años. 
 Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos 
 No haber participado como jurado titular o suplente en el 
último año 

 Estar domiciliado en el territorio del municipio en que se en-
cuentra ubicada la sede del distrito judicial donde se realiza 
el proceso, salvo excepciones legales. 

 No estar afectado por discapacidad física o psíquica que im-
pida el desempeño de la función. 
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5. Desarrollo del juicio 

 Apertura (303) 

 Día y hora fijados, Juez verifica presencia e identidad de partes y jurado (presencia obligada acusado: art. 95, inc. 13). 
  Luego de tomar juramento a Jurados: de declara abierto el Juicio 
  Se da lectura a acusación del MP y acusador privado (si hay). 
  Explicación del Juez al acusado y público sobre trascendencia del acto (no hacer mención de posible pena). 
  Informe al Jurado sobre hechos que no requieren probarse. 
  Exposición del caso por las partes. 

 Incidentes (304) 

 Presentados en un solo acto. 
 Resueltos en ese momento o diferidos, según convenga. 
  Sin presencia de jurados. 

 Clausura anticipada (305) 

 Decreta sobreseimiento por extinción de acción penal. 
 Se dicta sentencia por conformidad del acusado con hechos atribuidos. 
 Se dicta sentencia absolutoria ante evidencia de que prueba de cargo no demuestra hechos acusados. 

 
6. Práctica de pruebas y prueba testimonial 

 Práctica de pruebas (306) 

 Después de exposiciones de apertura 
 En igual orden de las mismas 
 Según el orden estimado por las partes 
 Si hay varios acusados, Juez determina orden 
 Si aparece nueva prueba, interesado las pone en conocimiento de otras partes para preparar intervención (Juez procede 

a suspender Juicio) 

 Prueba testimonial (307) 

 Incomunicación de testigos (incumplimiento no impide de-
claración, pero debe valorarse esa circunstancia) 

 Juez modera interrogatorio (evita preguntas improcedentes) 
 Declaración bajo juramento 

Interrogatorio directo de parte proponente 
 Repreguntas de contraparte 
 Proponente puede aclarar con nuevas preguntas  
 Puede ser llamado nuevamente si fuere necesario 

 Partes pueden objetar (fundadamente) preguntas y decisión del Juez (Art. 313) 
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7. Peritos e inspección ocular 

 Peritos (308) 

 Interrogatorio inicial por parte proponente. 

 Interrogatorio de contraparte. 

 Respuesta directa a la parte. 

 Pueden consultar notas o dictámenes (no leerlos). 

 Pueden ser llamados a ampliar el dictamen. 

 En caso necesario, a petición de parte, Juez ordena presentación de personas o secuestro de cosas y documentos (para rea-
lizar pericia: Art. 309). 

 Inspección ocular (310)  En caso necesario, a solicitud de parte, en presencia de partes y jurado. 

 

8. Declaración del acusado (311) 

Acusado tiene derecho de abstención. 

 Silencio no hace derivar consecuencias perjudiciales. 

 Si declara lo hace previa promesa de ley (igual a testigos). 

 Declaración se valora como cualquier medio de prueba. 

 Durante juicio no debe mencionarse silencio de acusado (posible sanción de nulidad). 

 Derecho a comunicarse siempre con defensor (sentado a su lado) pero no durante declaración o inter-
rogatorio. 

 Ampliación de acusación por circunstancias derivadas de la prueba en juicio 

 Defensa puede pedir plazo de suspensión para prepararse (no más de 10 días) 
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9. Producción de prueba en juicio. Principios que la rigen

 Principios 
que rigen la 
producción 
de prueba 

 Proporcionalidad (5) 
 Ejercicio racional de la facultad de probar 
 Necesidad de utilizar ese recurso como prueba 

Idoneidad del objetivo buscado 
 Derechos individuales que puedan resultar afecta-
dos 

 Control de proporcionalidad: Lo realiza el juez. La proporcionalidad del juez, a su vez, es controlada por el Tribunal de Apelaciones 
mediante los recursos 

 Efectos de la violación de la proporcionalidad 
 Nulidad del acto de investigación 
 Responsabilidad penal del funcionario que lo ordenó o ejecutó. 

 Oralidad (13, 287)  Regla de producción de prueba: La práctica de la prueba de la acusación y 
de la defensa se realiza ante el juez o jurado. 

 Excepciones a la oralidad: Durante el Juicio se pueden incorporar por lectura: 
 Las pruebas recibidas mediante anticipo jurisdiccional de prueba. Pero: las partes o el tribunal pueden exigir la comparecencia 

personal del testigo o perito, cuando sea posible. 
 La prueba documental, informes y certificaciones. 
 Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el Juicio fuera de la sala de audiencias.

 Efectos de la violación a la oralidad  Sanción de nulidad de la comparencia, audiencia o juicio 

 Libertad probatoria 
(15) 

 Cualquier hecho de interés para el proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito.   
 La prueba se valorará conforme el criterio racional observando las reglas de la lógica. 

 Valoración de la prueba  Según la racionalidad (que incluiría la experiencia) y la lógica. 

 Licitud de la prueba 
(16)  

La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito. 
 La prueba sólo tendrá valor si fue incorporada según las reglas procesales. 
 Constituye prueba ilícita la obtenida en ejercicio del principio de oportunidad incluyendo el reconocimien-
to de culpabilidad, si no se obtiene acuerdo o es rechazado por el juez competente. 

 Dicha ilicitud es para cualquier tipo de proceso (61 párr. 2°). 
Sentencia solo puede fundamentarse en prueba lícita producida o incorporada al debate (191) 

 Objeto de prueba (192) Solo pueden serlo los hechos que consten en la causa 

 Medios de 
prueba (192) 

 Son limitables o prescindibles por 
el juez 

 Cuando resulten superabundantes. 
 Por la notoriedad del hecho. 

 Por acuerdo inter partes para tener por pro-
bados ciertos hechos o circunstancias. 
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 Valoración 
de la prueba 

 En juicios sin jurado (193) 

El juez asigna el valor a cada elemento 
de prueba 

 Aplica el criterio racional 
Observa reglas de la lógica 

Apreciar toda la regla esencial de un modo 
conjunto y armónico, no aislado ni inconexo. 

 Fundamenta las razones por las que le otorga 
un valora un elemento de prueba 

 En juicios con jurado (194) Jurado es instruido por el juez sobre reglas de valoración de la prueba 
No está obligado a fundamentar su veredicto. 

 Reproducción de prueba documental Se lee, escucha o visualiza la parte pertinente del documento o material.

 El informe policial como acto de prueba en juicio 
(228) 

 Los actos de investigación se convierten en actos de prueba mediante la lectura en juicio del in-
forme de la Policía Nacional. 

 Protección de la prueba (195) Cuando sea necesario, deben tomarse medidas para proteger a testigos, peritos y demás ele-
mentos de convicción. 

 Piezas de 
convicción 
(245, 273, 
274) 

 Son conservadas por la Policía Nacional 
 Se presentan a juicio a solicitud de las partes. 
 Partes pueden examinarlas en juicio cuando lo estimen 
oportuno 

El encargado de la custodia de los elementos de convicción deberá asegu-
rarse de que estos estén disponibles. 

 Si un elemento es de carácter reservado, el tribunal lo examina privada-
mente. Si tiene utilidad, se incorpora al debate, sin afectar el examen de 
las partes. 

 Forma de llevar al Juicio los resultados de los actos 
de investigación (247) 

 Las actas u otros documentos para guardar memoria de actos de investigación, se incorporan 
al juicio mediante la declaración testimonial de quienes directamente la obtuvieron. 

 Intercambio 
de informa-
ción y prue-
bas (273-
275) 

 Si los medios de prueba no fueron intercambiados oportunamente, no se pueden reproducir en juicio, excepto: 
 Por omisión no imputable a la parte afectada 
 Que se realice el intercambio como lo prevé el CPP. 

 Los elementos descubiertos después del intercambio pueden reproducirse en juicio mediante ampliación de información e intercambio, 
a más tardar 10 días antes del inicio del juicio. 

 Los desacuerdos sobre información intercambiada se resuelven en la audiencia preparatoria del juicio. 

 Causales de inadmisibili-
dad de prueba en juicio 

 Prueba ilícita 
 Prueba impertinen-
te 

 Prueba inútil 
 Prueba repetitiva 

Se resuelven en la audiencia 
preparatoria del juicio 

 Se practica la prueba que lo 
demuestre. 

Si la oposición a reproducir 
prueba se da en juicio, el juez 
oye a las partes y resuelve en 
ausencia del jurado. 

 Reproducció
n de prueba 
nueva (306) 

 La parte interesada la pone en conocimiento de las otras partes. 
 El juez puede suspender el juicio para que la contraparte prepa-
re su intervención u ofrezca nueva prueba. 

Juez debe fijar plazo de suspensión. 
 El juez debe asegurarse de que la prueba nueva se reproduzca 
ante el jurado, como cualquiera otra (ejemplo: inspección ocu-
lar en etapa de juicio, art. 310). 
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10. Anticipo de prueba personal 

 Procedencia (202) 
Inminente peligro de muerte del testigo o del perito que ya hubiere practicado el examen y este fue-
re irreproducible. 

 Testigo no residente en el país 

 Quiénes pueden solicitarlo (202) 

La parte interesada 
 La Policía Nacional 
 El Ministerio Público 

 Quiénes deben estar presentes (202) 

Todas las partes, si ya estuvieren identificadas 
 Se puede prescindir de las partes en extrema urgencia, pero concluido el acto se les debe informar 
de inmediato. 

 Las partes pueden pedir ampliación de la diligencia 

 Actas de anticipo jurisdiccional de prueba (126)
Deben indicar: lugar, año, mes día y hora 

 También deben indicar: personas que han intervenido y relación sucinta de actos realizados. 

 Anticipo de prueba personal como excepción a 
la oralidad, art. 287 inciso 1 

 Durante el juicio se pueden incorporar por lectura las actas de las pruebas recibidas mediante 
prueba anticipada. 

 
 

11. Debate final (314) 

Se realiza una vez terminada la práctica de pruebas. 
 Juez concede palabra. 
 Orador debe circunscribirse a hechos, significación jurídica, prueba. 
 No pueden leerse conclusiones (sí se pueden usar notas). 
 Posibilidad de replicar y duplicar (sobre argumento de parte contraria). 
 No debe referirse al silencio del acusado ni a posible pena. 
 Juez impide divagación, repetición o interrupción (se puede limitar uso de palabra). 
 Acusado dice última palabra. 
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12. Pasos para la dirección del debate 

 Evento ∗ En juicio con jurado ∗ En juicio sin jurado 

1. 
 Compro-
bación del 
tipo de 
juicio 

 Si el acusado no tiene derecho a ser juzgado por ju-
rado (293) 

 Si el acusado tiene derecho a ser juzgado por jurado (293) 
 Este derecho es renunciable expresamente, si se hace 10 días antes de 
la fecha del inicio del juicio. 

2.  Apertura 
del debate 

 Reglas fundamentales: El juicio es: 
 Oral (solo admite excepciones del 287) 
 Público (es restringible, 285. La declaración de un menor permite limitar acceso del público o de los medios de comunica-

ción). Debe resolverse fundadamente y hacer constar en acta del juicio. 
 Contradictorio 
 Concentrado (el juicio se realiza por días consecutivos hasta su conclusión, pero se admiten suspensiones). 

 La sanción a la violación de estas reglas es la nulidad de lo actuado 

3. 
 Presencia 
obligato-
ria e inin-
terrumpi-
da 

 Juez (no puede dictar sentencia si no celebró todos 
los actos del juicio oral). 

 Acusadores (Si el acusador particular actúa además 
del MP, su ausencia no suspende el juicio). 

 Acusado (se le puede hacer comparecer por la fuerza 
pública, 284). Se sienta al lado de su defensor (311). 

 Defensor (si no comparece se considera abandonada 
la defensa y se reemplaza de inmediato). 

 Las partes no pueden alejarse de la audiencia sin 
permiso del juez. 

Miembros del jurado (no puede deliberar ni votar si no estuvo presente 
en forma ininterrumpida) 

 Deben presentarse dos horas antes del inicio del juicio (295) 
 Antes de iniciar el juicio oral, partes pueden entrevistar al jurado y re-
cursar dos sin expresión de causa, los cuales serán repuestos. (296) 

 En esta audiencia de integración del jurado se plantean y prueban las 
recusaciones (296). 

 El jurado se integra por 5 titulares y 1 suplente. (297) 
 El juez preside el juicio y resuelve todas las cuestiones legales. 
 Girar instrucciones y advertencias al jurado (298, 300, 302, 316, 317, 
318) 

 Jurado selecciona un portavoz. Sus funciones están previstas en el 299.
 Función del jurado se limita a determinar la culpabilidad o no del 
acusado. (301) 

 Si el jurado no llega a veredicto en 72 horas, será disuelto y se convo-
ca a nuevo juicio con nuevo jurado. (301) 

 Si en segundo juicio tampoco se logra veredicto, juez dicta sentencia 
absolutoria (301).

∗ La ausencia de los sujetos obligatorios impide la celebración del juicio.  
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4. 
 Presencias 
no indis-
pensables 

 Actor civil  Demandado civil  Tercero civilmente 
demandado  Asistentes (118)  Consultores técnicos 

(117) 

5. 
 Grabación 
del debate 
(283) 

 En su totalidad  La grabación se debe conservar  Sirve para verificar la exactitud de lo acaecido en juicio 

6. 
 Suspen-
sión del 
juicio 

 Cuantas veces sea necesario, por un plazo máximo de 10 días: 

 Por ausencia de testigos, peritos o intérpretes indispensables 

 Por enfermedad inhabilitante del juez, jurado o partes. 
 Decidir si suspende, anunciar día y hora de continuación. 

7. 
 Interrup-
ción del 
juicio 

 Si no se continúa dentro del décimo día, debe iniciarse de nuevo, so pena de nulidad. 

8. 
 Delito en 
la audien-
cia 

 A solicitud del fiscal, o de oficio cuando corresponda, detener al autor y levantar un acta, para que el MP realice lo de su cargo. 

9. 
 Apertura 
del juicio 
(303) 

 Verifica el día y hora de señalamiento 
 Constata presencia e identidad de las partes y de los miem-
bros del jurado. 

 Toma promesa de ley a los miembros del jurado 
 Declara abierto el juicio 

Ordena al secretario la lectura de la acusación 
 Explica al acusado y al público la importancia y significado 
del juicio 

 Advierte a las partes no hacer mención de la posible pena 
 Informa al jurado acerca de los hechos en que las partes 
están de acuerdo  

10.
 Exposi-
ciones de 
apertura 

 Primero fiscal expone su acusación 
 Segundo el acusador particular, si lo hay. 

 Tercero, el defensor expone los lineamientos de su defensa. 

11.
 Espacio 
para inci-
dentes 
(304) 

 Resolver incidentes aun no resueltos 
 Se puede diferir resolución o resolver todos en un solo acto 

 El jurado debe retirarse antes de debatir las incidencias 
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12.
 Clausura 
anticipada 
del juicio 
(305) 

 El juez puede dictar el sobreseimiento 
 El juez puede dictar sentencia si hay conformidad del acusado con los hechos que se le acusan 
 El juez puede dictar sentencia absolutoria por falta de pruebas. 

13.
 Evacua-
ción de 
pruebas 
(306) 

 Primero se evacua prueba del acusador  Segundo se evacua prueba del defensor 

 El orden de presentación de las pruebas lo decide la parte, no el juez 

 El juez puede decidir en qué orden exponen los defensores cuando hay coacusados representados por diferentes defensores. 

14.
 Evacua-
ción de 
prueba 
nueva 
(306) 

 La parte interesada la pone en conocimiento de las otras partes. 
 El juez puede suspender el juicio para que la contraparte prepare su intervención u ofrezca nueva prueba. 
 Juez debe fijar plazo de suspensión. 

15.
 Evacua-
ción de 
prueba 
testimo-
nial (307) 

 Testigos no pueden comunicarse entre sí, ni con otros, ni ver, 
oir o ser informados de lo que ocurre en la audiencia. 

 Al valorar la prueba, juez debe apreciar la violación a lo an-
terior, pero no impedir la declaración del testigo. 

 Juez modera el interrogatorio a petición de parte. La modera-
ción de oficio es excepcional. 

 Evita que el declarante conteste preguntas capciosas, sugesti-
vas o impertinentes, así como utilización de presiones indebi-
das u ofensivas de la dignidad del declarante. 

Juez toma promesa de ley al testigo. 
 Parte que propuso al testigo lo interroga directamente. 
 Luego, la otra parte contrainterroga. 
 Parte proponente puede formular nuevas preguntas al testigo, 
limitadas a la aclaración de elementos nuevos surgidos en el 
contrainterrogatorio. 

 Juez informa al testigo que no puede irse sino hasta la finali-
zación del juicio, que puede permanecer en la sala o retirarse, 
y que puede ser llamado de nuevo. 

16.
 Evacua-
ción de 
prueba 
pericial 
(308) 

 Primero interroga parte que los propuso. 
 Luego, la contraparte. 
 Perito está obligado a responder directamente, consultar no-
tas y dictámenes. 

Perito no puede leer su declaración. 
 El juez puede ordenar la presentación o secuestro de cosas o 
documentos, o la comparecencia de personas, relacionados 
con las operaciones periciales (309). 

 Finalizada su declaración, queda a la orden del tribunal. Se 
le informa que puede ser llamado a ampliar su pericia. 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

116 

17.
 Evacua-
ción de 
inspección 
ocular 
(310) 

 El juez puede disponerla a solicitud de las partes.  Por ser reproducción de prueba en juicio, debe 
hacerse también ante el jurado. 

18.
 Evacua-
ción de 
declara-
ción del 
acusado 
(311) 

 El juez advierte al acusado las advertencias de ley: 
 Derecho a no declarar 
 Su silencio no le deparará perjuicio 
 Si declara queda sujeto a la promesa de decir verdad 

(con el consecuente perjurio si miente sobre hechos pro-
pios, o falso testimonio si miente sobre hechos ajenos) 

 Su declaración tendrá el valor de cualquier medio de 
prueba y por lo tanto afectarlo. 

 Una vez hechas las advertencias, el juez pregunta al acusado 
si desea declarar o si se abstendrá. 

 Si declara, no puede comunicarse con su declaración mien-
tras declara, ni ants de responder a preguntas que se le for-
mulen. 

 Durante el juicio no debe hacerse mención alguna para utilizar el silencio del acusado como prueba de culpabilidad (311). 

19.
 Aparición 
de hechos 
nuevos 
(312) 

 El fiscal puede ampliar la acusación incorporando hechos nuevos. 
 El juez informa al defensor su derecho de pedir la suspensión del juicio para ofrecer pruebas nuevas o preparar su intervención. 
 El juez fija plazo de suspensión. 

20.
 Trámite 
de las ob-
jeciones 
(313) 

 Partes, abogados y fiscales pueden objetar: 
 las preguntas que se formulen 
 las decisiones que el juez adopte sobre ellas 

 La parte puede pedir que el rechazo de la objeción se haga 
constar en acta del juicio 

21.

 Proposi-
ción de 
instruc-
ciones 
adiciona-
les al ju-
rado (317) 

 

 Antes del debate final las partes pueden solicitar al 
juez, por escrito, propuestas de instrucciones adicio-
nales al jurado, con copia a la parte contraria. 

 Si el juez las deniega, debe fundamentar su decisión 
verbalmente y dejar constancia en el acta del juicio. 
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22.
 Debate fi-
nal y ale-
gatos con-
clusivos 
(314) 

 Se inicia una vez evacuada toda la prueba. 
 El juez concede la palabra al fiscal, al acusador particular si 
lo hay, al defensor, en ese orden, para que expresen alegatos 
finales. 

No pueden leerse memoriales, pero sí notas para ayudar la 
memoria. 

 Acusador y defensor pueden replicar y duplicar. 
 Los alegatos no pueden hacer referencia alguna a la pena im-
ponible ni al silencio del acusado como signo de culpabilidad.

23.
 Ultima pa-
labra 
(314) 

La tiene el acusado 

 Con la última palabra del acusado finaliza la etapa de alegatos con-
clusivos y se abre la etapa de dictado de la sentencia (320) 

Con la última palabra del acusado finaliza la etapa 
de alegatos conclusivos y se abre la etapa de instruc-
ciones al jurado para su veredicto. 

24.
 Instruc-
ciones al 
jurado 
(318) 

 

Finalizados los alegatos conclusivos, el juez imparte 
públicamente las instrucciones al jurado (previstas 
en el 316) 

 Estas instrucciones se transcriben en acta del juicio 

25.
 Delibera-
ción y vo-
tación 
(319) 

 

Seguidamente el jurado se retira a deliberar 
 La deliberación es secreta y continua. 
 Ninguno de los miembros del jurado puede comuni-
carse con persona alguna hasta que hayan emitido el 
veredicto. 

 El juez no puede estar presente en la deliberación y 
votación. 

 El portavoz asume la función de coordinación y mo-
deración de los debates propios de la deliberación y 
votación. 

 La deliberación puede suspenderse para que el jura-
do consulte al juez sobre aspectos técnico-jurídicos. 
Estas consultas serán evacuadas en presencia de las 
partes. 

 El jurado puede solicitar piezas de convicción y 
prueba documental. 

 El voto del jurado es secreto. 
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26.  Decisión 
(320) 

 El juez decide sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. 
 Puede retirarse a reflexionar sobre su decisión por un plazo no mayor 
de 3 horas. 

El jurado decide sobre la culpabilidad o no culpabi-
lidad del acusado (319) 

 Debe levantarse un acta del veredicto, firmada por 
todos los jurados y leída en audiencia pública (320) 

27.
 Efectos 
del vere-
dicto (321) 

 

Vincula al juez. 
 Es inimpugnable 
 Libertad del acusado en la misma sala de audiencia, 
si es absolutorio 

 Restitución de objetos no sujetos a comiso. 
 Si es de culpabilidad, el juez impone la medida cau-
telar que corresponda y señala fecha de audiencia 
sobre la pena. 

 Informa a la víctima su derecho de intervenir en la 
audiencia sobre la pena. 

28.
 Debate 
sobre la 
pena (322) 

 

Conocido el veredicto de culpabilidad, el juez califi-
ca el hecho y en la misma audiencia o en otra convo-
cada para el día inmediato siguiente, concede la pa-
labra al fiscal, acusador particular y al defensor, en 
ese orden, para que debatan sobre la pena o medida 
de seguridad. 

 El condenado tiene derecho a la última palabra. 
 En esta fase se puede practicar prueba pertinente. 

29.
 Plazo para 
sentencia 
(323) 

 
Dentro de 3 días a partir de la última audiencia, de-
be el juez pronunciar la sentencia que corresponda, 
bajo responsabilidad disciplinaria. 

30.
 Notifica-
ción de la 
sentencia 
(323) 

 Con la lectura integral en la audiencia que al efecto se señale. 
 Se da copia a las partes. 
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13. Facultades genéricas del juez en debate 

 En general, la potestad disciplinaria sobre toda persona presente en juicio (286, 291) 
 Impedir el abandono de la sala de juicio por cualquiera de las partes o sus asistentes (282) 
 Obligar al acusado a salir de la sala o regresar a ella (282) 
 Limitar el acceso del público o de los medios de comunicación (285) 
 Hacer salir al público o a los medios y permitirles el reingreso a la Sala (285) 
 Hacer comparecer a testigos, peritos o intérpretes por la fuerza pública, si fuere necesario (288) 
 Disponer los recesos necesarios (289) 
 Limitar en el uso de la palabra (291, 315) 
 Imponer sanciones inmediatas previstas en la LOPJ y su Reglamento (291) 

 
14. El veredicto, el fallo y la sentencia 

 Instrucciones al jurado 
(316) 

 Valoración de la prueba sobre la base del criterio racional 
 Los elementos del tipo penal en que se basa la acusación. 
 Presunción de inocencia y el derecho de no declarar. 
 Culpabilidad. 
 Cualquier otro que el Juez estime necesario. 

 Otras instrucciones 

 Indicará al jurado los hechos y circunstancias sobre los cuales deben decidir en relación con el acusado. 
 Informará que si tras la deliberación no les ha sido posible resolver las dudas sobre la prueba, deben aplicar el in dubio 
pro reo. 

 Advertirá al Jurado que no aprecien pruebas cuya ilicitud o invalidez haya sido declarada. 
 Se abstendrá de informar al jurado, so pena de nulidad, sobre la sanción que podría imponerse. 
 Advertirá a los jurados que no pueden abstenerse de votar. 

 Instrucciones adicionales 
(317) 

 Antes de iniciar los alegatos conclusivos, las partes pueden formular por escrito y presentar al Juez propuestas de ins-
trucciones adicionales. 

 Una vez finalizados los alegatos conclusivos, en público el juez impartirá verbalmente las instrucciones al jurado (318). 
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15. Deliberación y votación del jurado 

 La deliberación será secreta y continua sin comunicación con nadie. Juez no puede estar presente. 
 Puede el jurado suspender la deliberación para solicitar al juez aclaraciones jurídicas, piezas de convicción y pruebas documentales. 
 La votación será secreta. Se depositan en la urna las bolas blancas o negras. Si son varios los cargos y varios los acusados, se vota separadamente. 
 Procedimiento se repite las veces que sea necesario hasta lograr un veredicto. 
 Finalmente el jurado logrará un veredicto y decidirá sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. 

16. Toma de decisión y efectos del veredicto 

 Toma de decisión (320) 

 Con jurado: Debe levantarse acta que indique lugar, fecha y hora y si el o los acusados son o no culpables por cada uno 
de los delitos acusados (plazo 72 hrs. Art. 301) 

 Sin jurado: El Juez se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del o los acusados después de los alegatos. Si 
es necesario puede retirarse a reflexionar su decisión por un plazo no mayor de 3 horas 

 Efectos del veredicto (321) 

 El fallo o veredicto vincula al Juez 
 El veredicto es inimpugnable 
 Si es de no culpabilidad se ordenará la inmediata libertad del acusado y la restitución de objetos al detenido 
 Si es de culpabilidad, se deberá imponer la medida cautelar que corresponda y señalar la audiencia para la imposición 
de la pena 

17. Debate sobre la pena y plazo para la sentencia 

 Debate sobre la pena 
(322) 

 Conocido el veredicto de culpabilidad, Juez califica el hecho. 
  Misma audiencia o audiencia convocada para el día inmediato siguiente, concede la palabra al Fiscal, acusador particu-
lar y defensor para debatir sobre la pena o medida de seguridad a imponer. 

  Concede palabra al condenado. 
  Puede practicarse prueba sobre la pena. 

 Plazo para sentencia (323) 

 Dentro de tercero día a partir de la última audiencia. 
  Debe convocar a una nueva audiencia al efecto. 
  Solo cabe responsabilidad disciplinaria si se incumple el plazo. 
  Sentencia queda notificada con lectura integral en esa audiencia. 
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18. La sentencia 

 Finalidad y 
efecto  (151) 

 Es una resolución jurisdiccional cuyo fin es resolver las pretensiones de las partes y cuyo efecto es poner término al proceso. 
 Los otros tipos de resoluciones jurisdiccionales son las providencias (resolución sobre asuntos de mero trámite) y los autos (resuel-
ven sobre el fondo de asuntos sometidos al juez, pero no ponen fin al proceso). 

 Plazo para dic-
tar sentencia  
(323) 

 Para el dictado de sentencia, el juez cuenta con 3 días contados a partir de la última audiencia, por ser una excepción al art. 152. 
 En asuntos de trámite complejo, el plazo para dictar sentencia se extiende a 10 días, art. 135.3 
 Inobservancia del plazo para dictar sentencia: Por ser un término ordenatorio no invalida la sentencia, pero produce responsabili-
dad disciplinaria (152, 323) 

 Fundamentació
n de la sentencia 
(153) 

 Toda sentencia debe ser fundamentada. 
 Por fundamentación se entiende: 

 Expresión de los razonamientos de hecho en que se 
basa la decisión 

 Expresión de los razonamientos de derecho en que se 
basa la decisión 

 Valor otorgado a cada medio de prueba 
 Si hubo participación del jurado, la sentencia debe ser 
acorde con el veredicto. 

La fundamentación no puede ser reemplazada con la sola mención 
de hechos, derecho y prueba 

 Implican falta de fundamentación: 
 La violación al principio de sana crítica o criterio racional 
 La utilización de formularios, afirmaciones dogmáticas, frases 

rutinarias 
 La simple descripción de hechos o la sola mención de la prue-

ba, sin su análisis. 
 La falta de fundamentación de la sentencia de segunda instancia da 
lugar a casación, art. 387.4 

 Correlación en-
tre acusación y 
sentencia (157) 

 Correlación implica que la sentencia no puede tener por probados hechos distintos a los admitidos en la acusación 
 La correlación sí permite referirse a los hechos que hayan sido admitidos en la ampliación válida de la acusación. 
 La variación en la calificación jurídica hecha por el juez, en relación con la indicada por el acusador, no afecta la correlación. 
 En apelación, la sentencia no puede condenar por hecho distinto del contenido en el auto de remisión a juicio o en la ampliación de 
la acusación, pero sí puede declarar la nulidad del juicio y ordenar nuevo debate (385). 

 Vicios de la 
sentencia (160) 

 Errores de derecho: si no influyen en la parte dispositiva, no 
invalidan la sentencia, pero deben corregirse (372) 

 Errores materiales: Pueden darse en la denominación o en el 
cómputo de las penas. Tampoco invalidan la sentencia. pero 
deben corregirse (372). 

 Falta de fundamentación (153). Ver en este capítulo: falta 
de fundamentación. 

 Vicios de forma: Inobservancia de normas procesales esta-
blecidas bajo pena de invalidez, inadmisibilidad o caducidad 
(387.1) 

Vicios absolutos (163): 
 Respecto de la ley aplicable: Inobservancia de derechos y 

garantías constitucionales o internacionales establecidos 
en el CPP. 

 Respecto del acusado: Falta de intervención, asistencia y 
representación. 

 Respecto de los jueces: Falta de nombramiento, capacidad 
y constitución. Falta de competencia 

 Respecto del acusador: Defectos en su iniciativa y partici-
pación 

 Respecto del modo en que se da la sentencia: mediante co-
acción, cohecho o violencia. 
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 Modificación y 
aneamiento de 
la sentencia 
(161, 372) 

 Si la sentencia no se ha notificado, y siempre que no implique 
una modificación esencial de lo resuelto, el juez puede reme-
diar los errores de oficio así: 

 Los errores materiales se rectifican (161.1) 
 Los términos oscuros, ambiguos o contradictorios de la 

redacción se aclaran (161.2) 
 Los puntos omitidos se adicionan (161.3) 

 Si el error no es corregido de oficio, la parte puede solicitarlo 
mediante el recurso de reposición, solicitando (161): 

 Rectificación 
 Aclaración 
 Adición 

 Si el error de la sentencia fue cometido estando el interesado 
presente, deberá protestarlo y reclamar la subsanación inme-
diatamente leída la sentencia (162). Excepción: los defectos ab-
solutos (163). 

 El error de imposible advertencia debe reclamarse inmediata-
mente después de conocerse.  

 El reclamo de subsanación debe cumplir con los siguientes re-
quisitos: 

 Describir el defecto 
 Individualizar el acto viciado u omitido 
 Proponer la solución correspondiente 

 Lectura y notificación de la 
sentencia (323) 

 La sentencia queda notificada con la lectura integral. 
 La lectura integral de la sentencia se realiza en la audiencia que al efecto señale el tribunal. 
 A las partes se les entrega una copia de la sentencia, para efectos de impugnabilidad 

 Impugnación de 
la sentencia 
(384) 

 Contra toda sentencia dictada en primera instancia por jueces locales y de distrito cabe apelación, sin que importe si es por delitos 
graves, menos graves o faltas penales. 

 Se interpone ante el juez que dictó la resolución recurrida, y se expresan los motivos de agravio 
 Plazo para la interposición: ante jueces locales (3 días); ante jueces de distrito (6 días) contados desde la notificación. 

 La sentencia de apelación solo tienen recurso de casación en causas por delito grave en que hubo condenatoria. 
 Si hubo absolutoria en primera instancia y se confirmó en segunda, no cabe casación (386) 
 Tampoco tiene casación la sentencia que resuelva en segunda instancia causas por delitos menos graves o faltas penales, sin que 
importe si hubo absolutoria o condenatoria. 

 Principio de non reformatio in peius: La impugnación de la sentencia del a quo  no puede implicar una sanción más grave por parte 
del ad quem, ni desconocer los beneficios que la venida en alzada hubiera acordado (371, 344, 400) 

 



ESQUEMAS DEL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE 
 
 

 
 

 
BIBLIOTECA BASICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Ministerio Público de Nicaragua - Proyecto de Fortalecimiento Institucional / Checchi-USAID 2003 

123 

 

19. Organización del juicio (síntesis) 

 Recapitulación 

 La finalidad esencial de la audiencia inicial es determinar si existe causa para proceder a juicio (265) 
  Por ello el acusador debe presentar en dicha audiencia elementos de pruebas suficientes (268) 
 Si acusado no acepta la culpabilidad (271), ni hay aplicación de manifestaciones del principio de oportunidad (55 ss), el 
juez dictará el Auto de Remisión a Juicio 

 Auto de remisión a 
juicio (272) 

 Oídas las partes, el juez, si hay mérito para ello, en la misma Audiencia Inicial dictará auto de remisión a Juicio. 
 Términos en que se cumplirán las diligencias preparatorias del Juicio. 

PERIODO DE SANEAMIENTO O DEPURACION (273 A 280) 
 Exhibición de la prueba 
del acusador. Art 273 

 A disposición de la defensa desde la audiencia inicial 
 Salvo la pericial. Art. 278 

15/5 días después a disposición del acusador la prueba de 
la defensa. Art 274 

 Intercambio de infor-
mación y examen de las 
fuentes de prueba. Arts 
269, 273, 274 

 Principios: de lealtad procesal/ preclusión 
 Finalidad del intercambio. Que las partes puedan: 
 Examinar legalidad y licitud de los medios propuestos pa-
ra efectos de plantear eventual inadmisibilidad. Art 277 

 Preparar contrapueba; prueba de descargo; proponer pe-
ricial o ntervenir en la práctica de la pericia 

 Decidir su estrategia. Art 274 párr. final 

 Ampliar información  Precluida la proposición (269 acusador/274 defensa) se 
permite la aportación de nuevas fuentes de prueba.  

Art 275:a más tardar 10 días antes del juicio. 
Arts 306 y 312: en momento del juicio

 Debate sobre licitud, legalidad y pertinencia de los medios 
de prueba propuestos  Art 277. También en el debate 

 Audiencia preparatoria  Art 279. A solicitud de partes. Efectos: podría obligar a posponer la fecha del juicio. Art. 272 
 Organización del juicio. Art. 280 Citación a jurados/Citación a testigos; etc 

 

20. Audiencias básicas del proceso penal 
Audiencia preliminar (255-264) Audiencia inicial (265-272) Audiencia de juicio (281-323) 

 Admitir la acusación 
 Poner en conocimiento del de-
tenido la acusación 

 Resolver aplicación de medi-
das cautelares 

 Garantizar derecho a la defen-
sa 

 Determinar si hay causa para juicio 
 Intercambio de información sobre pruebas 
 Revisar las medidas cautelares  
 Fijar los hechos del juicio y su calificación 
 Determinar los actos procesales previos al juicio 
 Saneamiento relación a la información sobre medios de prueba 

Integración del jurado 
 Incidentes 
 Práctica de pruebas 
 Nuevas circunstancias del hecho 
 Debate final sobre los hechos acusados, su sig-
nificación jurídica y la prueba producida 

 Cesura 
Veredicto, fallo y sentencia 

 El contradictorio se lleva a cabo sobre los hechos, las pruebas, las pretensiones de las partes 
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SETIMA UNIDAD 
MEDIOS DE IMPUGNACION 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
1. Disposiciones generales 

 Principio de taxatividad (361)  Las decisiones judiciales solo se pueden recurrir por los medios y en los casos expresamente establecidos. 
 Legitimación para recurrir (362)  Partes agraviadas Personas a quien la ley reconozca el derecho 

 Interposición del recurso (363)  En condiciones de tiempo y forma Indicación específica de los puntos impugnados Si se desea vista oral (370) 

 Impugnación de inadmisibilidad 
(364) 

 Contra el auto que declare inadmisible un recurso de apelación o casación, cabe recurso de reposición e interrumpe el plazo pa-
ra recurrir en apelación o casación 

 Recurso de hecho 

 Procede contra el auto que declara inadmisible el recurso de 
apelación, casación o que confirma la reposición. 

 Se interpone ante el órgano que debe conocer el recurso de 
apelación o casación en un plazo máximo de 3 días después 
de la notificación 

 Requisitos de interposición: 

Copia del recurso declarado inadmisible. 
 Copia del auto que así lo declaró o confirmó. 
 Fundamentación de los agravios. 

 El órgano competente resuelve dentro de 5 días siguientes.  
 Si lo rechaza archiva las diligencias 
 Si lo admite ordena al Juez notificar al recurrente y con-

tinúa la tramitación.  

 Efectos del recurso 
 Extensivo (366): 

 Si hay varios acusados y uno recurre, la resolución favorable 
se extiende a todos, excepto si son aspectos personales

Suspensivo (367) 
 El recurso interpuesto suspende la ejecución de la deci-

sión, excepto que la ley disponga lo contrario

 Desistimiento (368) 
 Sujetos legitimados para desistir: 

Ministerio Público 
 La defensa con autorización expresa del acusado 
 Otras partes intervinientes 

 Efectos: Si todos desisten, la resolución impugnada queda firme 

 Objeto del recurso (369) 
 El Tribunal es competente para conocer los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. 
 Puede conocer aspectos constitucionales o violación de los derechos y garantías del proceso. 

 Prohibición de reforma en perjuicio (371) 
 En recursos de apelación o casación interpuestos por el acusado o defensor no se puede modificar en perjuicio. 
 Puede conocer aspectos constitucionales o violación de derechos y garantías del procesado. 

 Rectificación (372)  Errores de derecho en  fundamentación y errores materiales en denominación o cómputo de penas se corrigen, pero no invalidan la resolución. 
 En las audiencias solo se puede interponer y admitir el recurso de reposición 
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CAPITULO II 
Recurso de reposición 

 
1. Procedencia y trámite 

 Procedencia (373)  Contra las resoluciones dictadas sin haber oído a las partes. Las resuelve el mismo tribunal que las dictó 

 Trámite (374) 

 En audiencia oral 

Se plantean en el mismo acto 

Se escucha a la parte contraria 

Se resuelve y ejecuta de inmediato 

 Fuera de la audien-
cia 

Se presentan por escrito fundado dentro de las 24 horas siguientes de notificada la reso-
lución 

Si se admite el recurso, se convoca a las partes a audiencia pública dentro de los 3 días 
siguientes. 

En la audiencia se oye a las partes y se resuelve el recurso. 
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CAPITULO III 
Recurso de apelación 

 
1. Apelación de autos 

 Competencia (375) 
 Tribunales de apelación 
 Jueces de Distrito. 

 Autos recurribles (376) 

 Los que resuelven excepciones o incidentes que no impliquen terminación del 
proceso. 

 Los que decretan medidas cautelares que restringen la libertad. 
 Los que recojan un acuerdo de partes sin oír a las víctimas. 
 Los que pongan fin a la pena o medida de seguridad, imposibiliten que ellas 
continúen, impidan el ejercicio de la acción o denieguen la extinción, conmu-
tación o suspensión de la pena. 

 Los señalados por el Código o la Ley. 

 Autos expresamente declarados ape-
lables por el CPP: 

 El auto que admite o rechaza una ex-
cepción (art. 70) 

 El que resuelve los incidentes de ejecu-
ción de la pena (art. 404) 

 El auto que rechaza la acción civil 
(art. 83) 

 Requisitos para recurrir 
(377) 

 Por escrito ante el Juez que dictó la resolución dentro de los 3 días siguientes a la notificación con expresión de agravios. 
No se suspende el proceso. 

 Contestación (378) 
 Admitido el recurso se oye a la parte contraria por 3 días.  
 Juez remite actuaciones al órgano competente. 

 Tramitación (379)  Radicada la apelación se tramita en la forma prevista para la apelación de sentencias 

 Renuncia a vista oral 
(370) 

 No es necesario convocar a audiencia oral cuando las partes no lo solicitaron, o cuando no deba recibirse prueba oral, en 
los recursos de apelación y casación, por lo que el recurso queda en estado de fallo.  

 Non reformatio in peius 
(371)  No es aplicable la reforma en perjuicio en apelación y casación. 

 Oralidad en la apelación 
(383)  La apelación contra la sentencia puede hacerse en vista oral. 
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2. Regulación sistemática de los autos en el CPP 

 Auto de convocatoria a juicio  157 

 Auto de convocatoria a juicio  157 

 Auto de ejecución de sentencia  404 

 Auto de extinción de la acción penal  57, 83 

 Auto de falta de mérito  268 

 Auto de inadmisibilidad de recurso  364, 365 

 Auto de inscripción de gravamen  183 

 Auto de libertad del detenido  179 

 Auto de medidas cautelares  167 

 Auto de prisión o detención de extraditable  356 b) 

 Auto de prisión preventiva  177 

 Auto de rechazo de la acción civil  83 

 Auto de remisión a juicio 272, 24 in fine, 
385 

 Auto de suspensión condicional de la persecución penal  63 

 Revocación del auto  67 in fine 

 Remisión de autos  71 

 Clases de resolución judicial: autos, providencias y sentencias  151 

 Competencia y apelación de autos  375, 376, 379 

 Dictado del auto y notificación automática  142 

 Los autos deben ser fundamentados  153 

 Plazo para dictar los autos  152 
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3. Apelación de sentencias 

 Sentencias apelables en primera instancia (380) Las dictadas por los Jueces Locales  Las dictadas por los Jueces de Distrito 

 Interposición (381) 

 Por escrito ante el Juez que dicto la sentencia con expresión de agravios. 

 Plazo: 
 3 días para sentencia de juez local 
 6 días para sentencia de juez de distrito 

 Apelación y ejecución de la pena (404) La interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la pena. 

 Contestación (382) 

 Por escrito con expresión de su oposición. 
 Plazo: 

 3 días para sentencias de Juez Local. 
 6 días para sentencias de Juez de Distrito 

 Posibilidad de solicitar audiencia pública. 
 Remisión de actuaciones al órgano competente para resolver recurso. 

 Emplazamiento y audiencia 
(383) 

 Tribunal convoca a audiencia oral en un plazo no mayor de 5 días si se solicitó, para fundamentación y contestación 
del recurso.  

 Se realiza de acuerdo con las normas del Juicio por delitos sin jurado. 

 Prueba (384) 

 Se admitirán las que puedan ser practicadas en audiencia. 

 Se recabarán 

Las que no se practicaron en primera instancia sin culpa del recurrente 

Las ignoradas en la instancia por el apelante 

Las denegadas indebidamente al impugnante 

 Resolución (385) 
 Plazo: dentro de los 5 días siguientes 
 Debe existir correlación entre acusación y sentencia. 

 Procede casación en delitos graves, excepto si se confirma sentencia absolutoria en primera instancia. En los demás casos no cabe recurso alguno 
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CAPITULO IV 
Recurso de casación 

 
1. Requisitos 

 Impugnabilidad (386) 

 Objetiva: Sentencias dictadas por las Salas de lo Penal de los Tribunales de Apelación en delitos graves, excepto las 
que confirman una sentencia absolutoria de primera instancia. 

 Subjetiva: Las partes del Proceso. 

 Motivos de 
forma (387) 

 Inobservancia de normas procesales establecidas bajo pena de invalidez, inadmisibilidad o caducidad, si se ha reclamado oportuna-
mente su saneamiento. 

 Falta de producción de prueba decisiva oportunamente ofrecida. 

 En juicio sin jurado, falta de valoración de prueba decisiva oportunamente ofrecida. 

 En juicio sin jurado, ausencia de motivación o quebranto del criterio racional. 

 Ilegitimidad de sentencia por fundarse en prueba inexistente, ilícita o no incorporada legalmente al juicio o por suplantación del conte-
nido de la prueba oral, comprobable con su grabación. 

 Si Juez dicta sentencia o jurado emitió veredicto estando recusados en tiempo y forma y la recusación fue injustamente rechazada. 

 Motivos de 
fondo (388) 

 Violación de garantías establecidas en la Constitución Política o Tratados y Convenciones Internacionales. 

 Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva o de otra norma jurídica. 

 Recurso único (389)  Los motivos de forma y fondo deben ser alegados en un único recurso. 
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2. Procedimiento 

 Interposición (390) 
 Plazo de 10 días a partir de la notificación de la resolución 
 Por escrito ante la Sala Penal del Tribunal que conoció la apelación. 

 Motivos con sus fundamentos separadamente. 
  Copia para cada una de las parte 
 Citar disposiciones legales y pretensiones. 

 Ofrecimiento de 
prueba (391)  Procede: 

 Por defectos del procedimiento  
 Por la forma en que se llevó a cabo un acto. 

 Inadmisibilidad (392) 
 Por defectos formales que impidan conocer los motivos del reclamo. 
 Contra la resolución que no quepa casación. 

Formulado fuera del plazo. 
 Falta de legitimación. 

 Los defectos formales subsanables pueden corregirse en plazo de 5 días que otorgue el Tribunal. 
 La omisión o error en las citas de ley no es motivo de inadmisibilidad 

 Contestación (393) 
 Por escrito dentro de un plazo de 10 días después de notificado. 
 Si solicita audiencia pública, la parte podrá limitar su respuesta a reservarse el derecho de contestar los agravios directamente en la audiencia 
pública. 

 Recibida la contestación, actuaciones se remiten a la Sala Penal para su resolución. Plazo máximo resolución sin audiencia oral: 30 días (art. 395) 

 Audiencia oral (396) 

 Solicitada la audiencia, la Sala fijará fecha dentro de los 15 días siguientes a la recepción del recurso. 
 Se realiza con las partes que concurran. 
 Se recabará la prueba ofrecida, si la hay. 
 Se otorga primero la palabra al recurrente y luego a las demás partes. 
 Celebrada la audiencia o no realizada por inasistencia de las partes, se delibera y dicta la sentencia. Plazo máximo 30 días. 

3. De la decisión 

 Inobservancia o errónea aplicación de la 
ley sustantiva (397) 

 Si se casa la sentencia, a continuación dictará otra de acuerdo con la Ley.  
 Si no hay adecuada relación de hechos probados, puede invalidar total o parcialmente la sentencia. 

 Invalidación total o parcial (398) 
 Falta de adecuada relación de hechos probados. 
 Inobservancia de normas procesales. 

 Si no es posible dictar sentencia ajustada a derecho, invalidará la sentencia impugnada y procederá a anular 
el juicio y los actos cumplidos en forma irregular y decretará el reenvío para nueva sustanciación. 

 Prohibición de reforma en perjuicio 
(400) 

 Si solo recurrió el acusado o su defensor, no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta ni desconocer los 
beneficios de la sentencia anulada. 

 Libertad del acusado (401)  La decreta la Sala Penal de la C.S.J. , si con motivo de la Casación debe cesar la prisión preventiva. 
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